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JEFA DE GOBIERNO  

TOPILEJO A MESES DE TENER HOSPITAL. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, realizó ayer una visita  de supervisión a la construcción del Hospital 
General de Topilejo. Indicó que en la CDMX existen 32 hospitales, más dos en 
construcción que han sido fundamentales  para la atención de la pandemia de Covid-19. 
Exc 18C, Ref 21C

REAPERTURA EN LA CDMX NO FUE ACELERADA: SHEINBAUM. La jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no se aceleró la 
reapertura de actividades al implementar el semáforo naranja de la capital, y expuso que 
se realizó un buen trabajo para el desconfinamiento, además de que la hospitalización de 
pacientes con Covid-19 sigue disminuyendo. No obstante, en las próximas semanas se 
identificará el impacto real por la apertura. “En la Ciudad sigue disminuyendo la 
hospitalización. Va lento, pero en una tendencia negativa, lo que es muy importante. Las 
pruebas nos ayudan a ver tempranamente si crece la epidemia, pero hasta ahora el 
porcentaje de positivos sigue reduciéndose, también lentamente, pero sigue bajando”, 
dijo. Uni A6, Jor 27C, Exc 18C, Cro 12,

REFUERZAN CAMPAÑA CONTRA INFLUENZA. El Gobierno capitalino intensificará la 
campaña de vacunación contra la influenza para prevenir contagios que puedan complicar 
la atención a la pandemia de covid-19. La Secretaría de Salud comenzará a aplicar en 
octubre las vacunas contra la influenza y se aplicarán dos millones de dosis, casi el doble 
de lo que se aplicó en 2019 cuando se distribuyeron 1.1 millones, explicó su titular Oliva 
López. Las nuevas pruebas se sumarán a las 50 mil que ya se han aplicado en la Ciudad 
de México, informó la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. La mandataria 
capitalina indicó que las pruebas se realizan gracias a convenios con el Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica.  Exc 18C, Jor 29C, Ref 21C, Cro 11

ALISTAN REAPERTURA DE IGLESIAS. Los centros religiosos en la CDMX podrían 
reabrir parcialmente la sema del 20 de julio, adelantó la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM. Indicó que su administración   Exc 18C

MANTENDRÁN MONITOREO EN CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN. CLAUDIA 
SHEINBAUM, JEFA DE GOBIERNO, afirmó que la Agencia de Protección Sanitaria 
seguirá supervisando los documentos que se expidan para descartar irregularidades y 
señaló que no habrá impunidad para los 12 médicos que generaron certificados de 
defunción sin haber confirmado y revisado al fallecido.  Exc 18C

REACTIVAN LICITACIÓN DE FERIA DE CHAPULTEPEC. La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se reanudó el concurso para 
elegir a la nueva empresa. Detalló que el motivo del atraso fue la pandemia y que algunas 
compañías pidieron una prórroga. “Entonces, se abrieron tres meses más para presentar 
las propuestas y, a partir de ahí, junto con el Comité de Patrimonio Inmobiliario, se va a 
evaluar cuál es la mejor propuesta para los habitantes de la Ciudad de México —que sea 
una propuesta popular, como lo fue La Feria— y al mismo tiempo, pues que tenga el 
mejor servicio”, explicó. Uni 18M, Jor  28C, Ref 20C, Cro 12,
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CONTAGIOS ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD. A DOS SEMANAS DE 
SEMÁFORO NARANJA. Ayer, la ciudad registró 4,705 infectados, la cifra más alta desde 
que se informa sobre esta categoría.  La Ciudad de México acumuló durante el semáforo 
naranja el pico más alto de casos confirmados activos de covid-19 con cuatro mil 705 
personas registradas por el gobierno capitalino ayer. Se trata de la cifra más alta de casos 
activos desde el 22 de abril cuando la administración comenzó a hacer público este 
registro, pues antes no se reportaba la categoría de casos confirmados activos. Exc 18C

PRIMER SÁBADO CON PLAZAS ABIERTAS PUSO A PRUEBA MEDIDAS 
PREVENTIVAS. En Perisur se olvidaron del distanciamiento y de no andar en grupo. La 
mayor parte de negocios y restaurantes tenían poca gente, pero ir era una necesidad. El 
número de visitantes a las plazas comerciales fue en aumento este fin de semana, dijeron 
encargados de seguridad, quienes ahora tienen una nueva encomienda: hacer que se 
cumplan las medidas preventivas para evitar contagios de Covid-19. Los controles de 
acceso a esos lugares y en las tiendas departamentales ha hecho difícil que se cumpla 
con la sana distancia, principalmente; además, las personas traen mascarillas y caretas, 
pero en el cuello, cabeza o sólo cubren su boca.  Jor 27C

VIGILANCIA CON 500 EFECTIVOS PARA EVITAR CAOS EN EL CENTRO. Para 
supervisar que los asistentes al Centro Histórico cumplieran con la sana distancia, que los 
vendedores ambulantes no se instalaran en la calle y que el comercio establecido acatara 
las medidas de seguridad, además de prevenir y evitar delitos, ayer se desplegaron en el 
primer cuadro al menos 500 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). De 
acuerdo con la dependencia, el operativo policiaco no fue especial en el primer sábado 
que abren las plazas y tiendas departamentales, aunque los uniformados llevaban la 
indicación de revisar y recomendar a los visitantes que siguieran las medidas sanitarias 
con el fin de evitar contagios. Jor 29C

MUCHA GENTE Y POCAS TIENDAS. Controlada la afluencia de visitantes con calles 
vehiculares cerradas, las estaciones del Metro Zócalo, Allende y Merced sin servicio y 
retenes dispuestos todavía sobre el corredor peatonal Madero y la calle de Corregidora, el 
Centro Histórico se portó bien en su primer sábado de reapertura. Con la mitad de 
establecimientos cerrados debido a que ayer sólo podían abrir los locales situados en la 
banqueta con numeración par, la vida comercial fue menor. Ref 20C

“VINE AL CENTRO HISTÓRICO PARA DISTRAERME; NO TENGO TRABAJO”. 
Yolanda Esquivel decidió distraerse en las calles del Centro Histórico pues la pandemia la 
dejó sin empleo. En una jardinera frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) decidió recargarse para llenar varias solicitudes de empleo en medio de 
cientos de personas que volvieron a congregarse en el primer cuadro de la Ciudad, así 
como en plazas y centros comerciales este fin de semana. Uni A17

“ESTÁ DIFÍCIL, PERO TENEMOS QUE SALIR”, DICEN VECINOS EN TLALPAN. Pese 
a que el pueblo de San Miguel Topilejo, en Tlalpan, es una de las 20 colonias con más 
casos positivos Covid-19 en la Ciudad de México, la mayoría de los vecinos cumplen con 
el uso del cubrebocas, aunque hay espacios donde se registran grandes concentraciones. 
En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se identificó que la gente que sale a las 
calles lo hace principalmente para comprar. El comercio ambulante es muy amplio y sobre 
todo hay puestos de alimentos. Uni 18M



�

COORDINACIÓN GENERAL 

DE COMUNICACIÓN CIUDADANA


12 DE JULIO DE 2020
CUÍDATE DEL COVID-19 ROCKERO; REABRE EL CHOPO. Es un día nublado que 
pronostica lluvia, pero eso no detiene a cientos de visitantes que acuden al tianguis 
cultural del Chopo, en la alcaldía Cuauhtémoc, que tras tres meses de estar cerrado por la 
contingencia sanitaria, vuelve a colocarse. A lo largo de sus dos pasillos las decenas de 
visitantes pueden observar que cada 20 metros hay carteles amarillos con el logo del 
Chopo con la leyenda: “Rockero ¡Cuidado! Está usted entrando en zona de alto contagio”. 
Uni A17

ADVIERTEN INEFICACIA DE SALES VS. COVID. Las sales cuaternarias de amonio se 
usan como desinfectante en restaurantes y casas, pero no todas eliminan el SARS COV-2 
y las que sí, lo hacen en ciertas condiciones, ya que son bactericidas y se usan en 
cosméticos. Sandra Centeno, maestra en Ciencias Bioquímicas y catedrática de la UNAM 
en toxicología, explicó a REFORMA que la efectividad de estos productos depende desde 
el tiempo de uso, el tipo de compuesto y, sobre to- do, la superficie donde se use.“Sirven 
para eliminar a agentes infecciosos de superficies que no sean porosas”, indicó Centeno. 
Ref 20C

HACEN SU AGOSTO CON PRUEBA RÁPIDA. En una clínica de la Colonia Santa 
Catalina, Alcaldía Coyoacán, se ofrecen en 3 mil pesos cada una pruebas Covid-19 con 
resultados en 10 minutos. La clínica se ubica sobre Avenida Miguel Ángel de Quevedo 
320 y, entre los diversos consultorios que tiene, las pruebas las aplica quien se presenta 
como la “doctora” Beatriz González, especialista en fisioterapia. La marca que González 
ofrece se denomina Heales. Sin embargo, ésta no se encuentra en del catálogo de 
pruebas serológicas aprobado por la Cofepris, actualizado hasta el 10 de julio. Ref 21C

ANALIZAN IMPACTO DE LA PANDEMIA EN MUJERES. La Secretaría de las Mujeres 
(Semujeres) inició un diagnóstico para conocer cómo afecta la emergencia sanitaria a este 
grupo en su autonomía económica, social y física. La directora general de Igualdad 
Sustantiva de la dependencia, Yazmín Pérez Haro, informó al Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres que uno de sus fines será establecer el impacto de la 
pandemia en el ejercicio de sus derechos político-electorales, así como generar 
propuestas que promuevan su participación. Jor 28C

“TAL VEZ SE CONFIÓ LA GENTE EN LA CONDESA”, LAMENTAN. Algunos vecinos sí 
usan cubrebocas, otros, no; es de las colonias donde menos lo utilizan, reportan. 
Buscando algo para desayunar, haciendo ejercicio y paseando a sus mascotas, así 
iniciaron su sábado los habitantes de la colonia Condesa en la Ciudad de México, una de 
las zonas que el gobierno local exhibió por reducir el uso del cubrebocas durante la 
emergencia sanitaria del Covid-19. Uni 18M

BUSCAN EXCUSAS PARA NO USAR CUBREBOCAS. Desde que inició el semáforo 
naranja y la apertura paulatina de los comercios y restaurantes, el gobierno capitalino ha 
pedido el uso de cubrebocas en lugares abiertos, mientras que en los lugares cerrados se 
exige por protocolo. Algunos ya están acostumbrados a usar cubrebocas y otros por 
diversas razones no lo utilizan. Exc 18C

TODOS CON CUBREBOCAS. La concurrencia al Centro Histórico de la Ciudad de 
México no falla, pero, bajo el semáforo naranja de la emergencia nacional sanitaria por 
Covid19, se observó a más gente portando cubrebocas de manera adecuada. Para 
muestra, esta estampa de la mañana del sábado en avenida Juárez al cruce con el Eje 
Central. Jor 7 (Pie de foto)
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PACIENTE QUERÍA SUICIDARSE. El Instituto Mexicano del Seguro Social reconoce la 
labor de los bomberos para evitar que un ciudadano se suicidara en uno de sus 
hospitales. Por medio de una tarjeta informativa informaron que los hechos se dieron en el 
Hospital General de Zona No. 1-A, Dr. Rodolfo Antonio de Mucha Macías. Gracias al 
trabajo coordinado entre el Gobierno de la Ciudad de México, el Heroico Cuerpo de 
Bomberos y el personal médico del hospital se evitó que Francisco ‘N’ se lanzara del 
segundo piso de dicha unidad. El hombre se encontraba hospitalizado y evolucionaba 
favorablemente por una cirugía menor.  Exc 19C, Ref 20C

LA EPIDEMIA VA PARA LARGO; TODOS SOMOS CORRESPONSABLES: SSA. El 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que en 
tanto no se dé a conocer el nuevo semáforo epidemiológico de riesgos continuará en vigor 
el anunciado para la semana del 6 al 12 de julio, por lo que no se puede revertir ni se 
puede bajar a amarillo a ninguna entidad. Las que están en rojo y naranja, con niveles 
máximos y altos de riesgo de contagio, se mantendrán en esos colores. No hay verdes ni 
amarillos en este momento, puntualizó. Jor 1-4

“INÚTIL, BUSCAR RESPONSABLES POR PANDEMIA”: LÓPEZGATELL. Buscar 
culpables por la epidemia de Covid-19 en México es poco útil, afirmó el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell; además pidió a la sociedad 
mantener una actitud de corresponsabilidad ante el virus. “Las sociedades tienden a 
buscar culpables y esto es poco productivo. ¿Quién es culpable de esto? Nadie en 
particular. No tiene sentido pensar que hay una persona, dos, o siete. No [las] hay”, 
expresó. Uni A6

ESTADOS RECHAZAN CULPABILIDAD POR REBROTES. Gobernadores de Acción 
Nacional y algunos de Morena reclamaron ayer las afirmaciones del subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien culpó a los estados del 
rebrote de la pandemia de coronavirus esta semana, ya que hay inconsistencias en la 
información que los estados dan para la elaboración del semáforo de alerta 
epidemiológica. Los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional 
(Goan) informaron que pidieron una reunión urgente con el secretario de Salud federal, 
Jorge Alcocer, a fin de aclarar las afirmaciones de López-Gatell. Uni 6/Nal

CONCENTRAN 10 ENTIDADES 64.7% DE LOS CONTAGIOS ACTIVOS: SSA. A 41 días 
de la nueva normalidad, 10 entidades concentran 64.7 por ciento de los casos activos de 
Covid-19, esto es, los que han tenido síntomas en los pasados 14 días, por lo que se les 
considera el motor de la epidemia. La Ciudad de México se mantiene en el primer lugar, 
con 4 mil 666, lo que representa 15.7 por ciento de las 29 mil 627 infecciones activas. Le 
siguen el estado de México, con 2 mil 780, y Guanajuato, con 2 mil 302. En cuanto a los 
casos sospechosos, que suman 81 mil 838, cinco entidades –estado de México, Ciudad 
de México, Tamaulipas, Sonora y Coahuila– reúnen 51.7 por ciento de los acumulados. 
Jor 4

CADA 2 MINUTOS, 1 MUERTO. En la última semana, cada 2 minutos una persona murió 
por Covid-19 en México, mientras que cada 14 segundos una persona se contagió. Según 
datos de Salud, sólo del 3 al 10 de julio 4 mil 348 personas murieron y 43 mil 923 
adquirieron coronavirus. A ese ritmo, hospitales de diversas ciudades comenzaron a 
reportar saturación. Ref A1
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CIUDAD DE MÉXICO 

MUEREN EN ESPERA DE ATENCIÓN MÉDICA. La tardanza para acudir por ayuda 
médica y la saturación de hospitales ha ocasionado cada vez más casos en los que 
enfermos de Covid-19 mueren en la calle o afuera de los nosocomios. Ayer, un anciano se 
des- plomó frente a una farmacia ubicada en el centro de Zihuatanejo, Guerrero. 

MUY ALTO RIESGO DE CONTAGIO CON EL REINICIO DE CLASES, TEMEN 
ALUMNOS. Casi la mitad de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) considera que habrá un riesgo alto o muy alto de contagios por Covid-19 
cuando se reinicien las labores académicas y presenciales en la casa de estudios. 
Además, 8 de cada 10 estudiantes de licenciatura piensan que el confinamiento le ha 
dejado muy graves efectos en sus estudios y 35 de cada 100 reportan que han sentido 
mucha depresión por la epidemia, de acuerdo con el estudio Opiniones de los 
universitarios sobre la epidemia de Covid-19 y sus efectos sociales, elaborado por el 
Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) y la Comisión Universitaria para la Atención de 
la Emergencia del Coronavirus. Jor 15

ADVIERTEN OLA DE CÁNCER TRAS PANDEMIA. Expertos alertan que, al estar en 
confinamiento, los enfermos de cáncer padecen también el detrimento de no tener, o tener 
modificados, los servicios de salud. De acuerdo con el oncólogo Jorge Adán Alegría 
Baños, hay consenso de que, en un segundo momento de la pandemia, estos pacientes 
tendrán como consecuencia enfermedades más avanzadas, retrasos en el diagnóstico y 
economías fracturadas. Ante esta preocupación, a partir de la colaboración de diversas 
instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Cancerología y la Universidad La Salle, 
ahora mismo a través de la plataforma digital ONCOVID, se está llevando a cabo el 
levantamiento de un registro nacional de los pacientes con cáncer y con infección de 
SARS-CoV-2. Exc 1-A

ARRANCAN OBRAS EN CHAPULTEPEC. El Gobierno de la Ciudad de México adjudicó 
el primer contrato de uno de los proyectos prioritarios del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador: el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec. La empresa Fredel 
Ingeniería y Arquitectura ganó el viernes el contrato de 187 millones de pesos, con IVA, 
para construirlaCalzadaFlotante Los Pinos, una avenida peatonal de 12 metros de ancho 
y 310 de largo, que conectará la Primera con la Segunda sección del bosque pasando 
entre los dos pisos del Periférico. Fredel derrotó a cuatro empresas, dos de las cuales 
hicieron ofertas más bajas, pero fueron descalificadas por defectos en documentos sobre 
su situación fiscal. Ref A2

CAPTURAN A EX POLICÍAS EXTORSIONADORES. Dos ex policías de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana fueron aprehendidos por su presunta participación en la extorsión 
contra comerciantes establecidos en la alcaldía Gustavo A. Madero. La dependencia 
indicó que pertenecían a esta institución y fueron detenidos luego de que un juez otorgó 
las órdenes de captura por amenazar a los ciudadanos con el fin de entregar fuertes 
sumas de dinero. Los sujetos decían pertenecer a grupos delictivos y presionar a sus 
víctimas, quienes eran obligadas a realizar depósitos bancarios o entregas de efectivo. Jor 
28C



�

COORDINACIÓN GENERAL 

DE COMUNICACIÓN CIUDADANA


12 DE JULIO DE 2020

TRASCENDIDOS 

EL MUSEO DEL CRIMEN DE AVENIDA JARDÍN. Afuera de las Fiscalías de Homicidios y 
Secuestros hay alrededor de 110 vehículos que han sido parte de delitos de alto impacto, 
como el atentado al secretario de Seguridad Ciudadana. La periferia de las Fiscalías de 
Homicidios y Secuestros de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
(FGJCDMX), sobre avenida Jardín, en el tramo de Antonio Valeriano y Cerrada Quinta 
Jardín, se han convertido en estacionamiento que recuerda varias tragedias en esta 
ciudad. Exc 19C

AUMENTA LA FATALIDAD DE ACCIDENTES VIALES. Aunque hubo menos en cantidad, 
los siniestros viales ocurridos en junio fueron más fatales que en 2019, en tanto que 
algunos sistema de transporte empezaron a aumentar su carga. Los hechos que dejaron 
personas muertas o heridas representaron 38 por ciento de los accidentes ocurridos el 
mes pasado, que fueron 3 mil 705 en total. En cambio, en 2019 esta fatalidad fue de 33 
por ciento sobre los 6 mil 122 accidentes viales registrados ese mes, lo que implica un 
incremento en 5 puntos porcentuales, de acuerdo con la base de datos del C5. Ref 22C

SUMARÁN 2 CARRILES Y 2 PUENTES AL CIRCUITO. En el Circuito Interior ya arrancó 
una nueva obra vial para agilizar la salida y la llegada al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM). El objetivo es resolver el congestionamiento habitual formado 
desde el Palacio de los Deportes a la terminal aérea, donde serán construidos dos 
puentes vehiculares y se sumará un carril por sentido, indicó Jesús Esteva, titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios (Sobse). Ref 22C

EL CABALLITO.  A LA LEY, PROTOCOLO PARA REGULAR USO DE LA FUERZA 
PÚBLICA. Nos cuentan que mientras en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento están 
afinando los últimos detalles a lo que será el protocolo del uso de la fuerza por parte de 
los policías en manifestaciones, en el Congreso local el vicecoordinador del grupo 
parlamentario de Morena, José Luis Rodríguez, ya presentó una iniciativa para que los 
protocolos —en los que se incluye la perspectiva de género, la capacitación a policías e 
incluso que la evaluación de los mismos sea cada año—, se adhieran a la actual Ley que 
Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública de la capital. Así que 
veremos el contenido de los protocolos que presente la JEFA DE GOBIERNO, que todo 
pinta, ya estaría en la ley.  

EL CABALLITO. EL CLARO MENSAJE A LA INICIATIVA PRIVADA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. Le platicamos que el secretario de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, Juan José Serrano, envió un mensaje muy claro a la iniciativa privada para que 
sus proyectos de obras se echen a andar en la capital del país, sobre todo porque es la 
apuesta del gobierno capitalino para reactivar la economía tras la crisis sanitaria por 
Covid-19. Durante un foro con los representantes de la Cámara de la Construcción 
capitalina, el contralor de plano dijo que habrá garantías para llevar a cabo sus obras e 
incluso deslizó el tema de impulsar más los proyectos público-privados, como son los 
contratos de Pago por Prestación de Servicios a largo plazo. Llama la atención que el 
mensaje lo diera el encargado de revisar la actuación de las autoridades y uno de sus 
problemas principales a atacar es la corrupción. ¿En el mensajero está la clave para la 
IP?
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DESTACA AMLO BUENA RELACIÓN CON TRUMP; LO CORTÉS NO QUITA LO 
VALIENTE, DICE. “Nosotros por geopolítica, por vecindad, tenemos que buscar 
entendernos con Estados Unidos, no pelearnos, buscar complementarnos, que haya 
cooperación para el desarrollo y ‘lo cortés no quita lo valiente’: México no es colonia, no 
es un protectorado, es un país libre, independiente, soberano”, aseguró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Jor 1-8

“CON T-MEC HABRÁ MEJORES SALARIOS PARA TRABAJADORES”: AMLO. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la entrada en vigor del T-MEC no 
sólo significará más inversión y fuentes de empleo, sino también mejores salarios para 
obreros mexicanos. Uni 5/Nal

BURLA LEY Y T-MEC TREN MAYA. La obra magna del gobierno federal, el tren maya, 
está tolerando que los sindicatos acudan a las viejas prácticas de impedir la libre 
asociación sindical lo que contraviene la reforma laboral e incluso los compromisos 
adquiridos en el T-MEC. Con la puesta en marcha del Tratado entre México, EU y 
Canadá, los socios comerciales pondrán lupa a la libertad con la que los trabajadores 
eligen un sindicato y se da cumplimiento a la negociación colectiva, una condición que 
obligó al Gobierno a reformar la ley laboral. Ref A1

CRECE RECHAZO CONTRA AMLO. En al menos 28 ciudades del país se realizó ayer la 
cuarta caravana en automóviles para exigir la renuncia del Presidente Andrés Manuel Ló- 
pez Obrador. En Irapuato, Guanajuato, los automovilistas mostraron pancartas con 
mensajes como: “Fuera AMLO, el peor Presidente”, “Futuro incierto con AMLO”, “Fuera 
AMLO, ahuyenta la in- versión”, y “AMLO no destruyas a México, no asfixies el IMSS”. Ref 
A5

GOBIERNO DENUNCIARÁ A EPN SI HALLA INDICIOS DE CORRUPCIÓN: UIF. El 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto Castillo, 
explicó que se investigan tramas de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto 
(2012- 2018) y aseguró que el expresidente será denunciado si se hallan indicios que lo 
vinculen. “No [investigamos] directamente sobre él, pero [sí] sobre todo el gobierno. Si 
aparece Peña Nieto en las investigaciones, por supuesto que será denunciado ante las 
instancias competentes”, dijo en entrevista el titular de este organismo.Uni 5/Nal

‘KAMEL NACIF, UBICADO POR FGR UN AÑO ATRÁS’. La periodista Lydia Cacho 
Ribeiro acusó ayer al fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, de 
mentir, al asegurar que el empresario textilero Kamel Nacif Borge fue ubicado por ella en 
Líbano y la dependencia que él encabeza confirmó la ubicación hace un año sin todavía 
aprehenderlo. Uni 9/Nal

HALLAN 14 CUERPOS EN FOSAS DE TIJUANA. El Movimiento Estatal por los 
Desaparecidos de Baja California, que agrupa a nueve colectivos, localizó 13 cuerpos en 
una fosa clandestina en Valle de San Pedro y uno más en el Cerro Colorado en la última 
semana, con lo que sumó la recuperación de 43 restos humanos desde febrero pasado. 
LOCALIZAN RESTOS DE 18 EN SONORA. Los restos de al menos 18 personas fueron 
hallados en fosas clandestinas de Hermosillo, Sonora. El colectivo Madres Buscadoras de 
Sonora informó que, tras una jornada de búsqueda realizada el viernes en una predio de 
la localidad de Mesa del Seri, fueron localizadas 14 fosas con restos humanos. Ref A10


