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TENDRÁN CUARTELES DE 3 HECTÁREAS. La Guardia Nacional tendrá cuarteles en 
predios de 3 hectáreas en la Ciudad de México, es decir, 30 mil metros cuadrados, informó 
la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. Los predios serán del tamaño de unas 
7.5 canchas de futbol soccer. La mandataria capitalina informó que ya cuentan con espacios 
en alcaldías como Gustavo A. Madero a un costado del Reclusorio Norte y en Tláhuac en el 
predio recuperado Tempiluli. Y se buscan predios en Tlalpan en el pueblo de Parres, en 
Iztapalapa y otro en alguna alcaldía del poniente de la ciudad. “Esta inversión la hace ya la 
Guardia Nacional, no podría decirles en este momento de cuánto es el monto y tiene que 
cumplir ciertos criterios, este es un pequeño cuartel (Ajusco) pero los criterios que nos están 
pidiendo pues es cerca de tres hectáreas por terreno”, dijo. SHEINBAUM inauguró este 
sábado el primer cuartel de la Guardia Nacional en la Ciudad de México ubicado en la 
Carretera Picacho-Ajusco. Exc 17C, Ref 4C

“GN AYUDÓ A INHIBIR EL DELITO EN LA CDMX”, ASEGURAN. A un año de que la 
Guardia Nacional comenzará a resguardar algunas alcaldías de la Ciudad de México, el 
coordinador general del grupo en la capital, Martín Salvador Morfín, dijo que su presencia ha 
inhibido el delito y que en la institución no han registrado bajas ni lesionados. “Para mí 
refleja que existe una buena presencia de la policía, coordinación, y yo creo que nuestra 
presencia sí inhibe los actos de agresión”, expuso durante la inauguración del primer cuartel 
permanente de la Guardia Nacional en la Ciudad de México que se construyó en el Ajusco, 
en la alcaldía Tlalpan. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que la presencia 
del grupo de seguridad federal ha ayudado a disminuir delitos como robo de vehículos, 
homicidios dolosos y en algunas zonas, la tala clandestina. Uni A17

REAPERTURA NO ES UNA OCURRENCIA, ES TRABAJO CIENTÍFICO: SHEINBAUM. La 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el aumento de la 
reapertura de actividades económicas en la capital —que por séptima semana se mantendrá 
en color naranja— se analizó de manera científica y se llevará a cabo con medidas muy 
estrictas de prevención. “Está trabajado de manera científica, no es una ocurrencia, es un 
trabajo cotidiano. No se abre así nada más, se abre con medidas sanitarias estrictas tanto 
los cines, las albercas, los museos. Tiene que haber filtros sanitarios, uso de cubrebocas, en 
fin, son medidas sanitarias, pero al mismo tiempo nos permiten que no se pierdan más 
empleos en todos estos sectores económicos”, dijo. Uni A17 Cro

SHEINBAUM: RENUNCIA DE JESÚS ORTA, POR INDAGATORIA. La jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentó que la investigación que realiza la 
Fiscalía General de la República (FGR) contra el exsecretario de Seguridad Ciudadana, 
Jesús Orta Martínez, fue una de las principales razones por la que solicitó su renuncia. 
“Estamos de acuerdo y esa es nuestra actuación de toda la vida y en particular ahora como 
servidores públicos: erradicar la corrupción, si hay cualquier investigación tanto a 
funcionarios que hayan sido de la Ciudad, nos parece fundamental que se conozca toda la 
verdad y que haya justicia”, aseveró.. Uni A9, Jor 28C, Exc 17C

SECRETARÍA DE FINANZAS REVISARÁ ESTADO DEL DEPORTIVO 18 DE MARZO. La 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, pidió a la Secretaría de 
Administración y Finanzas que revise la situación del Deportivo 18 Marzo, donde el ex líder 
de la sección 12 del Sindicato Único de Trabajadores, Héctor Carreón, pretendía abrir un 
autocinema, el cual fue suspendido por la alcaldía Gustavo A. Madero. Aclaró que nunca se 
dio autorización para llevar a cabo dicha actividad por la que además se pretendía cobrar. 
“No tiene ningún aval del gobierno de la ciudad, ninguno. No solamente actuó ya en su 
momento la alcaldía junto con el Instituto de Verificación Administrativa, se va a seguir 
actuando y se va a hacer toda la revisión que se requiera”. Jor 30C
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PIDEN 858 VENDEDORES EL APOYO ECONÓMICO. A una semana de su puesta en 
marcha, el Gobierno capitalino indicó que 858 personas están enlistadas para recibir el 
apoyo económico para personas que ejercen el comercio en vía pública en la modalidad de 
preparación y venta de alimentos en las colonias de atención prioritaria, a quienes se 
entregaría un apoyo único de 3 mil pesos. A través de una base de datos en el portal de 
Datos Abiertos relacionados con la pandemia de Covid-19, la Agencia Digital de Innovación 
Pública (ADIP) detalla nombres, edad, alcaldía y colonia de origen de los 678 beneficiarios y 
los 180 que aún esperan el apoyo. Ref 2C

MERCADO DE LA LAGUNILLA. COMERCIANTES SE ADAPTAN A COVID.  Amás de un 
mes que el mercado de la Lagunilla abrió sus puertas por la suspensión de actividades por 
el covid-19, los locatarios se han adaptado a las medidas de sanidad y han incluido 
cubrebocas en los vestidos y trajes de fiestas. Gonzalo Ibarra, presidente de la mesa 
directiva del mercado, aseguró que las ventas han caído en un 80%, poniendo el riesgo los 
ingresos de las 3 mil familias que dependen de este emblemático mercado, ubicado en la 
alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Exc 17C

NEGOCIAN POR VIRUS RENTA CON INQUILINOS. Con el cierre de negocios y la caída de 
la actividad económica se abrió la puerta a las dificultades para pagar el alquiler de 
inmuebles habitacionales y aumentó la negociación entre arrendadores y arrendatarios para 
enfrentar este fenómeno. Así, el mercado del alquiler de vivienda en la Ciudad de México y 
sus alrededores se vio trastornado desde nivel popular hasta residencial plus y, a más de 
cuatro meses, los efectos aún están en desarrollo. La crisis económica por el Covid-19 
generó en este sector demora en el cobro de la renta, la imposibilidad de cubrir el alquiler, 
descuentos o flexibilidad en los pagos, acuerdos para la anulación anticipada de contratos o 
la imposibilidad de renovar estos. Ref A1/2C

LLEGA POCA CLIENTELA, AFIRMA LA CANIRAC. Restauranteros de la Ciudad dicen que 
pasarán años para reponerse de la crisis por Covid; descartan que reconversión temporal de 
bares y antros los afecte. La reapertura de restaurantes en la Ciudad de México ha sido 
difícil para el gremio, pues no han llegado ni a 20% de aforo, cuando lo permitido es 30% —
40% si tienen terrazas— y tienen que pagar 100% de servicios y nómina, entre otros, reveló 
el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos 
Condimentados (Canirac) local, Marco Antonio Buendía. Sin embargo, y ante este 
panorama, el empresario descartó que la reconversión de mil 544 bares, antros y salones de 
fiesta como restaurantes temporalmente vaya a afectar al sector, ya que, consideró, “no se 
puede tener una estrategia de negocio tan rápida”. Uni A17

ZONA ROSA SE TRANSFORMA. ANTROS: DE LA FIESTA A COMER A LA CARTA. Para 
sobrevivir, muchos de los bares y cantinas desde julio decidieron convertirse en 
restaurantes. La Zona Rosa es conocida por ser uno de los puntos de la Ciudad de México 
donde abunda la fiesta. Cruzar el corredor peatonal de Génova es una invitación a la 
bohemia: a cada paso se recibe una invitación para pasar a un bar. Las cortinas de estos 
negocios fueron echadas abajo desde marzo, pero en julio reabrieron y justificaron su 
operación al transformarse en restaurantes. De hecho, presionados por la falta de ingresos y 
la obligación de solventar los sueldos de sus empleados, los propietarios de estos negocios 
se adelantaron al anuncio que hizo la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, sobre 
que a partir de este lunes bares, cantinas, antros, salones y jardines de fiestas podrán 
reabrir para operar como restaurantes. Sol 16/Mex
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BARES Y GIMNASIOS: EN LA CLANDESTINIDAD. En algunas zonas de la capital los 
bares comenzaron a operar como restaurantes desde hace semanas. Establecimientos 
como Cicatriz, en la colonia Juárez, ignoran algunas medidas sanitarias para evitar 
contagios. El Gobierno de la Ciudad de México permitirá que los bares, cantinas y salones 
de fiestas operen como restaurantes y puedan abrir a pesar de que la capital se mantiene en 
semáforo naranja; sin embargo, lo cierto es que algunos de estos negocios ya operan bajo 
sus propias normas y otros lo hacen de forma clandestina. Crónica recorrió distintas zonas 
turísticas y encontró que muchos bares y cantinas ya ofrecían servicio desde hace unas 
semanas. Cro 12

SIGUEN VIVOS; AUN SIN PÚBLICO. Hace cuatro meses los tres zoológicos de la Ciudad 
de México (Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes) cerraron sus puertas al 
público para mitigar la propagación de covid-19. 1,800 ejemplares están al cuidado de 
veterinarios en los tres zoológicos de la ciudad. No obstante, la atención a los animales e 
instalaciones se ha mantenido. Sólo 30% del personal de los tres zoológicos ha tenido que 
resguardarse en su casa debido a que están dentro del grupo de riesgo en caso de 
contagiarse de coronavirus. Exc 16C

PREPARAN REGRESO. Para la reapertura de los tres zoológicos ubicados en las alcaldías 
Miguel Hidalgo, Coyoacán y Gustavo A. Madero, Tinajero señaló que se tienen 
contempladas diversas medidas para disminuir el riesgo de contagio entre los visitantes y 
trabajadores, de acuerdo con los lineamientos que ha establecido la administración 
capitalina, con respecto al Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, 
y las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Exc 16C

SALUD DETECTA DISMINUCIÓN DE CONTAGIOS EN SIETE ESTADOS. Siete estados de 
la República reportaron, en las últimas dos semanas, un descenso en la cifra de contagios 
por Covid-19, según la Secretaría de Salud (Ssa). Las entidades que lograron esta 
disminución fueron Aguascalientes, Campeche, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, 
Tamaulipas y Veracruz, de acuerdo con Ricardo Cortés Alcalá, director general de 
Promoción de la Salud. Uni A6

MÉXICO, MUY CERCA DE "PEOR" ESCENARIO. Si el número de muertes por Covid-19 
sigue como en las últimas dos semanas, México alcanzará, entre los próximos 10 a 12 días, 
un escenario “muy catastrófico” del que habló el subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López- Gatell, puesto que se rebasarían las 60 mil defunciones. El 4 de 
junio el funcionario dijo que la estimación de fallecimientos por Covid-19 realizada por el 
gobierno federal era de 30 a 35 mil personas; sin embargo, en un escenario “muy 
catastrófico” se preveía llegar hasta las 60 mil. Uni A1/6

“MAGNITUD DE LA PANDEMIA SE CONOCERÁ CON PRUEBAS”. Se discutirían 
anomalías y habría soluciones al aplicarlas: Instituto Belisario Domínguez. Un estudio del 
Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado señaló que la aplicación de pruebas 
diagnósticas de Covid-19 —junto con el análisis de los modelos matemáticos y estadísticos 
de la pandemia en México que realicen equipos de expertos académicos convocados de 
manera abierta— permitirá “discutir anomalías y hallar soluciones”. Uni 6/Nal

DIPUTADOS PLANEAN ABRIR PERIODO ORDINARIO EN EL AUDITORIO NACIONAL. 
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados considera realizar la 
sesión de apertura del quinto periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura en una 
sede alterna, que apunta a ser el Auditorio Nacional. Una segunda opción, pero la menos 
probable porque implicaría un gasto innecesario, es la plancha del Zócalo de la Ciudad de 
México, donde se tendría que instalar una magna carpa y alrededor de mil sillas, además de 
las atenciones a que están acostumbrados los integrantes de todas las bancadas. Jor 9
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DEJAN LA ESCUELA 2.8 MILLONES POR CULPA DEL COVID. Deserción en nivel básico 
y superior. El abandono en preescolar, primaria y secundaria alcanzó a 10% de esa 
matrícula; en educación universitaria llegó a 8%, indicó la SEP. Menos de cinco meses le 
tomó a la pandemia dejar fuera de la escuela a casi tres millones de estudiantes. La SEP 
indicó que en nivel básico la deserción en el ciclo escolar 2019-2020 alcanzó 10% de la 
matrícula. Esto significa dos millones 525 mil 330 alumnos de preescolar, primaria y 
secundaria. En educación superior el abandono se calcula en 8%, 305 mil 89 universitarios. 
Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, dijo que la consigna es hacer un 
esfuerzo para abatir el abandono escolar. Exc 1-A

GRANDES FIRMAS DE ALIMENTOS, BENEFICIADAS POR PANDEMIA. Lejos de verse 
afectadas, como ha sucedido en el campo, las empresas de alimentos más grandes que 
operan en México se han beneficiado de la pandemia de Covid-19. Durante el segundo 
trimestre de 2020, lapso en el que el confinamiento social fue más estricto, registraron 
fuertes incrementos en sus ventas, llegando a ser, en algunos casos, históricas. Compañías 
mexicanas como Bimbo, Grupo Lala y Gruma, que además tienen alcance internacional, 
registraron un segundo trimestre atípico, con importantes alzas en sus ingresos, como 
consecuencia de mayores compras de los consumidores ante el confinamiento, dado que 
muchos productos que ofrecen son alimentos esenciales. Jor 20

FISCALÍA CAPITALINA INDAGA A JESÚS ORTA POR ANOMALÍAS EN RENTA DE 
PATRULLAS. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México también 
investiga al ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, Jesús Orta 
Martínez, por diversas irregularidades durante el tiempo en el que estuvo como titular, 
especialmente por la renta de mil 855 patrullas en julio de 2019, señalaron fuentes de la 
dependencia. Como secretario de Seguridad Ciudadana, Orta Martínez tuvo a su cargo el 
arrendamiento de mil 855 patrullas para la policía por tres años y a un costo de casi 3 mil 
300 millones de pesos, que incluye gasto de mantenimiento y seguros, en un contrato 
asignado a la empresa Total Parts and Components. Aunque en su momento hubo 
denuncias por irregularidades en la renta de esos vehículos, el gobierno capitalino defendió 
la operación al señalar que el proceso fue transparente y el esquema permitió a la 
administración ahorrar casi mil millones de pesos. Jor 28C

CRITICAN ‘ERROR’ DE CSP CON ORTA. El PAN capitalino reprochó a la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, la designación de Jesús Orta como su primer titular de la Secreta- ría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), ahora investigado por la Fiscalía General de la República 
(FGR). “Jesús Orta Martínez nunca tuvo el aval del PAN en el Congreso local. Tuvo siempre 
cuestionamientos muy particulares en su desempeño como Secretario de Seguridad: la 
ineficiencia, la pasividad y opacidad en sus finanzas”, señaló en un comunicado. El diputado 
Federico Döring indicó que en dos ocasiones se exigió la comparecencia de Orta en el 
Congreso capitalino. Ref 1C

CJNG, BANDA DE MAYOR PRESENCIA AQUÍ; SU LÍDER, BUSCADO EN MÉXICO Y EU. 
El cártel Jalisco nueva generación (CJNG) es el grupo delictivo con mayor presencia en el 
país y su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, se convirtió en el principal objetivo 
de las autoridades tanto de México como de Estados Unidos, señalaron funcionarios que 
participan en el gabinete de seguridad. Por ello ha aumentado el intercambio de información 
con agencias internacionales, dijeron. Las alianzas que ha establecido el CJNG con grupos 
que operan en la Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Guerrero, Quintana Roo y 
Veracruz, lo han llevado a desplazar a grupos como los Beltrán Leyva, Los zetas, Los 
caballeros templarios y al cártel de Sinaloa. Jor 9
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CAEN 8 INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEPITO. Dos de los detenidos son operadores 
cercanos a los líderes de la organización. Operadores cercanos a El Irving y El Huguito, 
actuales cabecillas de La Unión Tepito, fueron detenidos por agentes de la policía capitalina 
en una redada contra ese grupo delictivo en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde cayeron ocho 
sujetos con armas, drogas y chalecos antibalas. Reportes oficiales de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) detalla que dentro de los ocho detenidos se encuentran dos 
identificados como El Chaparro y El Abdul, gente cercana a los actuales cabecillas de La 
Unión. Uni

BALCERA EN TEPITO DEJA CUATRO HERIDOS. Cuatro personas fueron baladas la 
noche de este sábado en Tepito. Los hechos se registraron en Eje 1 Norte y Avenida 
Aztecas en la colonia Morelos. De acuerdo con testigos, dos sujetos que viajaban en una 
motocicleta se acercaron a las víctimas que platicaban en una esquina y les dispararon en 
repetidas ocasiones para después escapar. Comerciantes de la zona solicitaron de 
inmediato el apoyo de los servicios de emergencia. Varias ambulancias llegaron al lugar y 
debido las lesiones de los afectados se determinó trasladarlos al hospital para recibir 
atención médica. Exc 17C

HAN DISMINUIDO LOS ROBOS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES: GOBIERNO. El 
robo a establecimientos comerciales es uno de los delitos que más ha disminuido en meses 
pasados, señaló el gobierno de la Ciudad de la México ante la preocupación que han 
externado empresarios de la industria restaurantera ante un posible incremento en los ilícitos 
de alto y bajo impacto. Luego de que la Canirac anunciara que entregará un plan maestro 
para prevenir la comisión de delitos y reforzar la vigilancia en 55 mil locales, la 
administración capitalina informó que recibirá y atenderá las propuestas que presenten, pero 
subrayó que la policía ha logrado avances importantes en el combate a la delincuencia. Jor 
28C

PROTESTA CONTRA FEMINICIDIOS. Familiares de víctimas de feminicidio pintaron ayer 
una cruz rosa gigante en la plancha del Zócalo –donde están en plantón desde hace más de 
un mes– para recordar a las mujeres asesinadas por razones de género y exigir una reunión 
con el Presidente. Jor 10, Ref A2

CONTENCIÓN POLICIACA CON VISIÓN DE GÉNERO. En la manifestación feminista del 
31 d julio la intervención de la Policía capitalina también fue de género pues hubo más de  
mil 600 agentes mujeres; el primero de contención, formado por elementos de la policía 
Metropolitana, especializada en movilizaciones sociales; un segundo, por Policía Preventiva 
que reforzaron la primer línea y el tercero, por elementos de la Policía Auxiliar y Bancaria 
Industrial, para asegurar ciertos puntos en la ruta. Exc 17C

RECHAZAN CALZADA; PIDEN VÍA PEATONAL. Ampliar los pasos peatonales existentes 
que ya conectan la Primera con la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec es la 
propuesta de vecinos opositores a la construcción de la Calzada Flotante. En lugar de un 
puente peatonal elevado, con un costo de 187 millones de pesos con una ruta única, los 
colonos mostraron en un recorrido la factibilidad de crear dos vías al extender banquetas, 
ampliar pasos que ya cruzan Avenida Chivatito, Alencastre y Periférico, y realizar 
adecuaciones geométricas viales. “Estamos invitando al artista Gabriel Orozco, al arquitecto 
Benjamín Romano y al Secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, para mostrarles que 
técnicamente es viable, y mucho más barato, aprovechar las conexiones que ya hay”, indicó 
el vecino Víctor Juárez. Ref 3C, Jor 30C
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CUESTIONAN PROYECTO EN SANTA FE. Vecinos de los pueblos de San Mateo 
Tlaltenango, Santa Rosa Xochiac, de fraccionamientos y edificios de la zona corporativa de 
Santa Fe han dirigido cartas a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en protesta por la 
edificación del proyecto Origina Santa Fe. “La construcción ya inició con trabajos de 
excavación profunda, estabilización de taludes con anclas y concreto lanzado e hincado de 
pilotes, sin contar con las autorizaciones correspondientes”, indica la misiva. En junio se 
realizó una consulta pública, pero los vecinos desconocen el resultado y los permisos. Ref 
3C

PROPONEN PARQUE EN PREDIO ABADONADO. Prados de la Montaña, un predio 
público de 24 hectáreas en desuso, situado en el centro de la zona corporativa de Santa Fe, 
debe ser transformado en un espacio comunitario y sumarse al Parque La Mexicana, solicitó 
la Asociación de Colonos de Santa Fe. “Hicimos una petición formal para integrar Prados de 
la Montaña a La Mexicana, casi son colindantes”, comentó la presidenta de la asociación, 
Itziar de Luisa. Ref 3C

CICLISTAS EXIGEN MAYOR PROTECCIÓN. Colectivos feministas organizaron la Rodada 
con Cariño, en memoria de la historiadora Carolina Espinosa, quien fue atropellada el 
pasado 1 de agosto cuando circulaba en una bicicleta sobre avenida Patriotismo. Cientos de 
ciclistas se reunieron en punto de las 12:00 horas sobre Ribera de San Cosme, de donde 
partieron con dirección al edificio sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). En 
línea recta sobre la Glorieta de Insurgentes, justo frente a la estación del Metrobús, leyeron 
un posicionamiento por el respeto a las ciclovías, y posteriormente continuaron su trayecto 
sobre avenida de los Insurgentes. Uni A1/17, Ref 1C

GOBIERNO DE LA CDMX PIERDE LA PISTA A AMBULANCIAS PATITO. Las autoridades 
de la Secretaria de Salud, Seguridad Ciudadana, C5 y Protección Civil de la Ciudad de 
México desconocen que ha pasado con las investigaciones para frenar la operación de 
ambulancias patito que se encentran en la capital, a pesar que año pasado se contaron 80 
en circulación. En julio del año pasado, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgo y 
Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzua Venegas, indicó que el escuadro de Rescate y 
Urgencias Médicas (ERUM) había dtectado dicho número; sin embargo, está dependencia, 
al igual que la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguraron desconocer 
actualmente la información, pues “no les corresponde”. Publimetro 2

ENCUENTRAN TOMA CLANDESTINA DE COMBUSTIBLE EN LOS MANZANOS.  Una 
baja en la presión de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) permitió localizar una 
toma clandestina de la que se extraía combustible, la cual estaba en el predio marcado con 
el 193 de la calle Lago Como, en la colonia Los Manzanos, alcaldía Miguel Hidalgo. Vecinos 
de la zona reportaron un fuerte olor a combustible, por lo cual se dio aviso a Pemex, cuyo 
personal, luego de un recorrido y revisión de su sistema, detectó que la presión en la red 
había disminuido considerablemente, señal que alerta sobre una fuga. Jor 29C, Exc 16C

RECULAN CON OPINIÓN CIUDADANA. Tras críticas de ciudadanos que consideraron 
regresiva la propuesta de reducir de 10 a 3 días el periodo para que éstos propongan 
modificaciones a iniciativas legislativas, promovida por la bancada de Morena, ésta fue 
retirada. Ref 1C

CONGRESO PIDE A NEGRETE ACLARAR USO DE RECURSOS PARA OBRAS EN 
COYOACÁN. El Congreso local pidió al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, que haga 
transparente el uso de los recursos ejercidos para la elaboración del proyecto de 
conservación, mantenimiento y rehabilitación del mercado de artesanías del centro histórico 
de la demarcación y para los trabajos efectuados en julio, que fueron indebidos al no contar 
con autorización. Jor 29C
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TRASCENDIÓ. QUE por si quedaba duda que la FGR sigue el rastro de ex funcionarios y 
colaboradores del anterior sexenio, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó la 
existencia de investigaciones, mínimo, a quien fue el responsable de la seguridad en la 
capital, Jesús Orta, un asunto que tiene que ver más con el manejo de recursos y que podría 
ser la hebra de otra madeja de corrupción ahora en las áreas de seguridad del gobierno del 
ex presidente Enrique Peña Nieto.

EL CABALLITO. RETIRA DIPUTADO DE MORENA INICIATIVA DE LEY POLÉMICA. Le 
platicamos que luego de las críticas de grupos vecinales, pero sobre todo de la opinión de la 
jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, quien dijo no estar de acuerdo con 
el proyecto, el vicecoordinador de la bancada, José Luis Rodríguez, tuvo que retirar la 
iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana, con la cual buscaba reducir, por 
causas de fuerza mayor, la posibilidad de que vecinos opinaran sobre alguna iniciativa de ley 
de 10 a tres días. La reacción de grupos vecinales fue que se estaba acotando la 
participación vecinal —con el antecedente de que se aplazó la aplicación del presupuesto 
participativo de este año al siguiente por la pandemia—, así que el morenista informó a la 
presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, que retiraba la propuesta porque había 
escuchado a los ciudadanos.

EL CABALLITO. LLEGÓ LA HORA DEL IECM, ¿habrá nuevos partidos políticos en la 
CDMX? Le contamos que para finales del mes de agosto, el Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM), deberá definir si otorga el registro como partido 
político local a dos asociaciones que lo han solicitado y que tienen la posibilidad legal de que 
así ocurra. Uno es Sociedad, Equidad y Género, de Téofilo Benítez, y a quien, nos dicen, se 
le ha vinculado con el exdirigente del Sindicato de Trabajadores de la Ciudad de México, 
Juan Ayala; el otro es Enrédate México, cuyo dirigente, Miguel Ángel Vázquez, es el 
exsubsecretario de Administración y Desarrollo Humano en la gestión de Miguel Ángel 
Mancera, y sigue en prisión acusado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ya en la 
actual administración, por uso indebido de atribuciones. Veremos si avanzan estas 
propuestas, toda vez que el año electoral arranca en septiembre próximo.

“TRAS 5 MESES DE CRISIS, YA SE RECUPERA LA ECONOMÍA”: AMLO. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador presumió que después de cinco meses de pérdidas de 
empleos por la crisis sanitaria, la economía formal ha comenzado a recuperarse y en los 
primeros días de agosto se han creado casi 15 mil nuevas fuentes de trabajo con registro 
ante el IMSS. “En agosto, después de cinco meses de pérdida de empleo, empezamos a 
crecer con nuevas plazas o por recontrataciones. Poco a poco nos estamos recuperando. 
¡Ánimo!”, dijo. Uni A4

DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN SE QUEDAN SIN CASTIGO. Más de la mitad de las 
denuncias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado durante los 
últimos 20 años todavía se están investigando, y únicamente en 22 de ellas ya se ha dictado 
sentencia, lo que representa apenas 2.19%. De acuerdo con el último informe sobre el 
estado que guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las 
Entidades Fiscalizadas de la ASF, dicho organismo ha presentado un total de mil cuatro 
denuncias de hechos ante la hoy Fiscalía General de la República (FGR). Uni A1/8
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PRI Y PAN EXIGEN PARAR OBRAS CLAVE DE LA 4T. Ambos partidos consideran que 
ello dejaría recursos para atender pandemia. Integrantes del PRI y del PAN exigieron al 
presidente Andrés Manuel López Obrador suspender, de manera inmediata y hasta 2021, la 
construcción de sus obras insignia, como la Refinería en Dos Bocas, el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya. En un comunicado, la diputada priista Hortensia 
Noroña Quezada dijo que al suspender esas obras se podrá contar con recursos para 
destinarlos al financiamiento de acciones emergentes extraordinarias e inmediatas de 
protección al ingreso de las familias mexicanas, afectadas por la pandemia del Covid-19. Uni 
Nal

CON PRESIDENTE, DIÁLOGO NULO, DICE OPOSICIÓN. Indica que ha exhortado en vano 
a que se establezca comunicación para abordar en forma conjunta los problemas del país y 
encauzar soluciones. En el primer tercio del sexenio, el diálogo político ha sido nulo por 
parte del Presidente de la República con las fuerzas de la oposición, las cuales en repetidas 
ocasiones han exhortado en vano a que se establezca comunicación para abordar en forma 
conjunta los problemas del país y encauzar soluciones desde una perspectiva plural. La 
ausencia de este ejercicio de elaboración de consensos ha complicado de manera particular 
la marcha del Congreso de la Unión, en cuyas Cámaras la mayoría se impone por sus votos, 
señalan los senadores Clemente Castañeda Hoeflich (MC), Damián Zepeda Vidales (PAN), 
Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD), y Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI). Sin embargo, 
reconocen que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, ha propiciado diálogo 
interior en el Senado, aunque insuficiente. Uni A5

ATRASAN DATOS ANTICORRUPCIÓN. La Plataforma Digital Nacional (PDN), diseñada 
como una herramienta para prevenir y detectar actos de corrupción, no ha logrado funcionar 
por completo porque no se ha interconectado la mayoría de las autoridades del País. La Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción obliga a las autoridades de los tres niveles de 
Gobierno, de los tres poderes y a los órganos autónomos a subir la información a la 
plataforma integrada por seis sistemas. Ref A1


