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JEFA DE GOBIERNO 

 ADQUIERE LA CDMX MÁS AUTOBUSES El Gobierno capitalino destacó que, pese a la 
pandemia, para diciembre de 2020 y enero de 2021 llegarán nuevas unidades de trolebuses, 
Metrobús y RTP. Así, la inversión en el sector entre 2019 y 2020 será de poco más de mil 800 
millones de pesos. Con las nuevas unidades el Gobierno capitalino busca potenciar una movilidad 
sustentable y destacar el transporte público en general. “Nuestro objetivo es apoyar y fortalecer el 
transporte público en la Ciudad”, indicó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Nos va a permitir 
darle una visión de largo plazo y una oportunidad para la reducción de emisiones, para una mejor 
calidad del aire y al mismo tiempo, un mejor servicio a la ciudadanía. Entonces esta inversión que 
estamos haciendo en el transporte público es una inversión histórica”. Ref 1C/2C, Uni A16, Cro 11. 

 VAN 1.2 MMDP PARA 130 TROLES. El gobierno apuesta por la electromovilidad y adquiere 
también 97 autobuses RTP. Con una inversión acumulada de mil 868.6 millones de pesos —1.2 
mil mdp para Trolebús y 597 mdp para la Red de Transporte de Pasajeros (RTP)—, el gobierno 
capitalino va a renovar su flota con la adquisición de 227 unidades en 2020. La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, destacó que se trata de una inversión histórica, porque hacen una apuesta a 
la electromovilidad. “Nos coloca como una de las ciudades que tienen mayor número de autobuses 
eléctricos, que en este caso nos orientamos por los trolebuses con grandes ventajas, porque el 
trolebús tiene una vida media más larga que la de un autobús eléctrico”, afirmó. Heraldo, Cro 12 

 ARMAN PLAN PARA CONTENER CASOS EN COLONIAS CON MÁS CONTAGIOS. El Gobierno 
de la Ciudad prepara un programa para mejorar las medidas de sanidad en las colonias que 
registran más casos de Covid-19 y así evitar mayores contagios, informó la mandataria local, 
Claudia Sheinbaum. “El día de ayer [lunes] la secretaria de Gobierno [Rosa Icela Rodríguez] tuvo 
una reunión con los alcaldes y tendremos otra esta semana, para tomar algunas medidas 
adicionales en todas las colonias que tienen mayor número de casos activos”, comentó. 
Sheinbaum Pardo explicó que se trabaja en un esquema que permitirá mayor dominio en estos 
lugares y que reducirá la propagación, aunque reconoció que, por el momento, cuentan con una 
estrategia de información, control y de seguimiento de contactos. Uni A16, Jor. 31 

 DESTACAN EN EL CH MEDIDAS CUMPLIDAS. Cada vez más comerciantes del Centro Histórico 
cumplen las medidas sanitarias durante el semáforo naranja, informaron autoridades capitalinas. 
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobierno, señaló que, al reanudar actividades, el 
92 por ciento de los comerciantes o locatarios establecidos cumplió con las medias establecidas, lo 
que representó un aumento de 11 puntos respecto al viernes. La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, informó que evaluarán los resultados y el siguiente viernes se determinará el impacto 
de las medidas. “Vamos a ver cómo opera mañana y pasado mañana y si es necesario, pues 
tomaremos algunas otras medidas que ayuden a controlar el número de personas que llegan al 
centro y la oferta que se da para evitar contagios”, dijo Sheinbaum. Ref 3C, Jor 29 

COVID-19 

 AMAS DE CASA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES, ENTRE LOS 7 MIL MUERTOS POR 
COVID EN CDMX. Muertes de hombres, el doble que de mujeres; amas de casa son primer lugar 
en decesos. En la Ciudad de México se han contabilizado 7 mil 69 defunciones a causa del 
coronavirus; la mayoría se dedicaba a labores del hogar, eran choferes y comerciantes, 
principalmente, que representan sectores vulnerables. De acuerdo con el portal de Datos Abiertos 
capitalino, con corte al lunes pasado, del total de defunciones 4 mil 833 corresponden a hombres y 
2 mil 236, a mujeres. En tanto, las edades donde más se han presentado va de los 61 a 70 años, 
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con mil 876 fallecimientos. (…)Uni A1/16, Cro 11 
 NUEVA REAPERTURA RECATIVA 30 MIL EMPLEOS EN CDMX. Este miércoles más de 30 mil 

personas que trabajan en tiendas departamentales y centros comerciales regresarán a la actividad 
en la CDMX. Estos lugares tendrán ciertas limitaciones: su aforo será únicamente al 30%, no dan 
pruebas de perfumería o cosmetería, no habrá probadores y se pide que las personas estén 
menos de una hora en los centros comerciales y hasta 40 minutos en las departamentales. 
Publimetro 2 

 COMERCIOS LANZAN OFERTAS PARA RECUPERARSE; ESCASEAN CLIENTES. Con rebajas 
hasta de 50%, el comercio establecido busca sobrevivir a la crisis económica provocada por la 
pandemia de COVID-19. Varias tiendas de ropa, enseres domésticos, cosméticos, boutiques, 
ópticas y zapaterías ofrecen rebajas que, en algunos casos, empiezan en 15% y llegan hasta 
ofrecer sus productos a mitad de precio. El INVEA dijo que el sábado pasado verificó 130 
establecimientos mercantiles en 6 delegaciones, con el fin de revisar que atiendan las medidas de 
protección a la salud. Jor. 30 

 SUSPENDEN ACTIVIDADES EN SIETE NEGOCIOS POR INCUMPLIR MEDIDAS CONTRA 
COVID-19. El gobierno capitalino ha tenido que cumplir con la advertencia de la suspensión de 
actividades a aquellos negocios que han sido detectados de no aplicar las medidas sanitarias para 
evitar contagios del virus SARS-CoV-2, y tras dos apercibimientos han sido cerrados del viernes a 
la fecha siete establecimientos. La Ciudad de México se encuentra en color naranja del semáforo 
epidemiológico desde hace más de una semana y, para la reapertura escalonada de actividades 
económicas y sociales, se han difundido reglas específicas para la operación del comercio 
establecido, principalmente no rebasar el 30 por ciento del aforo de cada negocio, además del uso 
de cubrebocas y gel antibacterial, entre otras. Cro 11, Exc 18C 

 DESCONTROL Y AMBULANTAJE. Otro de los comerciantes establecidos de Peña y Peña, 
entrevistado en calles del Zócalo, dijo que el lunes cuatro establecimientos de la zona fueron 
cerrados por el descontrol que hay entre las numeraciones de pares y nones para poder abrir sus 
locales. Pero al ambulantaje no lo obligan a descansar, aunque tengan días prohibidos, ellos 
torean, no descansan, simulan quitarlos, porque después autoridades de la vía pública y de la 
misma alcaldía de Cuauhtémoc los reinstalan”, se quejó otro entrevistado. Exc 18-Com 

 PROPONEN APLAZAR DE NUEVO FESTEJOS A MADRES Y PADRES. La Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) propuso a la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, aplazar las fechas convenidas para festejar este mes el Día de la 
Madre y en agosto el Día del Padre, hasta que el semáforo de riesgo epidemiológico por Covid-19 
esté en verde. Pidió también al Congreso capitalino que no imponga a las empresas del ramo 
disposiciones que impliquen inversiones de capital en tanto no se recuperen de la crisis generada 
por la pandemia.  Jor. 30. 

 TRAEN CALLES PEATONALES BENEFICIOS PARA LA SALUD. Un estudio de tres 
universidades encontró que las intervenciones a nivel local que favorecen al peatón y vuelven el 
entorno más caminable tienen una incidencia directa en la reducción de la hipertensión. Ante la 
pandemia por el nuevo coronavirus, calles del Centro Histórico se han destinado para uso 
exclusivo o compartido del peatón. “Las políticas de salud pública encaminadas a reducir los 
riesgos de enfermedades cardiovasculares deben considerar el valor de la planeación y el diseño 
urbano, creando barrios caminables”, aseguró la investigación de las universidades de Cambridge, 
Oxford y Cardiff. Ref 1C 

 ALERTAN REBROTE AL ABRIR TIENDAS. Especialistas señalaron que existe un riesgo de 
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propagación de contagios si no hay medidas sanitarias. La Ciudad de México tenía, hasta ayer, 
tres mil 951 casos confirmados de covid-19, 84 más que el lunes pasado, informó el gobierno 
capitalino. Sin embargo, debido a que la tendencia de contagios ha ido a la baja, hoy abren los 
centros comerciales y tiendas departamentales con estrictas medidas sanitarias. La apertura se da 
a 10 días de haber entrado a semáforo naranja, periodo en que el número de casos activos de 
coronavirus aumentó en 436 (de 3,431 a 3,867, hasta el lunes pasado) y se presentaron 597 
nuevos decesos (al pasar de 6,456 muertes a 7,053). Exc 19-Com 

 URGEN EVITAR CONTAGIOS EN TRANSPORTE PÚBLICO. Los gobiernos tienen el reto de 
garantizar cero o mínimos contagios en los traslados, pues hay una urgencia de que los viajes 
sean seguros para que la gente no satanice el transporte público, advierte una investigación de la 
Universidad del Sur de Florida (USF). “Los efectos económicos del Covid-19 en el transporte 
público van desde la viabilidad del servicio hasta los riesgos financieros, equidad social y movilidad 
sustentable. “Hay un riesgo de que, si el transporte público es percibido como un lugar de 
transmisión. Ref 2C 

 SUBE AFLUENCIA EN TIANGUISCRECE EN CONTRERAS. La alcaldía se mantiene como la 
penúltima con menos casos de contagios en la ciudad con mil 376 confirmados acumulados y la 
tercera con menos decesos. Las afluencias de consumidores en tianguis y mercados de la alcaldía 
Magdalena Contreras se elevaron desde la primera semana del semáforo naranja entre 60 y 75 
por ciento. En los tianguis se reúnen hasta 26 mil personas y en los mercados como La Cruz, La 
Loma y El Judío unas 11 mil más, reportó la demarcación. Exc 19-Com 

 CON TÉCNICAS DE RAPPEL, BAJAN A PERSONA CON COVID-19 AISLADA EN SEGUNDO 
PISO. Paramédicos del ERUM realizaron trabajos de inmovilización y descenso vertical de una 
persona de 52 años que requería ser atendida en un hospital. Un paciente con posible covid-19, 
fue rescatado ayer por la tarde por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas 
(ERUM) del segundo piso de una vivienda en la colonia Ramos Millán, alcaldía Iztacalco. Exc 19-
Com 

 LLAMA AMLO A NO CONFIARSE PESA A BAJA DE ENFERMOS Y MUERTOS EN LA CDMX. 
Luego de que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, afirmó que la epidemia de coronavirus 
y el número de personas fallecidas van en descenso progresivo en la Ciudad de México, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador consideró relevante saber que la intensidad de la crisis 
sanitaria en la capital del país ha bajado, pero llamó a no confiarse. Se logró aplanar la curva y no 
se ha desbordado el sistema médico, pero debemos continuar con las medidas preventivas, 
insistió. Jor 13 

 DEJAN AL AIRE EXPOSICIÓN MEXICRÁNEOS. Los organizadores de la exposición Mexicráneos 
recibieron más propuestas de las habituales, de parte de los artistas plásticos para confeccionar 
los cráneos monumentales colocados en Paseo de la Reforma. Sin embargo, desconocen si la 
emergencia sanitaria les permitirá realizar el evento. “Tenemos agendado que pueda iniciar el 11 
de octubre. Obviamente, estamos en espera de los lineamientos del Gobierno de la Ciudad y la 
confirmación del evento, por el tema que vivimos”, comentó el director de la exhibición, Gerardo 
Herrera. Ref 3C 

 SOLICITAN PRIVADOS NO CRECER REGULACIÓN Representantes del sector restaurantero de 
la Ciudad pidieron a diputados no crear nuevas regulaciones que impliquen costos para el sector, 
en vista de los pérdidas que ha ocasionado la pandemia de Covid-19. Este martes, los diputados 
escucharon a representantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos 
Condimentados (Canirac) y de McDonald’s para tener sus opiniones respecto a las iniciativas para 
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una nueva Ley de Establecimientos Mercantiles. Ref 4C 
 REVELAN MUNICIPIOS LA PANDEMIA ACTIVA. Lejos de disminuir, la pandemia de coronavirus 

está más activa en el País y cada vez más municipios que están fuera de la Zona Metropolitana del 
Valle de México registran un alza de casos activos, es decir, personas que están cursando la 
enfermedad. De acuerdo con el Centro de Información Geográfica de la UNAM sobre Covid-19 en 
México, el municipio con más casos activos de todo el País es Puebla, que suma 838; le sigue 
León, con 819; Mérida, con 716; Villahermosa, con 676, e Iztapalapa, con 598. Ref A1 

 PROYECTAN PARA FIN DE AÑO 103 MIL MUERTES. La Universidad de Washington proyectó 
que México alcanzará las 103 mil 977 muertes por Covid-19 para el 1 de noviembre. Según las 
estimaciones del Instituto de Medición y Evaluación de la Salud (IHME) de dicha universidad, la 
flexibilización en las medidas de distanciamiento, del uso de cubrebocas, entre otras acciones, 
podrían originar poco más de 200 mil muertes. Ref A8 

 ADVIERTEN PARO TOTAL EN JALISCO  Última llamada. De continuar al alza los contagios por 
Covid-19 en Jalisco, todas las actividades pararán “en seco”, advirtió ayer el Gobernador Enrique 
Alfaro. En un videomensaje, adelantó que habilitarán un botón de emergencia que mediante dos 
indicadores definirán si es necesario parar toda actividad en la entidad para cortar la cadena de 
contagios. Esta medida, dijo, tendría una duración de 14 días para lograr su objetivo. Ref A9 

 ‘PAÍSES DEBEN SUPERAR EFECTOS DE COVID-19’. Necesario, alcanzar metas de Agenda 
2030: De la Fuente; México, con liderazgo para reconstruir objetivos, afirma. El representante 
permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, informó a senadores que el 
concierto de las naciones está obligado “a tratar de compensar y, más todavía, a sobreponernos a 
los efectos brutales de la pandemia por Covid-19” que complican alcanzar los objetivos de la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Afirmó que algunos de los efectos de la emergencia 
sanitaria en el desarrollo sostenible “los empezamos a ver con más nitidez. Uni A9 

CIUDAD DE MÉXICO 

 AUMENTA EL COBRO DE PISO EN EL CENTRO HISTÓRICO. Ambulantes se suman al 
problema. Comerciantes del perímetro B denunciaron que, desde que regresaron a las actividades, 
grupos delictivos les piden entre 50 y 200 mil pesos y amenazan con quemar los locales Además 
de estar condicionados a abrir sus locales sólo dos veces a la semana, comerciantes establecidos 
del Centro Histórico denunciaron que los derechos de cobro y extorsiones se han intensificado 
durante la última semana en calles del perímetro B, que es el que envuelve al primer cuadro de la 
Ciudad de México. Los denunciantes son ocho locatarios que han sido afectados por presuntos 
extorsionadores que se identifican como integrantes de la Unión Tepito, quienes los han intimidado 
exigiéndoles que pagan su “cuota”, de lo contrario quemarán los inmuebles. Exc 18-Com 

 POR UBICAR, A LOS LADRONES DE 21 VEHÍCULOS HALLADOS EN GAM. Las autoridades 
ministeriales prevén tener en breve la ubicación de los presuntos responsables de los delitos de 
robo de 21 vehículos, la mayoría de lujo, y dos motocicletas asegurados en un cateo que 
realizaron en un inmueble ubicado en la colonia Santa Isabel Tola, en la delegación Gustavo A. 
Madero. Presuntamente vinculado al ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch. Jor. 30 

 “ANARCOS” ACUSAN AL GOBIERNO DE PERSECUCIÓN. Luego que se diera a conocer que la 
fiscalía capitalina (FGJ) busca a por lo menos 20 presuntos anarquistas y feministas, quienes 
durante la última protesta robaron y saquearon una tienda deportiva en la zona Centro, de los 
cuales, ayer acudieron dos a declarar, diversas organizaciones criticaron a la dependencia de 
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seguridad. Advirtieron a los funcionarios de que “en caso de que siguiera el hostigamiento” contra 
las feministas y “anarcos”, empezarán una serie de protestas. Los inconformes que acudieron a la 
FGJ y que reservaron su derecho a declarar, externaron que el Gobierno local violentaba su 
derecho a la libertad de expresión y la libre manifestación. Uni A17 

 EN MÉXICO ¿CON PLACAS ‘COLGADAS’? Ante el Registro Público Vehicular (Repuve) las 
placas 625-YPH, del Jetta “Presidencial” de AMLO, corresponden a una camioneta de carga Ford 
7-350. La unidad fue registrada en el 2005 por la Secretaría de Finanzas de Oaxaca y fue 
emplacada en octubre del 2019 en la Ciudad de México. Ayer la CDMX informó que esas placas 
corresponden a un VW Jetta y fueron registradas en noviembre de 2012 por Alejandro Esquer, 
secretario particular de AMLO. Ref A1 

 INVERSIÓN A 19 AÑOS PARA EL METRO, NECESARIA. La inversión de 38 mil 734 millones 
691 mil 404 pesos (a pagarse durante 19 años) para la modernización de la Línea 1 del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro era necesaria, afirmó la directora General del organismo, 
Florencia Serranía Soto. Argumentó que requiere sustitución de vías, sistema eléctrico, control de 
los trenes y 30 convoyes nuevos, debido a que ya cuenta con 50 años de existencia y, además, es 
la que tiene conexión con casi todas las rutas de este sistema de transporte. Esta obra se realizará 
por medio de un Proyecto de Prestación de Servicio (PPS), cuya cantidad mencionada no incluye 
la inflación Uni A16 

 SE IMPACTA PIPA CONTRA GASERA. a pipa de Pemex se impactó contra las instalaciones de 
una estación de carburación de la empresa Global Gas ubicadas en la Avenida 5 de Mayo en la 
alcaldía Álvaro Obregón. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) 
reportó que aparentemente el conductor de la pipa que circulaba vacía perdió el control de la 
unidad, presumiblemente por falla en el sistema de frenos. Por el incidente se vieron afectados dos 
contenedores de gas con capacidad de 5 mil litros cada uno y una pipa repartidora de gas con 
capacidad de 10 mil 800 litros. Se registró una fuga de gas LP y un flamazo, sin generar incendio 
secundario. Exc 19-Com (Fotonota) 

 LA CDMX TUVO 70 DÍAS SIN AUTOS... PERO 60 CON AIRE SUCIO. El confinamiento en la 
capital entre el 23 de marzo y el 31 de mayo, dejó a la mayoría de los vehículos en el garaje. La 
pandemia de Covid-19 cumplió el deseo de cualquier amante del aire puro en la Ciudad de México: 
ver las calles sin autos. La sorpresa fue que el cielo capitalino estuvo sucio la mayor parte del 
confinamiento. El 23 de marzo se decretó en la Ciudad de México el inicio de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia y una semana después, el 30 de marzo, la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
suspendió todas las actividades no esenciales para limitar la propagación del virus. Las calles de la 
capital quedaron vacías por semanas. Sol Mex 

 CARECEN DE AVAL PANTALLAS EN TÚNEL. Las pantallas electrónicas colocadas dentro del 
Túnel Mixcoac incumplen con la Ley de Publicidad Exterior, expuso Ileana Villalobos, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). “Hicimos visitas para constatar cómo están 
colocadas y no corresponden a lo que la Ley de Publicidad Exterior permite”, indicó Villalobos. 
Agregó que la empresa que las colocó es concesionaria de un Permiso Administrativo Temporal 
Revocable en algunos túneles y pidió ante la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la 
CDMX una ampliación para extender las mamparas publicitarias al túnel abierto en 2017. Ref 1C 

 RECABAN FIRMAS VECINOS PARA EXIGIR UNA CONSULTA SOBRE MEGADESARROLLOS. 
Vecinos de Tlalpan y Coyoacán realizan una campaña en busca de apoyo para exigir a la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, una consulta ciudadana sobre los megaproyectos 
inmobiliarios que se edifican en los números 5120, 5134 y 5178 de Anillo Periférico Sur, en el 
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tramo de la colonia Pedregal de Carrasco, ante la detección de presuntas irregularidades. Jor. 31 
 FALTAN A LEY MONETARIA CON VALES DE ALCALDÍAS. Para la impresión de vales de 

Mercomuna, algunas alcaldías eligieron diseños que podrían ser violatorios de la legislación 
monetaria. “Donde se viola la Ley Monetaria, la Ley del Banco de la México y la Constitución en su 
Artículo 28, hay ejemplos claros con los ‘hidalgos’, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y los ‘obregones’, 
en Álvaro Obregón”, señaló Alejandro Zeind, especialista en derecho financiero de la Facultad de 
Derecho de la UNAM. Ref 1C 

 DESALOJAN A 256 PERSONAS; POR LA CRISIS 151 NO PUDIERON PAGAR RENTA. Durante 
la emergencia sanitaria han sido desalojadas de sus viviendas al menos 256 personas en la 
Ciudad de México, de las cuales 151 ya no pudieron pagar el alquiler debido a la crisis económica 
derivada de la pandemia de Covid-19. La Oficina para América Latina de la Coalición Internacional 
para el Hábitat realizó un sondeo entre mil 498 capitalinos sobre vivienda a principios de mayo, y 
entre los resultados preliminares destaca que 62.8 por ciento ha tenido problemas para cubrir el 
pago de renta, mientras 61.5 por ciento consideró muy probable no poder pagar el alquiler en los 
próximos tres meses por la crisis económica. Jor 29 

 PLANTEA INICIATIVA; APOYO A INQUILINOS. Valentina Batres, diputada local de Morena y 
Martha Ávila, coordinadora de la fracción presentarán ante el Congreso Local la reforma al Código 
Civil que garantiza este derecho. Valentina Batres, diputada local de Morena, y Martha Ávila, 
coordinadora de la fracción, presentarán hoy ante la Comisión Permanente del Congreso local una 
iniciativa para reformar al Código Civil en materia de inquilinaria de vivienda, que busca beneficiar 
al inquilino con normas como que sólo se obligue a dar un mes de anticipo y que el contrato 
mínimo sea de tres años y no de uno, como está establecido. Sin embargo, de los artículos que se 
someterían al cambio sólo uno tiende el indicativo de ser por emergencia sanitaria o desastre 
natural, dando a entender que las demás reformas serían permanentes. Exc 18-Com, Ref 4C 

 APRUEBAN EN COMISIONES LA REFORMA EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA DE 
GÉNERO. El Congreso de la CDMX aprobó en comisiones la reforma en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de género para someterla a votación del pleno en el próximo 
periodo extraordinario, pero será inaplicable en el proceso 2020-2021 dado que la Constitución 
federal impide reformar la legislación 90 días antes de que se inicie el año electoral, programado 
´para septiembre próximo. Jor. 31 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. AHORA que se conoce a detalle en qué colonias se presenta la mayor 
incidencia de casos activos de coronavirus, varios en la CDMX se rompen la cabeza para plantear 
estrategias al respecto. SE TRATA de zonas donde, desde el principio de la emergencia, el 
confinamiento ha reñido con el trabajo necesario, pero también se necesitan intervenciones 
intensas. ¡Vaya complicación! 

 EL CABALLITO. LA PAPA CALIENTE DEL METRO. Una verdadera papa caliente trae en las 
manos la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, quien tendrá la 
misión de renovar la totalidad de la Línea 1, una de las de mayor afluencia. Para ello se determinó 
endeudar a la capital del país por más de 38 mil millones de pesos, algo que en la anterior 
administración se pretendió, pero nunca se logró. Esta vez, dicen, se impulsará cambiando la 
manera de aplicar los recursos, se hará, comentan, de manera multianual para evitar que se 
presenten desvíos como sucedió en otras ocasiones, donde terminó saliendo más caro el caldo 
que las albóndigas. 
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 EL CABALLITO. NUEVO CHOQUE ENTRE MORENA E INMOBILIARIOS. La bancada de 
Morena en el Congreso de la Ciudad de México, a través de la diputada Valentina Batres, 
presentó una iniciativa en la que plantean una renegociación en el pago del alquiler de los 
capitalinos debido a las afectaciones económicas que ha causado la pandemia del Covid-19. Lo 
que se plantea, dicen los morenistas, es que el arrendador sea flexible con las rentas, sobre todo 
en estos momentos. Esta es la segunda propuesta de este tipo que se pone sobre la mesa y que 
ha recibido duras críticas del sector inmobiliario que de nuevo, asegura, buscará ir a tribunales a 
defender su derecho. ¿Pasará esta vez la iniciativa morenista? 

 CIRCUITO INTERIOR. A PETICIÓN de organizaciones de la sociedad civil -tan distintas y 
distantes como Habitat International Coalition AL o el Frente Popular Francisco Villa- los 
morenistas en el Congreso presentaron una iniciativa para reformar el Código Civil. LA TIRADA 
es equilibrar la relación arrendador-arrendatario para que el segundo no se vea apabullado por el 
primero en situaciones como la pandemia actual. PEEEERO, otros grupos ya encontraron 
artículos que los llenan de dudas y que los hacen pensar que, a fin de no abusar de los desalojos, 
podrían alentarse los despojos. HACE UN AÑO se intentó sin éxito algo similar desde la Ley de 
Derechos Humanos. QUIZÁ por eso la propuesta de ahora se sintió como una especie de "réntà 
vu". 

 DESBALANCE. DE SHOPPING, PERO RAPIDITO. ¿Se imagina ir de compras, pero no poder 
probarse la ropa que le gusta y hacer el shopping con reloj en mano? Así se determinaron las 
reglas de la nueva normalidad para las tiendas departamentales y los centros comerciales de la 
Ciudad de México (CDMX), que gobierna Claudia Sheinbaum. En esta reapertura ya no se podrán 
oler los perfumes y tampoco habrá muestras de prueba para maquillajes, labiales y otros 
cosméticos. Nos dicen que llama la atención que los probadores para ropa estarán cerrados. 
Además, sólo podrá ingresar una persona por familia, con el cubrebocas obligatorio, y se podrá 
permanecer por 40 minutos como máximo, con una capacidad de 30% en el estacionamiento. Las 
tiendas y centros comerciales, por su parte, tendrán que enviar un informe diario al gobierno 
sobre el aforo registrado. 

 TEMPLO MAYOR. CUENTAN QUE los de Movimiento Ciudadano andan desatados ofreciendo 
candidaturas en las alcaldías de la Ciudad de México, tratando de pepenar abanderados para el 
próximo año. Y aunque ya tiene dos años que renunció a ese partido, hay quienes se preguntan si 
Esthela Damián, la titular del DIF capitalino, tiene algo que ver con ese intenso activismo. 

NACIONAL 

 AFIRMA PRESIDENTE; NO VOY A CONFRONTAR. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador declinó ayer opinar sobre el muro en la frontera con Estados Unidos que, horas antes de 
su visita oficial a ese país, presumió el Mandatario estadounidense, Donald Trump. -¿Qué opina 
usted del muro fronterizo? y ¿cuál sería su postura si se llega a tocar este tema del muro?- se le 
cuestionó durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional. “¿Por qué no esperan mañana 
(hoy) a ver qué sucede? Vamos a buscar que se mantenga una buena relación con el gobierno de 
Estados Unidos”, respondió a la primera pregunta. Insisto, el tema principal de la visita es el 
tratado”, respondió. Ref 3C 

 DA AMLO NEGATIVO A PRUEBA DE COVID Previo a su visita a Estados Unidos, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador reveló ayer que se hizo la prueba de Covid-19, a la cual dio 
negativo. El mandatario federal afirmó que no tiene ningún síntoma, pero que se realizó el test por 
responsabilidad, ya que iba a viajar. “Me hice la prueba del Covid para que el REFORMA pueda 
decir que ahora sí ya estoy alineado completamente, que no me la había hecho, pero como tengo 
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que ir, eso dice el REFORMA y el Proceso, ¿no?, que ya me alinee. Entonces, sí”, expresó.Ref 
3C 

 EXPERTOS IDENTIFICAN A NORMALISTA DESAPARECIDO. La “verdad histórica” se acabó, 
señala fiscal especial. La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la identificación 
genética de los restos del normalista de Ayotzinapa, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, 
encontrados en la Barranca de la Carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula, donde la 
“verdad histórica” establece que los jóvenes fueron incinerados tras ser asesinados por Guerreros 
Unidos. El titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación de la FGR para el caso 
Iguala, Omar Gómez, afirmó: “La verdad histórica se acabó” y consideró que se rompió el pacto 
de impunidad y silencio, pues lo anterior representa un avance de relevancia en la nueva 
investigación que se efectúa. Uni A6, Exc 1A- 14 

 SIN HUELLA DE FUEGO, RESTOS DE OTRO NORMALISTA IDENTIFICAD. El resto óseo que 
sirvió para identificar al normalista de Ayotzinapa, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, rompe 
con la verdad histórica y abre una nueva línea en el caso Ayotzinapa: no muestra alteraciones de 
fuego. Esa es la conclusión inequívoca a la que llegó el Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EAAF) de acuerdo a un reporte interno al que tuvo acceso MILENIO. Mil A1  

 “NO SE INVENTARÁ OTRA VERDAD HISTÓRICA”.  El subsecretario de Derechos Humanos, 
Alejandro Encinas, aseguró que el gobierno federal no inventará una nueva verdad histórica sobre 
el caso Ayotzinapa, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la 
identificación de un resto humano que corresponde al normalista Christian Alfonso Rodríguez. Uni 
A7 

 “FALTA MUCHO PARA ACLARAR CASO”.  El abogado de los padres y madres de los 43 
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, reconoció la identificación del 
joven Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. “Es una noticia que tiene un fuerte impacto en la 
familia [del normalista] y en el movimiento que exige la presentación con vida de los jóvenes, pero 
es una noticia objetiva y nosotros de modo alguno podemos cuestionarla, es una noticia objetiva”, 
dijo el abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan. 
Uni A7 

 “SURGE NUEVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN”. De los únicos restos que se tiene certeza en 
dónde se encontraron, son los de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, porque de los de 
Alexander Mora Venancio no se sabe el lugar exacto y en el caso de Jhosivani Guerrero de la 
Cruz no hay evidencia genética que los hallados pertenezcan a él, asegura el fiscal especial para 
el caso Iguala, Omar Gómez Trejo. Uni A6 

 


