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LA PANDEMIA ESTÁ CONTENIDA AQUÍ: SHEINBAUM; HAY QUE BAJAR DECESOS. 
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que en la capital 
del país la pandemia de Covid-19 está contenida y que las diferencias por el color en el 
semáforo epidemiológico no se traducen en pedir la renuncia de un subsecretario, en 
referencia a Hugo López-Gatell. Al señalar que asume con responsabilidad la decisión de 
mantener en naranja con alerta a la metrópoli, insistió en que los diferendos se resuelven 
con diálogo y trabajo coordinado, por lo que llamó a no politizar la emergencia sanitaria en 
referencia a la postura de nueve gobernadores que pidieron la renuncia del subsecretario, 
cuyo trabajo es muy importante para el país. Jor 29-Cap

PILARES HAN ATENDIDO SÓLO A 16 MIL USUARIOS. En 2019 se atendió de manera 
presencial unas 500 mil personas. Los usuarios de los Pilares han disminuido por la 
pandemia de covid-19, que obligó a que las actividades presenciales estuvieran prohibidas y 
sólo se pudieran realizar de manera remota. En 2019 fueron atendidas de manera presencial 
unas 500 mil personas en los 100 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 
Saberes (Pilares) que hasta entonces ya estaban instalados. Actualmente, la afluencia en el 
periodo abril-junio apenas suma 16 mil usuarios que utilizan los servicios vía remota, más 7 
mil 500 estudiantes en línea y eso que ya existen 164 Pilares en toda la ciudad. Y la 
tendencia podría seguir así, pues algunas actividades presenciales en los Pilares regresarán 
hasta que el semáforo sanitario se encuentre en amarillo, indicó la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.. Exc 16-Com

SALE LA 4T EN DEFENSA DE LABOR DE LÓPEZ-GATELL. Figuras de la llamada Cuarta 
Transformación arroparon al subsecretario de Protección y Prevención de la Salud, Hugo 
López-Gatell Ramírez, tras la exigencia de algunos gobernadores, partidos y legisladores de 
la oposición que solicitaron su destitución por los resultados en la atención de la emergencia 
sanitaria, en la que México se colocó en tercer lugar en fallecimientos. Por separado, el líder 
de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
dieron espaldarazos a López-Gatell y resaltaron su papel como servidor público al frente de 
la pandemia. También se sumaron integrantes de Morena de San Lázaro. Uni 1A-4, Ref A1

APOYAREMOS DENUNCIA POR FRAUDE EN LA MIXHUCA, DICE SHEINBAUM. El 
gobierno local apoyará a la alcaldía Iztacalco en la denuncia del fraude por 26 millones de 
pesos en obras inconclusas de la anterior administración en la Ciudad Deportiva Magdalena 
Mixhuca, señaló la titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum Pardo. En total, son 23 
contratos irregulares, dijo por su lado el alcalde Armando Quintero Martínez, quien señaló 
que el daño es tan grave que, por ejemplo, el lago artificial que se construyó en 2018 tendrá 
que ser desecado, toda vez que la empresa que se asignó para administrarlo se desistió de 
dicha tarea y la alcaldía no tiene recursos para su mantenimiento, cuyo costo es de 240 mil 
pesos mensuales, por lo que se van a recuperar esas instalaciones. Jor 29-Cap (Contra), 
Exc 16-Com, Ref 18C

OPOSITORES DEL PUENTE EN CHAPULTEPEC, BUSCAN PROBLEMAS. La jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó como generadores de problemas a los opositores al 
puente peatonal que unirá la primera con la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Y 
dijo que la próxima semana se presentarán los proyectos que se harán en la zona para su 
consulta. Exc 16-Com, Ref 19C
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CONSTRUYÓ SHEINBAUM CLÍNICA... Y NO LA USAN. En la pandemia de Covid-19, a los 
15 mil pobladores de San Miguel Xicalco les habría venido bien que funcionara el Centro de 
Salud T- II, construido por Claudia Sheinbaum como Jefa Delegacional de Tlalpan.  El 
inmueble fue edificado desde 2016 con 5.5 millones de pesos, pero nunca abrió y 
permanece vacío y enrejado en la esquina de 5 de Febrero y Axoxcotle. La Jefa de Gobierno 
presumió, como Delegada, la realización del proyecto ante diputados de la entonces 
Asamblea Legislativa en comparecencia en marzo de 2017, en la que destacó que el pueblo 
de San Miguel Xi- calco no tenía un centro de salud; hizo lo mismo en uno de sus informes 
de Gobierno. La Alcaldía Tlalpan indicó que por cuestiones jurídicas se retrasó la apertura 
de la clínica, pero que esperan que opere este año. Ref A1 

DESTRABARÁ CDMX CLÍNICA DE TLALPAN, Aunque lleva casi cuatro años en desarrollo, 
la Alcaldía Tlalpan señaló que el centro de salud del pueblo de San Miguel Xicalco, iniciado 
en 2016 por la Administración de la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, podría 
concluirse este año. Sin ofrecer más detalles acerca de los faltantes de dicho inmueble, la 
Alcaldía respondió al señalamiento de que dicha instalación sanitaria nunca entró en 
operaciones, indicando cuestiones jurídicas que retrasaron su puesta en marcha. Asimismo, 
se indicó que se tiene que concluir la entrega del predio donado por la comunidad a la 
entonces Delegación, para que posteriormente ésta, ahora Alcaldía, lo entregue al Gobierno 
de la CDMX. Ref 19C

SUMARÁ EL GOBIERNO $6,400 MILLONES PARA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA. El 
gobierno de la Ciudad de México ha destinado 4 mil 899.9 millones de pesos a la atención 
de la contingencia sanitaria por Covid-19, mientras del Fondo de Estabilización Presupuestal 
y Desastres Naturales (Fonaden), que dispone de 5 mil 867.60 millones, tiene previsto 
aplicar mil 500 millones de pesos por solicitud de la Secretaría de Salud. El segundo informe 
de avance trimestral enero-junio indica que la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 
entregó al Congreso local un apartado en el que se programaron 3 mil 284.99 millones de 
pesos de presupuesto modificado para acciones relacionadas con la emergencia sanitaria 
en dos áreas de atención: el reforzamiento del sistema de salud, con mil 605.04 millones, así 
como apoyos directos para la población y a empresas por mil 679.95 millones de pesos. Jor 
29-Cap

CINE AL AIRE LIBRE EN CDMX, UN RESPIRO EN LA PANDEMIA. Tras meses de 
confinamiento, capitalinos asisten al autocinema; hay mucho control y seguimos las medidas 
sanitarias, dicen. Claudia Plata ya le encontró el gusto al Autocinema Mixhuca que habilitó el 
Gobierno de la Ciudad de México. Asiste en compañía de sus amigas para convivir y 
desestresarse, luego de cuatro meses de aislamiento por la crisis sanitaria derivada del 
Covid-19. “La vez pasada la película estuvo buena, no nos aburrimos y estábamos tan 
cómodos que incluso nos quitamos los zapatos, estás acá adentro platicando a gusto hasta 
que empiece la película y comiendo lo que quieras”, contó. Uni 1-19

‘PUES YA VINIMOS A SURTIRNOS’. La Ciudad continúa en semáforo naranja y sobre Eje 
Central, de Arcos de Belén a Avenida Juárez, la gente pasea como en un sábado sin 
pandemia.  Afuera de la plaza de refacciones para celular Central 87, la fila para acceder es 
tan larga que da vuelta en Puente Peredo y termina hasta la Calle de López.  Ref 18C
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OLVIDAN A SUSANA DISTANCIA EN TIANGUIS. El tianguis de juguetes ubicado afuera de 
la estación del Metro Hidalgo, de la Línea 3, ayer estuvo desbordado. Los clientes no 
respetaron la sana distancia por más que los comerciantes siguieron las medidas sanitarias 
y los llamaron a respetarlas. El tianguis de juguetes ubicado afuera de la estación del Metro 
Hidalgo, de la Línea 3, ayer estuvo desbordado. Los clientes no respetaron la sana distancia 
por más que los comerciantes siguieron las medidas sanitarias y los llamaron a respetarlas. 
Sin embargo, las personas se agruparon sin sana distancia, usaron el cubrebocas en la 
barbilla o comían algún alimento frente a otra persona. Uni A1/18

“ME SIENTO MÁS SEGURO EN EL HOSPITAL QUE EN EL METRO”; AHÍ LA GENTE NO 
SE CUIDA: ENFERMERO. Hay muchas personas que siguen viviendo en la ignorancia total, 
lamenta el trabajador de la unidad temporal Citibanamex. Desde abril, cuando dejó el 
servicio de ambulancias privadas y en atención a una convocatoria fue reclutado en el área 
de terapia intensiva para pacientes con Covid-19, Érick Cuevas Prado, como otros miles de 
trabajadores de la salud, ha hecho frente a una pandemia que no remite. Y aquello que ha 
visto y vivido estos meses no le permiten dudar sobre dónde encontrar las principales 
causas: Le he dicho a mi familia: me siento más seguro en el hospital que cuando vengo en 
el Metro a mi casa; es increíble que la gente no se proteja, no se cuide.  Jor 7

VERIFICENTROS ADOPTAN MEDIDAS POR PANDEMIA. Reactivan atención el 10 de 
agosto; será por cita; prevén 800 mil autos para el segundo semestre. El próximo 10 de 
agosto se reanudarán las verificaciones vehiculares en la Ciudad de México, por lo que los 
59 centros son acondicionados para recibir a alrededor de 800 mil vehículos, cuyos dueños 
tendrán que hacer el trámite en el segundo semestre del año, aseguró Gustavo Torres 
Anzures, presidente de la Asociación Ecológica de Verificación. “Estamos en la etapa de 
darle mantenimiento a los equipos, se están calibrando tanto dinamómetros como los 
analizadores de gases para poder iniciar operaciones el próximo lunes 10 de agosto. 
También se están implementando las medidas sanitarias para que se pueda garantizar la 
seguridad contra contagios a los automovilistas”, dijo. Uni A18

FUMIGARÁN LAS 13 TRANSFERENCIAS DE BASURA. Un servicio de fumigación será 
realizado durante es- te mes en las 13 estaciones donde el personal de limpia de las 
alcaldías transfiere, to- dos los días, 13 mil toneladas de residuos a tractocamiones 
contratados por el Gobierno de la CDMX. Ref 19C

SE QUEJAN VECINOS POR INVASIÓN DE BANQUETAS. Residentes de la colonia 
Hipódromo denunciaron la ocupación de la vía pública por algunos negocios que amparados 
en la crisis sanitaria, la han convertido en cantinas. Hicieron un llamado a la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, para controlar esos establecimientos que venden bebidas 
alcohólicas en la calle, lo cual viola la Ley de Justicia Cívica. Dijeron que incluso se han 
ocupado intersecciones peatonales para mesas y sillas, con lo que deben cruzar por el 
arroyo vehicular. “Los locales que se han extendido son chelerías que no deberían abrir 
porque aumentan el riesgo de contagio”, expresaron los inconformes. Jor 29-Cap

PANDEMIA DETIENE SU GALOPE. Los jinetes del hipódromo negocian el uso de 
plataformas de apuesta en línea para reactivar su negocio. Honorio Martínez tiene 20 años 
trabajando en el Hipódromo de las Américas como jinete. No tiene sueldo fijo, pero gana 
alrededor de 500 pesos a la semana por competir, labor que puede repetir con dos o tres 
equipos, dependiendo de las necesidades de sus propietarios. Sin embargo, desde hace 
cuatro meses, cuando iniciaron las restricciones por la crisis sanitaria por covid-19, los 
ingresos se detuvieron. Las horas son cada vez más agobiantes pues no hay forma de 
mantener a su familia. Honorio dice que muchos jinetes han cambiado de giro para buscar 
un empleo que les dé de comer. Exc 18-Com
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CONFINAMIENTO REGENERÓ LOS BOSQUES DE LA CDMX. El confinamiento evitó que 
se llevaran a cabo prácticas delictivas y visitas nocivas en áreas protegidas; también la 
capacitación constante de brigadistas y la adquisición de equipos permitieron preparar los 
terrenos para la temporada de incendios; los resultados fueron positivos para mejorar la 
calidad del aire y el medio ambiente. El 99 por ciento de los incendios que ocurren en áreas 
de reserva de la Ciudad de México se deben a un factor humano y el confinamiento por el 
#Quedatenecasa, dada la emergencia sanitaria, evitó que cientos de hectáreas ardieran. 
Autoridades capitalinas reportan una reducción en incendios del 49 por ciento en este año, 
en comparación con las conflagraciones que se registraron durante el 2019. Cro A1/12-13

CDMX, LA QUE MÁS AGREDE MÉDICOS EN PLENA LUCHA CONTRA EL 
CORONAVIRUS. La Ciudad de México es en donde se concentran la mayoría de las 
agresiones a personal médico. Mientras que la Conapred registras de marzo a julio 91 casos 
de agresiones a médicos, enfermeras o trabajadores de la salud, la subsecretaria contabiliza 
103 sólo de abril a mayo, en donde los principales actos de discriminación y agresión son 
rociar a la persona con algún liquido de limpieza como cloro y negar el acceso al transporte 
público, Publimetro 2

CONTAGIOS ESTIMADOS, EN UNA MESETA DESDE FINALES DE JUNIO, REPORTA LA 
SSA. La epidemia de Covid-19 en México se mantiene al alza. Ayer la cifra de nuevos 
contagios notificados en 24 horas llegó a 9 mil 556, con lo que por segundo día consecutivo 
se alcanza un nuevo récord en la cifra más alta de infecciones reportadas. El viernes se 
informó de 8 mil 458 nuevos confirmados, es decir, hubo un incremento de mil 98, para un 
acumulado de 434 mil 193 casos a nivel nacional. Al respecto, José Luis Alomía, director 
general de Epidemiología, explicó que los casos estimados, es decir, la cantidad de 
personas que tendrían Covid-19 en México, se ha mantenido en una meseta desde la 
semana epidemiológica 27 hasta la 29 (del 29 de junio al 18 julio), aunque este viernes y 
sábado se reporta sin cambio positivo o negativo. Jor 5

HAY UN CONTAGIO CADA DIEZ SEGUNDOS. El Consejo Nacional de Salud Mental alertó 
que se espera un repunte importante en el número de personas con depresión, conductas 
suicidas y trastorno por consumo de sustancias debido a la pandemia. México entró al mes 
de agosto con un nuevo máximo de contagios de covid-19. En las últimas 24 horas se 
reportaron nueve mil 556 casos, un promedio de 398 por hora, 6.6 por minuto o uno cada 
diez segundos. De acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Salud, suman 434 mil 
193 contagios y 47 mil 472 defunciones con las 784 de ayer. José Luis Alomía, director 
general de Epidemiología de la Ssa, dijo que Nayarit y Nuevo León tienen una ocupación 
mayor a 70% en camas de hospital. Exc 1A-4

SIETE ESTADOS REBASAN 50% DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA. En siete estados del 
país (Nuevo León, Tabasco, Puebla, Colima, Coahuila, Nayarit y Veracruz) la ocupación 
hospitalaria rebasa 50 por ciento, mientras el porcentaje de positividad al coronavirus se 
mantiene en los niveles máximos de riesgo en prácticamente todo el territorio nacional, con 
excepción de Ciudad de México, Durango y Michoacán, que se ubican en este indicador en 
color naranja, al alcanzar 31.43, 37.3 y 38.8 por ciento, de forma respectiva. Jor 5

ALERTA ALTA LETALIDAD EN MUNICIPIOS POBRES. Pese a que la incidencia de 
contagios de Covid-19 es baja en los municipios más pobres del país, la tasa de letalidad es 
mayor en estas zonas, re- porta un análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval). Ref A5
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PREVÉN DESGASTE DE SALUD MENTAL. Por lo vivido durante la epi- demia de 
Covid-19, la Se- cretaría de Salud (Ssa) pre- vé que durante la “nueva normalidad” aumente 
el número de personas que desarrolla un problema de salud mental. Lorena Rodríguez, Se- 
cretaria Técnica del Conse- jo Nacional de Salud Men- tal, informó que, sobre to- do, 
esperan que crezcan los problemas de ansiedad, depresión y los intentos suicidas.  Ref A6

ADVIERTE LA OMS: SERÁ MUY LARGA LA PANDEMIA DE COVID-19. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) advirtió ayer que la pandemia del nuevo coronavirus –que deja 
680 mil muertes y 17.7 millones de contagios en el orbe– será muy larga, seis meses 
después de haber declarado la emergencia internacional. La duración de la pandemia de 
Covid-19 será seguramente muy larga, señaló en un comunicado el comité de emergencia 
de la OMS, que se reunió por cuarta vez desde el viernes. El comité de emergencia continúa 
evaluando en muy elevado el nivel de peligro global por el Covid-19. Existe el peligro de que 
se afloje la respuesta en un contexto de presiones socioeconómicas en los países, agregó. 
Jor 1-4

DEBEN PERFECCIONAR EL PROTOCOLO DE RIESGO PARA MANIFESTACIONES. La 
aplicación del protocolo para atender manifestaciones tendrá que perfeccionarse con la 
finalidad de que el personal que integra el Grupo Diálogo y Convivencia de la Secretaría de 
Gobierno no rompa la línea de contención paralela entre las policías y manifestantes, como 
ocurrió en la movilización en favor del aborto que realizaron activistas el viernes pasado, dijo 
Itzania Otero, jefa del agrupamiento Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). 
Luego de que se aplicara por primera vez el nuevo protocolo en la marcha que partió del 
Monumento a la Revolución al Zócalo, la jefa Atenea mencionó que a las trabajadoras del 
gobierno capitalino –quienes acudieron con chalecos color naranja con reflejantes– sí les da 
miedo el actuar de las manifestantes y se separan, entonces nos dejan como primera línea 
de contención y eso no está bien. Jor 30-Cap

VINCULAN A 8 PRESUNTOS PLAGIARIOS. Un juez de control dictó auto de vinculación a 
proceso contra tres hombres y cinco mujeres probables integrantes de un grupo delictivo 
denominado “Los Corazones”, dedicado al secuestro.  Los imputados fueron aprehendidos 
durante operativos simultáneos en la Ciudad de México, en las alcaldías Coyoacán y 
Gustavo A. Madero, y en los municipios de Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Valle de 
Chalco, en el Estado de México. Ref 20C

VINCULAN AL LÍDER DE LOS PORKYS CON MÁS ROBOS. La Policía de Investigación 
cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alfredo Montero González, identificado 
como posible líder del grupo delictivo Los Porkys de Bogotá y acusado de robo agravado en 
la alcaldía de Álvaro Obregón. Se trata de Alfredo Montero González, quien se encuentra 
preso desde abril pasado en el Preventivo Varonil Sur, por robo a casa habitación en la 
Narvarte. Exc 18-Com

ASESINAN A COMANDANTE JUBILADO. La tarde de ayer fue asesinado en la calzada 
Vallejo y Calle 13, en la colonia El Porvenir, un comandante jubilado de la Policía de 
Investigación del municipio de Ecatepec, Estado de México. Alejandro González Mujica, de 
57 años, acudió a comprar refacciones cuando, de acuerdo con testigos, un sujeto a bordo 
de una moto se le acercó y, sin mencionar palabra, le disparó en varias ocasiones.. Exc 18-
Com
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DEMANDAN LOS PUEBLOS FRENAR OBRA EN HUMEDAL. A través de un carta, los 
integrantes de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco 
pidieron a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la cancelación inmediata del puente 
vehicular que se construye en Periférico Sur y Canal Nacional.  “La construcción del puente 
vehicular en una zona que es Área Natural Protegida, como lo es la zona de humedales de 
Xochimilco, denota cerrazón por llevarla a cabo, a pesar de que usted bien sabe que con 
ello creará un colapso ambiental”, cita el documento. Ref A18 

EL POLÍTICO CONCILIADOR, JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL. El nuevo secretario 
de Gobierno inició su carrera política defendiendo los ideales que impulsaba la izquierda 
mexicana Capitalino de nacimiento y corazón, José Alfonso Suárez del Real inició su vida 
profesional en el periodismo, camino que lo llevó hasta el Viejo Continente para residir en 
Bélgica, donde, a los 23 años, fue asistente en la agencia de Turismo de los Estudiantes y 
los Jóvenes de aquel país. A los 28, ya era reportero y articulista en el Hora Nova, en Palma 
de Mallorca, España. Su vida hubiera transcurrido como un mexicano más en Europa, pero 
un viaje a México, en 1988, para entrevistar al panista Manuel Clouthier, quien en ese 
momento hacía una huelga de hambre luego de perder las elecciones contra Carlos Salinas 
de Gortari, lo cambió todo. Exc 1/17-Com

CICLOVÍA INSURGENTES, UNA ZONA MINADA. La ciclovía emergente de Insurgentes 
tiene puntos peligrosos en donde los usuarios se arriesgan a un accidente, consideraron 
especialistas y se observó en recorridos. Roberto Remes, de la organización Ciudad 
Humana, indicó que son dos tramos los que necesitan mayor atención: el de Ciudad 
Universitaria y el de Álvaro Obregón a Paseo de la Reforma. El más peligroso, consideró, es 
el tramo de Insurgentes que atraviesa Ciudad Universitaria en donde los ciclistas comparten 
carriles con los automóviles que circulan más rápido, pues la Secretaría de Movilidad 
autorizó en 2019 el incremento de la velocidad máxima de 50 a 60 kilómetros por hora. Exc 
16-Com

SE COBRÓ 35% MÁS A 53 MIL USUARIOS POR CONSUMO EXTRA DE AGUA. El 
director del Sacmex, Rafael Carmona Paredes, señaló que a más de 53 mil usuarios se les 
aplicó el cobro extra de 35 por ciento en el segundo y tercer bimestre del año por consumir 
más de 60 mil litros en dos meses. Dijo que la medida, cuyo propósito es promover el 
cuidado del líquido, fue exitosa, pues se esperaba realizarla a alrededor de 80 mil cuentas, 
lo que refleja que sí hubo un ahorro en el consumo. En enero pasado, el Sacmex emitió esta 
medida para 165 colonias de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, 
Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Tlalpan, especialmente 
en zonas residenciales con la finalidad de regular su consumo. Jor 30-Cap, Uni A18, Ref 
19C

DÉFICIT DE 60 MILLONES DE PESOS EN EL CONGRESO; PELIGRAN PLAZAS Y 
SALARIOS. El Congreso enfrenta una merma de 60 millones de pesos en la partida 
destinada al pago de trabajadores por honorarios tras la decisión de donar 400 millones al 
gobierno capitalino para la emergencia sanitaria, por lo que la Oficialía Mayor advirtió que si 
no hay una reasignación de gastos tendrá que haber despidos o reducciones salariales. La 
unidad administrativa dispuso que desde que concluyó en junio el contrato por seis meses 
que firmaron los trabajadores bajo el esquema de honorarios asimilados a salarios, tienen 
contratos de prestación de servicios mensuales, a partir de la ratificación que hagan 
titulares, encargados y responsables de las unidades administrativas y direcciones 
generales. Jor 30-Cap
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TRASCENDIDOS 

NACIONAL 

DENUNCIAN INTENTO DE INVASIÓN EN TLALTENCO. Ejidatarios de San Francisco 
Tlaltenco, Tláhuac, enfrentaron a un grupo de personas que intentó invadir sus tierras. 
Desde hace más de un año denunciaron que cerros, ejido y parcelas están bajo el acecho 
de fraccionadores que se apoderan de los terrenos sin que la autoridad lo impida. 
Responsabilizaron a integrantes del Frente Popular Francisco Villa y del Sindicato Libertad, 
y que el gobierno capitalino ni la alcaldía intervienen. Jor 29-Cap

SERÁ VIRTUAL LA 11 JORNADA DE PRESENCIA INDÍGENA EN LA CDMX. A causa del 
Covid-19 este año, la 11 Jornada por la Visibilización de la Presencia Indígena en la Ciudad 
de México se realizará de forma virtual, informaron los movimientos de Unificación y Lucha 
Triqui y de Pueblos Comunidades y Organizaciones, Movimiento Nacional y Pluralidad 
Indígena. Señalaron que desde hoy y hasta el 9 de agosto de 2020 se realizará dicha 
jornada, la cual también se efectúa con motivo del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas. Jor 14

EL CABALLITO. LIBERAN APOYOS PARA AMBULANTES DE COLONIAS EN ALTO 
RIESGO POR COVID. Parece que desde el gobierno capitalino están alistando más apoyos 
económicos, por la crisis sanitaria, para los comerciantes en vía pública. Los primeros que lo 
recibirán serán quienes preparan y venden alimentos en las 34 colonias que están en 
semáforo rojo, pues como parte de las medidas preventivas está que deben detener sus 
actividades. De tal forma que desde la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y 
Reordenamiento de la Vía Pública, que encabeza Avelino Méndez, se instrumentó el 
programa con un presupuesto de 4 millones 500 mil pesos para dar 3 mil pesos a mil 500 
comerciantes afectados. El tema, nos dicen, es que la pandemia sigue y la afectación 
económica se agudiza

EL CABALLITO. AHORA SÍ, PROTOCOLO DE MARCHAS PARA EL LUNES Si bien 
dieron una probadita de lo que será el nuevo protocolo para atender marchas y 
manifestaciones en la Ciudad de México en la protesta feminista contra la penalización del 
aborto en Veracruz, donde hubo pocos desmanes en relación a los movimientos anteriores, 
la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, ya tiene listos los lineamientos, que 
fueron respaldados por la Comisión de los Derechos Humanos local, para que los policías 
actúen durante las movilizaciones y se eviten los abusos. Nos dicen que si no hay cambios 
de último momento, se presentará este lunes, pues aun con la pandemia las movilizaciones 
no paran en la capital.

SIN MÁS DEUDA, SIRVIÓ INYECCIÓN DE FONDOS DE ABAJO HACIA ARRIBA: AMLO. 
El presidente aseguró que no hay buenas noticias en lo económico porque la pandemia del 
Covid-19 provocó una caída de la economía de 10 por ciento, como no se veía desde los 
años 30; pero afirmó que ésta emergerá en el último trimestre del año. Señaló que tras tocar 
fondo, sirvió la estrategia de inyectar recursos de abajo hacia arriba, sin endeudamiento, en 
vez de rescatar a los banqueros y grandes empresas, como antes se hacía. Comentó que la 
depreciación de la moneda –en el peor trimestre, de abril a junio– llegó a 25 pesos por dólar, 
cuando se cayó la economía, pero se ha recuperado a 22.28; habrá pérdida de casi un 
millón de empleos formales, aunque se está recuperando el consumo de combustible –la 
peor caída fue de la turbosina, de 94 por ciento. Jor 1-10
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SÓLO CINCO ESTADOS CONCENTRAN 52% DE DESAPARECIDOS. Sinaloa, Veracruz, 
Edomex, Jalisco y Tamaulipas tienen 52.6% de las 73 mil 308 personas desaparecidas y no 
localizadas en México. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y 
No Localizadas, que da a conocer la Comisión Nacional Búsqueda, las entidades federativas 
con menos habitantes en cualquiera de ambos estatus son Campeche, con 45; Tlaxcala, con 
56, y Tabasco, con 113. Del total, más de 99% de los ausentes está en calidad de 
desaparecido. El resto se mantiene como no localizado. Exc 1-12 y 13

LOZOYA MANDA FIRMA A JUZGADO POR CORREO ELECTRÓNICO. El operativo oficial 
para evitar la exposición del exdirector de Pemex Emilio Lozoya continuó, luego de que, de 
manera discreta para no ser visto, el testigo colaborador de la FGR fuera dado de alta del 
hospital donde estuvo internado 15 días y se le concediera, debido a la pandemia por 
Covid-19, firmar vía correo electrónico el libro de procesados. El jueves se le colocó un 
brazalete electrónico para mantenerlo vigilado vía satelital, entregó su pasaporte y visas, y el 
sábado firmó por primera vez la hoja de procesados para mantener el beneficio de la libertad 
condicional. Tiene la obligación de ir los días 1 y 15 de cada mes para cumplir con las 
medidas cautelares dictadas por los jueces que lo procesaron por lavado de dinero, cohecho 
y asociación delictuosa en las casos Agro Nitrogenados y Odebrecht. Uni 1-10

SEMARNAT SI VE RIESGO ECOLÓGICO POR TREN MAYA. (En entrevista exclusiva con 
EL UNIVERSAL, Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) del gobierno federal, responde a seis preguntas para tratar temas como la 
política ambiental de este gobierno, proyectos como el Tren Maya y el uso de energías 
fósiles, entre otros. Advierte que procura el daño ecológico que puede surgir a raíz de los 
polos de desarrollo que se desencadenen en cada estación del Tren Maya. Uni 1A-6


