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|JEFA DE GOBIERNO 

 EN CHAPULTEPEC NO SE TIRARÁ NINGÚN ÁRBOL, PERO SÍ SE HARÁ UN SANEAMIENTO 
FORESTAL. Presentan página de Internet donde se puede consultar el plan maestro. La jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no se derribará ningún 
árbol para la construcción del puente peatonal que unirá a la primera y la segunda sección del 
bosque de Chapultepec, aunque sí habrá un trabajo de saneamiento forestal. Al asegurar que la 
intervención en las 800 hectáreas no pone en riesgo el bosque, sino por el contrario, tiene como 
propósito su rescate ambiental y artístico, explicó que la estructura denominada calzada flotante, 
cuyo costo será de 186 millones de pesos, es la obra más importante que se realizará este año, 
como parte del proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura. Jor 31-Cap, Uni C26, Exc 
27C, Ref 1C, Sol 17/Mex, Publimetro 2 

 CONECTAR CHAPULTEPEC, DESAFÍO DE LA CDMX.  El gobierno de la Ciudad de México, en 
coordinación con el gobierno federal, planea la construcción de cinco conexiones peatonales para 
unir las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec que formarán parte del proyecto integral. La 
única obra que comenzará este año será la Calzada Flotante, que medirá 324 metros de largo y 12 
de ancho, la cual será construida por la empresa Fredel Ingeniería y Arquitectura con una inversión 
de 186.9 millones de pesos, y que cruzará los dos niveles de Periférico; irá de Molino del Rey, en 
la Primera Sección, hasta la Calzada de Los Compositores, en la Segunda Sección. (…) Por su 
parte, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que las 800 hectáreas del Bosque de 
Chapultepec no estarán en riesgo, tendrán una intervención natural y ambiental en las cuatro 
secciones e invitó a los habitantes a dar su opinión sobre el proyecto que generará nuevos 
espacios culturales. Uni C27 

 CUESTIONAN MEGAPROYECTO. Autoridades detallan avances del magno plan cultural, el cual 
ha sido criticado ampliamente por creadores y artistas (…)in embargo, integrantes del Frente 
Ciudadano por la Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec insistieron en que el proyecto es 
“un derroche de obra de ingeniería civil y sin diseño participativo, (ya que) no se ha escuchado a 
la ciudadanía ni a especialistas”. Exc 27 

 LOGRAN CINCO MESES DE CRECIMIENTO. (Encuesta) En los últimos cinco meses, los 
gobernadores del país, en general, registraron un incremento de casi 13 puntos porcentuales en 
aprobación ciudadana, al pasar de 31.8% de aceptación en febrero pasado a 44.7% en julio. De 
acuerdo con la última encuesta de Consulta Mitofsky “Gobernadores y gobernadoras de México, 
julio 2020” para El Economista, 23 mandatarios se ubicaron en “sobresaliente” y “alta” aprobación; 
mientras que el resto en “media”, “baja” y “muy baja”. (…) De los gobernadores con calificación 
“sobresaliente”, cuatro son del PRI (Sinaloa, Sonora, Coahuila e Hidalgo), cuatro del PAN 
(Yucatán, Querétaro, BCS y Quintana Roo), tres de Morena (CDMX, Chiapas y BC); y uno de MC 
(Jalisco). En el ranking general, la Jefa de Gobierno se encuentra en la cuarta posición con 
una aprobación de 57.7% Economista.  

COVID-19 

 SALEN 6 COLONIAS Y SE SUMAN 14 AL PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIORITARIA POR EL 
CORONAVIRUS. El gobierno de la Ciudad de México integró a 14 colonias a la lista de 
circunscripciones de atención prioritaria al concentrar el mayor número de casos activos de Covid-
19 y sacó de la misma a seis, con lo que suman 47 que en conjunto integran a 984 enfermos 
activos, es decir, 19.1 por ciento de los reportados en toda la capital del país. Agregó que en 
dichas circunscripciones se aplicaron 19 mil 342 pruebas Covid-19 y se realizaron 5 mil 906 



 
 

10 DE AGOSTO DE 2020 

 

llamadas telefónicas a personas con diagnóstico positivo, de las cuales contestaron 4 mil 469. Jor 
30-Cap, Uni A20, Exc 20C, Ref 1C 

 REANUDA LA SEMOVI TRÁMITES. De forma paulatina, la Secretaría de Movilidad (Semovi) 
reabrirá sus oficinas para algunos trámites a partir de hoy. Por el momento sólo se entregarán las 
placas de los vehículos comprados en agencias, siempre y cuando se hayan tramitado de forma 
digital y directamente con las agencias, informó la dependencia. "Asimismo, estarán abiertas citas 
para las personas que ya realizaron el alta de automóviles foráneos (que eran de otro Estado y 
emplacaron en CDMX) a través de la ventanilla digital, la cual opera desde hace unas semanas", 
indicó la Secretaría. El 17 de agosto, se podrán solicitar placas nuevas, después de haber 
realizado una cita en la página de internet de la Semovi. Ref. 3-Cd 

 REANUDAN ACTIVIDADES 47 VERIFICENTROS. Los 13 restantes están concluyendo los 
trabajos de calibración de sus equipos, informa la Sedema. A partir de hoy inicia nuevamente la 
verificación vehicular, pero debido a que están concluyendo los trabajos de calibración de equipos, 
sólo abrirán 47 de 60 verificentros, informó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la 
Ciudad. Detalló que para ser atendidos, los ciudadanos deben ingresar 
a http://verificentros.sedema.cdmx.gob.mx:8080/dvc/ para hacer una cita y poder verificar su 
vehículo. “Hasta el momento se han registrado 3 mil 902 citas en los centros de verificación 
vehicular, para ser atendidas del 10 y 15 de agosto”, indicó. Uni A18, Cro, Jor 30-Cap, Publimetro 
2,. Exc 20C 

 MASARYK, EN RENTA Y SIN CLIENTES. La pandemia es el más reciente golpe que recibe una 
zona que enfrenta nuevos hábitos de consumo y la incertidumbre de las grandes marcas sobre el 
desempeño de la economía.  Masaryk, en Polanco, está ubicada en el lugar 13 del ranking de 
Cushman & Wakefield de las calles más caras del continente y en el 37 del ranking mundial. Esta, 
una de las zonas comerciales más exclusivas del mundo, ha vivido épocas de esplendor durante 
30 años, pero actualmente decenas de boutiques y tiendas se encuentran cerradas y los locales 
comerciales vacíos no se han podido rentar. Incluso en algunos casos han reducido 
considerablemente el precio de renta. Otro elemento que explica la situación en Masaryk, es el 
incremento de las ventas en línea de productos de lujo: “hay muchas plataformas hoy en día que 
también ofrecen todos los accesorios premium: zapatos de marca, accesorios de marca; si no te 
gustan, los regresas, no tienes que ir para allá”, añadió David Agmon, fundador y director general 
de Inverspot. Exc C 

 PEGA TAMBIÉN LA CRISIS EN HOSPEDAJE TEMPORAL. Además de los arrendatarios de 
renta fija a largo plazo, la crisis por la pandemia alcanzó también a los anfitriones de espacios para 
alquiler de corta estancia en la CDMX a través de Airbnb, Booking o Flipkey, entre otras 
aplicaciones digitales de hospedaje. Esto generó pérdidas económicas para el socio de estos 
servicios, así como para el personal de apoyo como empleados de limpieza o de mantenimiento, 
entre otros. Ref. 1-Cd 

 EN PLENA PANDEMIA, GIMNASIOS DE BARRIO OPERAN BAJO EL AGUA. Ofrecen servicio a 
través de redes sociales, donde conceden citas; la práctica es más común en colonias periféricas; 
ante crisis, otros negocios cambian de giro, optan por vender tacos. En el papel, los gimnasios de 
la CDMX no deberían operar aún pues se encuentran entre los establecimientos para los que 
todavía no hay un plan de reactivación en semáforo epidemiológico naranja; sin embargo, dueños 
de estos negocios, severamente afectados por la contingencia del Covid-19, buscan la manera de 
mantener sus servicios por debajo del agua. Raz 12 

 “POR NEGLIGENCIA ESTAMOS EN ROJO, NO VALORAN LA VIDA”. Vecinos de la colonia 
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Anáhuac se quejan de que la gente no acata las medidas sanitarias. “Es negligencia por parte de 
las personas que se encuentran en este parque, no valoran la vida. Si las autoridades tomaran 
medidas más estrictas, dándoles una sanción, ya hubiéramos pasado al semáforo naranja, pero si 
no hacen caso seguiremos en rojo”, se quejó Hilda Gómez, vecina de la colonia Anáhuac, que se 
encontraba consumiendo en un puesto de comida, afuera del Parque Salesiano. Uni A20 

 EL SILENCIO, EFECTO COLATERAL DEL COVID. La pandemia de coronavirus devolvió el 
silencio a la ciudad. Aunque a muchas personas jóvenes les resulta difícil quedarse en casa sin 
salir a comprar o vender algo o a otras actividades, personas de la tercera edad dicen que en 
meses recientes pueden percibir en la ciudad un clima de silencio y tranquilidad, como existía en 
las calles y lugares públicos hace muchas décadas. Ciertamente colonias fundadas a principios del 
siglo XX, de las cuales todavía hay muchas casas y edificios originales, muestran imágenes que 
parecerían de una tarjeta postal, evocadora de aquellos tiempos, sin el ajetreo y las 
aglomeraciones de la actualidad. Jor 30-Cap 

 AMLO: HEMOS SIDO RESPONSABLES Y PROFESIONALES.  El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que duele mucho y es muy triste la pérdida de vidas por Covid-19 e insistió 
en que su administración ha actuado con responsabilidad y profesionalismo al enfrentar la 
emergencia sanitaria. “Es triste todo lo que está sucediendo: han perdido la vida más de 50 mil 
personas, nos duele mucho, lo digo de manera sincera, pero hemos actuado con responsabilidad, 
con profesionalismo, no se ha quedado nadie sin atención médica, no se han rebasado las 
capacidades hospitalarias, porque venimos trabajando desde que inició la pandemia”. Uni A4 

 REPORTA SALUD 52 MIL DECESOS Y 480 MIL CASOS. La Secretaría de Salud informó que el 
número de defunciones en México a causa de Covid-19 ascendió ayer domingo 9 de agosto a 52 
mil 298 y los contagios confirmados suman 480 mil 278, de los que 322 mil 465 son activos que ya 
se están recuperando en hospitales y hogares. Así lo señaló durante la conferencia de prensa 
Ricardo Cortés Alcalá, director General de Promoción de la Salud, quien puntualizó que la cifra de 
casos estudiados por sospecha a SARS-CoV-2 a nivel nacional suman un millón 91 mil 695 
personas y el número de personas que están en espera recibir la confirmación de diagnóstico 
asciende a 84 mil 506. Uni A4 

 PREVÉN 6 ESTADOS EN AMARILLO En las últimas tres semanas, seis estados registran un 
descenso consistente de su epidemia, por lo que podrían pasar a semáforo amarillo, indicó Ricardo 
Cortés, director general de Promoción de la Salud. De acuerdo con el experto, Baja California, 
Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Sinaloa y Sonora son las entidades que reportan dicha baja. 
En conferencia vespertina, indicó que la epidemia activa en Baja California es de 5 por ciento; en 
Chiapas, de 3 por ciento; en Estado de México, de 6 por ciento; en Oaxaca, de 7 por ciento; en 
Sinaloa, de 5 por ciento y en Sonora, de 5 por ciento. Ref A6 

 ALERTA ACRUZ TENDENCIA DE DECESOS. México se encuentra en una mala tendencia de 
muertes por Covid-19 y encabeza a los países más poblados con decesos por millón de habitantes 
en la última semana, advirtió ayer Guillermo Torre, Rector de TecSalud. “El número de casos como 
indicador de pandemia revela tendencias. Sin pruebas no hay casos. En México no se hacen 
pruebas más allá que para confirmar enfermedad grave”, indicó en redes sociales el directivo del 
Tec de Monterrey. Ref A6 

 REYES TERÁN: SEGUIRÁ EL INER EN PRIMERA LÍNEA CONTRA EL COVID. El Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) convertido en hospital de terapia intensiva para 
Covid-19 con más de 200 camas y primera línea de defensa para personas sin seguridad social, 
continuará así y ya empezó a concentrar la atención de los pacientes en el Valle de México. El 
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objetivo es que institutos nacionales como el de Cardiología y el Hospital General Manuel Gea 
González retomen sus servicios para otros padecimientos. El Hospital General de México que llegó 
a tener casi 200 personas hospitalizadas por Covid-19 –el sábado eran 83– reanuda su programa 
de cirugías. Jor 1-3 

 DEPRESIÓN, SECUELA POR EL CONFINAMIENTO, ADVIERTE LA SSA. Adolescentes, muy 
vulnerables a crisis de salud mental: expertos. La pandemia que obligó al distanciamiento social 
para frenar los contagios es un factor de riesgo importante para desencadenar problemas de salud 
mental en la población general y sobre todo en los adolescentes, en quienes aumenta el riesgo de 
depresión, y suicidio, advirtió Emmanuel Sarmiento, director del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan 
N. Navarro. Subrayó la importancia de estar atentos a sus sentimientos y emociones, pues a 
escala global el suicidio asociado a la depresión, es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 
15 a 29 años de edad. Jor 1-4 

 APERTURA DEL HOSPITAL TLÁHUAC, SÓLO SI EL ISSSTE CONTRATA A 2 MIL 300 
TRABAJADORES. La puesta en operación del nuevo Hospital General Tláhuac del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) depende de que el 
organismo cuente con los recursos para la contratación de 2 mil 300 trabajadores. Ayer, el 
organismo informó de la visita que realizaron Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito 
Público y el director del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, con la finalidad de que el responsable 
de la política económica del país conociera los avances de la obra, la cual está prácticamente 
terminada. Jor 4 

 “NO HAY DISCORDIA CON GOBIERNO FEDERAL". Se ha trabajado de manera coordinada con 
López- Gatell , asegura; semáforo epidemiológico nacional no se sigue porque el local es más 
preciso, indica. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, rechaza que tengan 
alguna discordia o rompimiento con el gobierno federal o el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, al no atender el semáforo epidemiológico 
nacional. Joaquín González asegura que con el funcionario federal se ha trabajado de una manera 
coordinada; sin embargo, señala que el semáforo estatal o local es mucho más preciso, lo que les 
permite seguir adelante con el proceso de recuperación económica. Uni A6 

 ADVIERTEN EXCLUSIÓN DE CONSEJO DE SALUD. En el país, la marginación de las distintas 
voces que integran el Consejo de Salubridad General ha sido uno de los peores errores de la 
estrategia contra la pandemia de Covid-19 que ha derivado en más de 52 mil muertes, coincidieron 
especialistas. José Córdova Villalobos, ex secretario de Salud, aseguró que el Consejo tardó 
mucho en aparecer, fue citado para la primera sesión 20 días después del primer caso y las 
reuniones no han sido frecuentes. Ref A6 

 SOMOS MÉDICOS, NO DELINCUENTES. En al menos 10 estados del país, personal de salud 
marchó ayer para exigir la liberación del médico chiapaneco Gerardo Grajales Yuca, acusado por 
presunto abuso de autoridad. Con batas blancas, caretas y cubrebocas, médicos y enfermeras 
salieron a las calles de la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, 
Morelos, Querétaro y Quintana Roo. En el zócalo de la CDMX, la voz del doctor se escuchó, a 
través de un mensaje grabado, para reivindicar la labor de los trabajadores. "He sabido los 
diferentes casos en contra del gremio del personal en salud, no somos criminales, no somos 
delincuentes, no somos asesinos", dijo. Ref. 7-A 

 TODOS LOS ALUMNOS TENDRÁN SUS LIBROS DE TEXTO PARA EL 24 DE AGOSTO: SEP. 
No hay riesgo de contagio porque han sido sometidos a un proceso de desinfección, asegura 
Moctezuma. La Secretaría de Educación Pública (SEP) se comprometió a que los libros de texto 
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gratuito estarán distribuidos y entregados para empezar el 24 de agosto el ciclo escolar 2020-
2021. De los 181 millones de ejemplares editados para este año –con nuevas portadas– 66 por 
ciento ya se encuentran en los 358 almacenes que se tienen en todo el país. Jor 7 

 BUSCARÁ MORENA SE CEDA LA SEÑAL DEL CANAL DEL CONGRESO PARA LAS 
CLASES. El grupo parlamentario de Morena en San Lázaro buscará un acuerdo con las Juntas de 
Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados y también en la del Senado para poner 
a disposición de las autoridades educativas la señal del Canal del Congreso con el fin de transmitir 
el contenido educativo que será difundido, anunció Mario Delgado. Jor 7 

 MÁS DE 5 MILLONES DE CONTAGIOS EN EU; 162 MIL, LOS DECESOS. California es el estado 
con más casos, con 555 mil 797 // El presidente de Brasil llama cobarde a la televisora Globo, la 
cual criticó la gestión de la epidemia. El número total de casos de coronavirus en Estados Unidos 
rebasó ayer 5 millones –la cifra más alta del en el mundo– en medio de repuntes en decenas de 
estados, particularmente los que conforman la región del llamado Cinturón del sol, todos los del 
sur, con California en primer lugar. Jor 1-2 

CIUDAD DE MÉXICO 

 LA FGJ, TRAS MÁS SERVIDORES DE LA SSC POR CONTRATO MILLONARIO DE 
PATRULLAS. El directivo avaló sobreprecio en renta de mil 855  . El monto por mantenimiento fue 
de casi $2 mil 728 millones. Investiga una colusión tras bambalinas con compañía. La Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México investiga, además de al ex secretario de 
Seguridad Ciudadana local Jesús Orta Martínez, a Germán Camacho Sánchez, director general de 
Recursos Materiales de la SSC, en torno al arrendamiento de mil 855 patrullas, informaron fuentes 
de la administración capitalina. De acuerdo con los contratos, el funcionario –quien firmó en 2018 
también el arrendamiento de patrullas de la Policía Federal por un monto de 4 mil 156 millones 670 
mil 827 pesos– avaló un costo de mantenimiento de las unidades por 2 mil 726 millones 850 mil 
pesos. Jor 29-Cap 

 OFRECEN EN CDMX FALSAS LICENCIAS.  Falsas licencias de conducir son ofrecidas a través 
de redes sociales en la Ciudad de México por mil 300 pesos. También por mil 799 pesos, otro 
usuario ofrece tramitar la licencia permanente como si fuera reposición y entregarla de inmediato. 
ambos fueron contactados por Reforma vía telefónica. Bernador Navarro, coordinador del 
Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana de la UAM, advirtió que en la administración 
de Miguel Ángel Mancera las licencias de conducir fueron modificadas a tal grado que era más fácil 
su clonación, por lo que recomendó al actual gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM reforzar la 
seguridad de los documentos para evitar su falsificación. Ref 1-A 

 MENOR SE AHOGA EN XOCHIMILCO. Una menor de un año y ocho meses murió ahogada en 
los canales de Xochimilco en inmediaciones del centro ecoturístico Apatlaco luego de extraviarse, 
informaron las autoridades. Alrededor de las 11:30 horas, la madre perdió de vista a la menor en el 
barrio Caltongo en donde habitaba junto a su familia, informó la alcaldía Xochimilco. Exc 21C 

 CONTRAPRODUCENTE, PROHIBIR COMIDA Y BEBIDAS ENDULZADAS; AFECTA A 
COMERCIOS: CANACOPE. Las medidas prohibicionistas en el seno de la crisis económica que 
ha traído consigo la emergencia sanitaria por Covid 19, como la emprendida por el Congreso de 
Oaxaca de prohibir la venta de comida y bebidas no alcohólicas prenvasadas a niños, “son 
contraproducentes y no sólo perjudicarán a dueños y trabajadores de las denominadas ‘tienditas 
de la esquina’, sino a todos los que participan en la cadena productiva de la industria 
agroalimentaria”, afirmó la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño local. En la 
Ciudad de México, estas iniciativas pondrían en jaque a por lo menos 40 por ciento de pequeños 
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negocios en pleno intento de recuperación, afirmó Eduardo Contreras Pérez, presidente del 
organismo Jor 31-Cap 

 DEPRIMIDO DE MÍTIKAH SE HARÁ EN SU TERRENO. Sería construido en la calle Real de 
Mayo razgo, para la entrada y salida del complejo, pero vecinos se opusieron y las autoridades 
determinaron el ajuste. El deprimido que originalmente iría por la calle de Real de Mayorazgo, en el 
pueblo de Xoco, que sería la salida y entrada del megadesarrollo inmobiliario Mítikah, que causó la 
molestia de vecinos y autoridades, se cambió y ahora estará dentro del terreno de este complejo. 
De acuerdo con el director General de Planeación y Políticas de la Secretaría de Movilidad, 
Salvador Medina Ramírez, se tuvo que hacer una modificación en los accesos hacia el desarrollo, 
pues se pretendía hundir Real de Mayorazgo desde avenida Universidad hasta la entrada del 
edificio y luego salir sobre Puente de Xoco, en doble sentido, lo cual generaba problemas de 
seguridad vial y riesgos para los peatones, además de algunos problemas de tráfico. Uni A18 

 RINDE FRUTOS ACCIÓN VECINAL Y DE LA PAOT CONTRA EDIFICACIÓN ILEGAL. Se 
derribarán 7 niveles erigidos de más: Mariana Boy. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial (PAOT) logró que se demuelan siete pisos construidos de manera ilegal en el desarrollo 
inmobiliario de Baja California número 370, colonia Hipódromo, en Cuauhtémoc, después de tres 
años de juicio y sin representar un solo peso para el erario, anunció su titular, Mariana Boy 
Tamborrell. Este, dijo, es el primer juicio que ganamos y es un gran logro para toda la ciudad, pues 
se trata de un ejemplo afortunado de justicia restaurativa, que respeta los derechos de los 
habitantes y revierte el daño causado y las irregularidades cometidas en materia urbana. Jor 31-
Cap, Ref. 2-Cd, Exc. 21-C 

 EN LAS CALLES AÚN NO HAY INCLUSIÓN. Hace 10 años sentían que no existían, pues nadie 
diseñaba las calles para ellos. Ahora les cuesta trabajo, pero ya se ha avanzado en la accesibilidad 
universal. Personas con discapacidades explicaron los obstáculos que enfrentan como peatones 
que, sumados, los obligan a depender de otros transeúntes para, por ejemplo, cruzar una calle. 
Señalaron que, con un diseño adecuado, serían autónomos y recorrerían las calles con 
tranquilidad. Sin embargo, indicaron que calles del Centro, del Valle, Condesa y Roma se acercan 
al concepto de accesibilidad universal.  Ref. 1-Cd 

 CORRE PEATÓN RIESGOS EN ERMITA IZTAPALAPA. Durante el confinamiento por el 
coronavirus la Avenida Ermita Iztapalapa fue la más peligrosa para peatones, de acuerdo con la 
base de datos del Centro de Comando C5. En febrero, este medio publicó que durante 2019 la 
vialidad más riesgosa para transeúntes fue Paseo de la Reforma, pues hubo hasta cinco fallecidos 
a lo largo de la avenida, de acuerdo con la base de datos de la SSC, que sólo tiene información del 
año pasado. Sin embargo, esta tendencia cambió durante la cuarenta, en los meses de abril, mayo 
y junio. En Ermita Iztapalapa hubo 30 siniestros en los que peatones resultaron muertos o heridos, 
según el C5, que es la única base de datos que, este año, ha actualizado la información mes con 
mes.  Ref. 3-Cd 

 CRECEN ACCIDENTES LIGADOS A LAS MOTOS. Los accidentes en moto incrementaron 22 por 
ciento de enero a junio, en medio de una cuarentena, un aumento de repartidores en la calle y la 
falta de verificación de medidas de seguridad. En los primeros seis meses de 2019 hubo 2 mil 699 
siniestros en este vehículo, mientras este año ya sumaban 3 mil 315 para esa mismo lapso, de 
acuerdo con datos del C5. Con excepción de marzo de 2019 y diciembre de 2018, los accidentes 
han incrementado mes con mes en la nueva Administración, comparando los mismos meses de 
años anteriores. Ref. 4-Cd 

 ZOOLÓGICO DE ARAGÓN SUFRE ROBOS Y DAÑOS. Delincuentes aprovechan su cierre para 
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hurtar cables y equipo, denuncian empleados del lugar. Derivado de la pandemia, el Zoológico de 
San Juan de Aragón permaneció prácticamente en el abandono y esa situación fue aprovechada 
por delincuentes para robarlo y vandalizarlo, incluso, autoridades investigan el hurto de algunos 
animales, pues de manera extraña se han muerto o se reportan como desaparecidos. La 
investigación de la fiscalía capitalina inició desde el pasado fin de semana, luego de que personal 
de vigilancia de ese lugar reportara que, de un momento a otro, el zoológico que se ubica en las 
inmediaciones de la colonia San Juan de Aragón II Sección en Gustavo A. Madero, se quedó sin 
energía eléctrica, pero cuando se acercaron a revisar la subestación, se dieron cuenta de que la 
habían cortado. Uni A19 

 CANCELAN AUTOCINEMA EN DEPORTIVO SINDICAL. El autocinema en el Deportivo 18 de 
Marzo promovido por el ex líder sindical del sector Salud, Héctor Carreón, fue suspendido. 
REFORMA publicó que el autocinema comenzó a operar el jueves, pese a que los propios 
sindicalizados señalaban falta de permisos. Este fin de semana personal de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero realizó una inspección al sitio y lo suspendió. Al exterior del campo donde ya se había 
instalado una pantalla gigante y se había recibido a los primeros vehículos, las autoridades 
colocaron letreros de suspensión. "Suspensión temporal de actividades. Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y de Gobierno", se leía. Ref. 3-Cd 

 A HURTADILLAS PROMOCIONAN EL AUTOCINEMA EN GAM. De noche, cuadrillas pegan 
carteles en avenidas principales, pese a que fue suspendido por la alcaldía. Pese a que fue 
suspendido por las autoridades de Gustavo A. Madero, el autocinema montado en el deportivo 18 
de Marzo se continúa promocionando en avenidas principales de la demarcación. Vecinos de la 
colonia Estrella videograbaron el momento en que tres hombres acudieron por la noche a la 
esquina de Talismán y Ferrocarril de Hidalgo para pegar publicidad del autocinema de forma 
clandestina. Jor 29-cap 

 APREMIA LA PROSOC ASAMBLEAS VIRTUALES. Para terminar de aplicar los 240 millones de 
pesos destinados al arreglo de unidades habitacionales, la Procuraduría Social (Prosoc) depende 
de que los vecinos se organicen para realizar asambleas virtuales para la aprobación de proyectos. 
Patricia Ruiz Anchondo, titular de la Prosoc, indicó que hasta el momento han podido dar 
continuidad a obras en 210 conjuntos habitacionales, lo que representa cerca del 25 por ciento de 
las 836 unidades habitacionales que forman parte de la meta para 2020, y se han comprometido 
120 millones de pesos. Ref. 2-Cd. 

 LLAMAN A REFORZAR SEGURIDAD PARA LOS CICLISTAS. Deben atenderse zonas de 
peligro, para evitar más muertes y accidentes en ciclovías: diputada. A dos meses de 
implementarse las ciclovías emergentes en avenida Insurgentes y Eje 4-Sur (Xola), la diputada 
local del PAN Ana Patricia Báez Guerrero declaró que es importante que el Gobierno de la Ciudad 
de México atienda y redoble esfuerzos para mantener y garantizar las medidas de seguridad para 
los ciclistas. Con este exhorto, busca evitar accidentes que provoquen la pérdida de vidas, así 
como motivar a que cada día haya más usuarios de estas opciones de movilidad, las cuales han 
duplicado el número de adeptos desde su instalación. Uni A20, Ref. 3-Cd 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. EN OCTUBRE, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que 
Jesús Orta renunciaba, no por falta de resultados, sino por razones “personales”. AHORA, ella 
misma tuvo que reconocer que uno de estos motivos fue enterarse que había una investigación 
abierta por posibles anomalías a su paso por la Policía Federal. BUENO, si se considera que no 
hay nada más “personalísimo” que una orden de aprehensión, puede decirse que no mintió... 
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¡aunque no haya dicho todo lo que se sabía.  
 EL CABALLITO. Maestros acusan incertidumbre laboral en instituto. Mientras la titular de la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, presume el 
incremento de matrícula en el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, los profesores 
de esta institución, nos dicen, no están muy contentos porque aseguran que no tienen certeza 
jurídica en sus trabajos, pues siguen firmando sus contratos cada mes y sin ninguna prestación. 
Algunos desertaron por esta situación meses atrás. 

NACIONAL 

 CONEVAL: SE RECUPERÓ EL EMPLEO EN JUNIO.  Por la pandemia disminuyeron el índice de 
ocupación y el ingreso de la gente. Entre mayo y junio de 2020 el porcentaje de la población que 
vive en pobreza laboral se redujo, al pasar de 54.9 por ciento a 48.1 (unos 23 millones de 
personas), reporta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval). Agrega que la cifra de gente ocupada en ese periodo aumentó 4.7 millones, al pasar 
de 43.6 millones a 48.3 millones. Jor 5 (Contra) 

 ‘PERDONA’ FGR DELITO CON PLANTA CHATARRA. El Gobierno federal quiere recuperar 200 
millones de dólares que Pemex pagó en exceso a Altos Hornos de México (AHMSA) por la planta 
chatarra de Agro Nitrogenados en Veracruz, pero hasta ahora nadie está acusado de un delito 
específico por autorizar o participar en esa operación. Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y 
Alonso Ancira, dueño de AHMSA, sólo están acusados de lavado de dinero por la compra de una 
casa de Lozoya en Lomas de Bezares con 34.2 millones de pesos de un supuesto soborno, pero 
no por la adquisición misma de la planta, celebrada el 20 de diciembre de 2013 por 275 millones 
de dólares. Ref A1 

 VAN POR COMISIÓN DE VERDAD EN CASO LOZOYA. . El dirigente nacional de Morena, 
Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que su partido presentará una iniciativa de ley para crear una 
“gran comisión de la verdad” integrada por legisladores, para dar seguimiento a los casos de 
corrupción en torno al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el exgobernador de Chihuahua, César 
Duarte y el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Uni A4 

 NORMALIDAD DISPARA AGRESIONES A MUJERES.  Durante el mes de junio, cuando se 
retomaron algunas actividades socioeconómicas tras la conclusión de la Jornada Nacional de 
Sana Distancia contra el coronavirus, las víctimas de seis delitos cometidos contra mujeres se 
incrementaron a nivel nacional. El documento Información sobre violencia contra las mujeres del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que los 
delitos de feminicidio, homicidio culposo, lesiones dolosa y/o culposa, secuestro y trata de 
personas volvieron a tener una tendencia al alza en el primer mes de desconfinamiento. Uni A9 

 AJUSTES EN GABINETE PEGAN A SECRETARIOS. Situación por Covid y políticas 
energéticas, entre los temas negativos; Sandoval , Ojeda y Ebrard , los aprobados por la opinión 
mediática. Los pronósticos fallidos sobre la pandemia, los reacomodos y renuncias en el gabinete, 
así como las malas notas a las políticas energéticas fueron los temas que pegaron negativamente 
a los secretarios de Salud, Jorge Alcocer; de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez 
Espriú, quien presentó su dimisión; a Jorge Arganis, nuevo titular, así como a la de Energía, Rocio 
Nahle, en el Análisis de Reputación Mediática de Actores. Entre los aprobados destacan los 
secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de la Marina, José Rafael Ojeda, y 
el canciller Marcelo Ebrard. Uni A4 

 


