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|JEFA DE GOBIERNO 

 MÁS DE 15 MIL CHOFERES SE AFILIARÁN AL IMSS. El Gobierno capitalino destinará para este 
plan 80 millones de pesos. El Gobierno de la Ciudad de México incorporará al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) a 15 mil 500 choferes del transporte público de ruta y sus familias, por lo 
que destinará este año 80 millones de pesos. “El chofer de un autobús que no está asociado al 
programa de corredores o al programa de Metrobús va a tener seguro social. ¿Eso qué significa? 
Servicios médicos, pensión por invalidez, por viudez, por vejez y ayuda de gastos funerarios; eso 
lo paga el Gobierno al chofer”, dijo en videoconferencia la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
Uni A19, Ref 2C, Jor 31C, Exc 24, Mil 12 

 VAN CONTRA ALIMENTO CHATARRA A MENORES EN CDMX.  La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se está analizando con el Congreso 
local si es factible implementar una legislación, como la de Oaxaca, para prohibir la venta de 
comida chatarra a menores de edad. En videoconferencia, indicó que también se está estudiando 
en términos preventivos con el programa Vida Saludable, de la Secretaría de Salud federal. Detalló 
que algo que ha dejado la emergencia sanitaria es la gravedad del coronavirus en personas que 
padecen diabetes, hipertensión y obesidad, situación que además reflejó el abandono a la 
prevención de la salud. Uni A18, Jor 29  

 RENUNCIA A CEDA Y SE VA A MORENA. Héctor Ulises García renunció a la dirección de la 
Central de Abasto para buscar el liderazgo de Morena en la CDMX. García presentó su renuncia 
desde el viernes pasado. Ya había anunciado su intención de tener un puesto político en Morena, 
confirmó Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno. En lugar de García, como coordinadora general 
de la Central de Abasto fue designada Marcela Villegas Silva. Ref 1C, Jor 30C, Cro 12C 

COVID-19 

 BUSCAN COVID EN PLANTÓN. Para evitar posibles contagios de Covid-19 entre manifestantes, 
ayer las autoridades comenzaron con revisiones médicas en el plantón que se instaló en el Zócalo. 
Durante el primer día, informó la Secretaría de Salud, se realizaron acciones de prevención y 
valoración de riesgos por parte de personal de epidemiología. También se dieron 
recomendaciones sobre Covid-19, enfermedades diarreicas y prevención de accidentes. Ref 1C 

 EN UNA SEMANA, 20% MÁS DE AMBULANTES EN EL CENTRO HISTÓRICO. La Policía 
Auxiliar (PA) informó que durante la semana del 4 al 10 de agosto se realizaron 170 remisiones al 
Juzgado Cívico, principalmente por vender, obstruir o hacer mal uso de la vía pública, todas estas 
infracciones están relacionadas con el comercio informal. En la semana anterior fueron 142 
remisiones, lo que significa un incremento en ocho días casi de 20 por ciento. Las calles 
identificadas como foco rojo por comercio informal son Correo Mayor, Manuel Doblado, Argentina, 
Brasil, Colombia, Venezuela, Del Carmen, Corregidora, Mesones, Alhóndiga, entre otras, en donde 
los ambulantes no están respetando los días de venta y se instalan a diario, reportaron las 
autoridades.  Exc 23C 

 REGRESA 72 POR CIENTO DEL TRÁFICO. El tráfico vehicular en la Capital ya se encuentra al 
72 por ciento anterior al coronavirus, sin que se perciba la congestión debido a que la carga 
vehicular se distribuyó en diferentes horas. Una base de datos interactiva de la Secretaría de 
Movilidad (Semovi) registra el aumento en los primeros días de agosto, pues en julio el promedio 
fue del 62 por ciento. En el mismo periodo, el Metro ha operado a una mitad de su afluencia 
normal, con variaciones en ciertas horas y líneas. Ref 2C 

 INCREMENTAN CICLISTAS EN INSURGENTES; SIGUE EN ANÁLISIS SU VIABILIDAD. El 
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secretario de Movilidad señaló que debido al flujo vehicular en la actualidad, aún es factible su 
permanencia. En este momento, se evalúa –digamos- como dijimos al principio, se estaría 
haciendo la evaluación dependiendo de los flujos en la ciudad. La verdad es que lo que vemos es 
todavía un flujo bastante constante en Insurgentes, sin mayor conflicto vial, y un número muy 
importante de personas usando la ciclovía. Exc 23C 

 PIDE ONG PERMANENCIA DE CICLOVÍAS. Greenpeace se sumó al llamado de activistas y 
colectivos para pedir que las ciclovías emergentes en Insurgentes y en el Eje 4 Sur sean 
permanentes. En su página de internet, la ONG reúne firmas para solicitar a la Secretaría de 
Movilidad (Semovi) que, al terminar la emergencia sanitaria, las ciclovías sean definitivas. “Hemos 
documentado que esto ayudará a incentivar el uso de la bicicleta, aumentar la seguridad para 
disminuir accidentes y combatir los congestionamientos viales”, cita la petición. Ref 2C 

 EMPALMAN MICROS Y MB. La Secretaría de Movilidad (Semovi) autorizó provisionalmente que 
microbuses de las rutas 1 y 22 circulen por el carril confinado de la Línea 4 de Metrobús en el las 
calles del Centro Histórico. El motivo es que la peatonalización y flexibilización de calles de la zona 
afectó los recorridos de los microbuses desde el centro hacia destinos como Metro Eduardo 
Molina, Metro Zaragoza, Oceanía o la Clínica 25. La Semovi autorizó paradas a los microbuseros 
sobre el carril confinado del Metrobús en los cruces de República de Venezuela con Chile, Brasil, 
Argentina, Del Carmen y Rodríguez Puebla. Exc 23C 

 RETOMA LA SEMOVI LOS TRÁMITES PRESENCIALES. La Secretaría de Movilidad (Semovi) 
inició el lunes la reapertura de sus oficinas al público, con previa cita, y retomó la entrega de placas 
para vehículos nuevos tramitadas durante la contingencia sanitaria. Ref 2C 

 TOMAN DE FONADEN 1,500 MDP VS. COVID En mayo, el Gobierno capitalino extrajo mil 500 
millones de pesos del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México 
(Fonaden), de acuerdo con el último estado de cuenta del fideicomiso, cuyos recursos se 
encuentran en diversas cuentas bancarias. Así, hasta junio el fondo contaba con más de 4 mil 
442.6 millones de pesos para la atención de desastres y el desbalance presupuestal por 
emergencia. En el Informe Trimestral de Avance Presupuestal, el Gobierno informó que dicha 
cantidad se utilizaría para comprar y arrendar infraestructura y equipo médico (ampliar capacidad 
de hospitalización, ventiladores), compra de medicamentos, reactivos para pruebas de laboratorio, 
artículos de prevención (batas, guantes, mascarillas) y contratación de personal médico. Sin 
embargo, ni en el informe ni en el portal del Fonaden se especifica cuáles y cuántas dependencias 
ejercerán el presupuesto. Ref 3C 

 OPERAN VERIFICENTROS SIN AGLOMERACIONES. Sin aglomeraciones ni largas filas de 
espera, automovilistas ingresan a 53 de los 60 verificentros reabiertos después del cierre por la 
emergencia sanitaria. Incluso minutos antes de la cita previamente agendada, los conductores son 
recibidos por personal equipado con tapabocas, caretas y un aspersor para sanitizar el vehículo. 
Ref 4C 

 DE VUELTA. A partir de hoy, los cines regresan con la nueva normalidad. - Se debe evitar el 
acceso a grupos grandes o familias enteras. - Si acuden en grandes grupos deberán dejar un 
asiento libre entre cada persona. - Habrá sólo una entrada y una salida. - Se tomará temperatura al 
ingreso. - Empleados y asistentes deberán tener cubrebocas y caretas todo el tiempo.. Ref. 1-Cd. 

 TEATREROS MARCHAN PARA PEDIR APOYO ANTE LA CRISIS ECONÓMICA. Piden 
reapertura de escenarios, tarjeta Bienestar. Alrededor de 300 artistas que forman parte del grupo 
Resistencia Artística Nacional (RAN) se manifestaron ayer para exigir apoyo al sector cultural y 
artístico debido a que, dijeron, a casi cinco meses del cierre de espacios culturales, enfrentan crisis 
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económicas y pérdidas de empleo. Actores, músicos, bailarines, zanqueros, acróbatas, técnicos, 
acomodadores, taquilleros, iluminadores, operadores de audio, equipos de producción, artistas 
urbanos, directores, dramaturgos y maquillistas caminaron de Eje Central al Zócalo para pedir la 
reapertura de teatros, tarjeta de Bienestar sin restricción de edad, género o condición; partida 
especial para el rescate de trabajadores de arte y cultura y participación en los programas de 
apoyo dedicados al gremio artístico. Uni C23 

 TIENE PALACIO DEL AYUNTAMIENTO DESANGELADO REGRESO. El Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, el primero de los museos institucionales que reabre sus puertas, se quedó ayer a la 
espera de visitantes. A pesar de la gran afluencia en los comercios alrededor del Zócalo, en las 
primeras horas de la jornada de puerta abiertas el recinto gratuito no recibió público, cuando antes 
de la pandemia podía registrar unos 100 visitantes diarios y hasta 300 en fin de semana. Los 
protocolos sanitarios se activaron: toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial a la 
entrada del edificio y en los accesos a las salas del primer y segundo niveles, además de marcas 
en los pisos para mantener la sana distancia. Ref C16, Jor C3a 

 ARMAN A MIPYMES EN COMERCIO ELECTRÓNICO. Empresa GS1 ofrece capacitación. La 
Sedeco firmó un convenio para que incrementen su productividad y competitividad. Para que las 
micro, pequeñas y medianas empresas sean más competitivas y productivas en sus procesos, la 
Secretaría de Desarrollo Económico y la organización GS1 México firmaron un acuerdo para 
modernizar estos negocios en materia de comercio electrónico. Exc 24C 

 “NO ES MASARYK, ES LA CIUDAD”.  La afectación de la economía no es un problema de una 
sola avenida, es sólo una muestra de cómo está el contexto de la economía: no sólo están 
cerrando las tiendas, los restaurantes están sufriendo como nunca en la historia y los propietarios 
de locales han tenido que bajar la renta y si no nos apresuramos a atender la situación, se 
agravará mucho más”, dijo Jorge Gaviño, diputado local del PRD e integrante del Comisión 
Especial para la Reactivación Económica, un grupo integrado por legisladores, alcaldes, 
secretarios de Gobierno y empresarios. Exc 22c 

 EL CONGRESO ESTUDIA REACTIVACIÓN. La Comisión de Administración Pública Local del 
Congreso estudia enviar propuestas al gobierno de la ciudad para reactivar la económica 
capitalina. Una de ellas es extender hasta por diez años la vigencia de los permisos de operación 
de un giro mercantil de impacto zonal y vecinal, previa reforma a la Ley de Establecimientos 
Mercantiles y aplicar los recursos del Fondo Mixto de Promoción Turística. Además, propone 
avanzar en el proceso de simplificación administrativa y en la homologación de plazos en las 
alcaldías para obtener trámites prontos y expeditos, regularizar el comercio en la vía pública, por 
tratarse de una competencia desleal, e impulsar cambios a las leyes de Establecimientos 
Mercantiles y de Procedimiento Administrativo en materia  de afirmativa ficta. Exc 22C 

 EL RAMO DE SEGURIDAD, DE LOS MÁS “BENDICIDOS” EN LA PANDEMIA: COPARMEX.  
Pese a la pandemia por el coronavirus, el de la seguridad es el ramo de la economía que no 
decreció y con más de 2 mil empresas mantiene a flote alrededor de 200 mil empleos en la capital 
del país, afirmó Armando Zúñiga Salinas, presidente de la Coparmex. Jor 30C 

 SUGIEREN SANCIONAR EL DESACATO VECINAL. Patricia Ruiz Anchondo, titular de la 
Procuraduría Social (Prosoc) anticipó que propondrán en una nueva Ley de Régimen de Propiedad 
en Condominio sanciones a los condóminos que desacaten medidas en emergencias sanitarias en 
espacios como áreas comunes. En un foro que se realizó ayer, la funcionaria explicó que la 
propuesta aún es un documento interno que fue turnado a la Consejería Jurídica para su revisión y 
que, posteriormente, podrá ser enviado al Congreso local, aunque anticipó que contempla este tipo 



 
 

12 DE AGOSTO DE 2020 

 

de sanciones en desarrollos como los condominios. Ref 3C 
 “HAY 100 MIL MDP PARA VACUNAS ANTI-COVID”. AMLO señala que esta cifra puede usarse 

si dosis son muy costosas; México recibirá trato especial por acciones en la ONU, asegura. El 
gobierno de México cuenta con una bolsa de hasta 100 mil millones de pesos para la eventual 
compra de dosis de una futura vacuna contra el Covid-19, informó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. “En el caso de que tengamos que comprar las vacunas, hay presupuesto, estamos 
ya estimando el costo de dosis; en estas investigaciones que se están llevando a cabo hay 
empresas que al poner la vacuna al servicio de la gente, están diciendo que no van a tener 
propósitos de lucro, que no van a cobrar, es decir, serán los gastos mínimos. Uni A4 

 ALISTAN VERSIÓN FINAL DEL SEMÁFORO COVID. El subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, informó que hoy el Consejo Nacional de Salud resolverá la versión final del semáforo de 
riesgo Covid. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario explicó que 11 
entidades hicieron aportaciones para mejorar esta herramienta, por lo que habrá cambios 
“menores”. Detalló que se agregarán indicadores como el factor RT –de reproducción en el 
tiempo– y que se analiza cómo incorporar la dimensión de la mortalidad, como propuso el 
Gobierno de Jalisco. Ref A12 

 REPUNTAN MUERTES POR COVID EN AGOSTO. El número de muertes diarias por millón de 
habitantes a causa de Covid-19 repuntó en los últimos siete días en México. Según el cálculo del 
portal Our World in Data, basado en cifras oficiales, el promedio de muertes diarias se ubicó ayer 
en 5.53 casos por cada millón de mexicanos, su punto más alto desde el pasado 28 de junio, 
cuando registró 6.20 fallecimientos por cada millón de habitantes. El País se encuentra en el quinto 
lugar mundial, sólo por debajo de Perú, Kosovo, Colombia y Bolivia. Ref A1 

 URGE OPS A MÉXICO A AUMENTAR PRUEBAS. La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) pidió al Gobierno de México hacer un esfuerzo mayor para ampliar el acceso a las pruebas 
diagnósticas de Covid-19. En conferencia de prensa semanal, el subdirector del organismo, Jarbas 
Barbosa, indicó que sin hacer pruebas a todos los casos sospechosos de coronavirus será muy 
difícil para el país tener efectividad con el resto de las medidas de control. “En el caso de México 
hay que hacer un esfuerzo mayor para ampliar el acceso al testeo. Sin testeo accesible para todos 
los casos sospechosos es muy difícil tener efectividad en las medidas de control”, expuso. Reef 
A12 

 ACUERDAN 3 ENSAYOS DE VACUNA CONTRA VIRUS El Gobierno de México anunció un 
“memorándum de entendimiento” con tres empresas que desarrollan vacuna contra el Covid-19 
para realizar ensayos clínicos de fase 3 en el país. Ref A12 

 VACUNA RUSA GENERA ENTUSIASMO Y DUDAS. "Sputnik V" es aprobada en el país antes de 
iniciar la fase tres; la OMS y expertos médicos piden cautela y garantizar eficacia y seguridad del 
antídoto. Apenas lanzado el anuncio de que Rusia se convirtió en el primer país en registrar una 
vacuna contra el Covid-19, la Organización Mundial de la Salud llamó a la prudencia y recordó que 
la homologación de una vacuna exige un procedimiento “riguroso”. Era la noticia más esperada, 
ante una pandemia que deja más de 20 millones 188 mil contagiados y más de 738 mil decesos, 
pero cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, lo hizo oficial, lo que generó fueron dudas. Uni 
17/Mundo 

CIUDAD DE MÉXICO 

 DEMANDAN EXPLICACIÓN El dirigente del PRD, Ángel Ávila, señaló que la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, debe explicar cómo fue que Jesús Orta (der. en foto de archivo) logró colarse 
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en su gabinete como secretario de Seguridad Ciudadana, cuando había denuncias en su contra 
por los contratos celebrados desde la Policía Federal. Ref A4 

 HACKEA, ACOSA Y ROBA. Por años, Erick Williams usó perfiles falsos de mujeres en redes 
sociales para acosar, hackear cuentas y robarles fotografías íntimas a otras mujeres. 
Recientemente, algunas de sus víctimas hicieron públicas sus denuncias y buscaron a más 
afectadas. Con esto, acumularon al menos 30 testimonios. En algunos casos los hackeos no se 
concretaron, pero en otros Williams logró usurpar sus identidades y difundir imágenes de desnudos 
de sus víctimas sin autorización. Una de sus principales tácticas consistía en usar cuentas falsas 
para hacer un primer acercamiento a chicas. “Denisse Brook” era uno de dichos perfiles. “Denisse” 
mandaba solicitud de amistad a jóvenes y después de ser aceptada les pedía participar en orgías o 
encuentros sexuales. Ref 1C 

 PADECEN VIACRUCIS Recibir justicia cuando eres víctima de acoso sexual, robo de fotografías 
íntimas y difusión de las mismas en redes sociales pareciera imposible. Las víctimas de Erick 
Williams aseguraron que interponer una denuncia ante las autoridades es un trámite complicado. 
REFORMA entrevistó a cuatro de las víctimas, de las cuales sólo una de ellas acudió a un 
Ministerio Público; dos buscan apoyo de la Policía Cibernética y una más, no sabe cómo iniciar el 
proceso de denuncia. Ref 1C 

 AUTORIDADES LLAMAN A NO ENFRENTAR A LADRONES. Secretaría de Seguridad 
Ciudadana afirma que Pasajero Seguro presentó una eficiencia de 79.9%para inhibir robos en el 
transporte. A pesar de que la mayoría de robos a transporte público se registran en la zona oriente 
de la Ciudad de México, mandos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
llamaron a los capitalinos a no hacer justicia por propia mano y no enfrentar a los delincuentes. “No 
es lo más recomendable porque se pretende que no haya daños a la ciudadanía, deben de confiar 
en las autoridades. “Por lo menos en la Ciudad de México estamos trabajando conjuntamente con 
los vecinos y le damos seguimiento a cada uno de los casos [robo a transporte público], para que 
tengan seguridad”, dijo el subsecretario de Operación Policía, Israel Benítez, con indicativo 
Máximo, quien la mañana del martes presentó un balance del programa Pasajero Seguro. Uni A19 

 REFUERZAN CON 600 POLICÍAS EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO. En la séptima 
semana del semáforo epidemiológico color naranja y ante el incremento de la movilidad por la 
reapertura de más establecimientos, como bares –reconvertidos en restaurantes- y cines, la SSC 
intensificó el operativo  Pasajero Seguro en el Oriente de la Capital, informó el subdirector de 
Operación Policial, Israel Benítez.   Jor 31C 

 ATRAPAN A 3 DE LA UNIÓN, ENTRE ELLOS EL IRVING.  Irving Jonathan Herrera Sánchez, 
alias El Irving, uno de los principales líderes de la organización delincuencial la Unión Tepito, 
dedicada al narcomenudeo, extorsión y homicidio, fue detenido por policías capitalinos en Santa 
María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc. Los primeros reportes policiacos refieren que El 
Irving, quien presuntamente está vinculado al múltiple homicidio perpetrado en septiembre de 2018 
en la plaza Garibaldi, fue detenido por el delito de robo a transeúnte luego de que una mujer pidió 
el apoyo a los oficiales, al afirmar que le habían robado 3 mil pesos. Jor 31C 

 DETENCIÓN DE LA GORDA, PARTEAGUAS EN LA CDMX. Expertos: estructuras de bandas 
criminales serán disputadas por células sanguinarias. La captura de Héctor Rodolfo “N”, La Gorda, 
fundador de Los Rodolfos de Xochimilco, marca un parteaguas en las detenciones de las células 
delictivas que por más de 10 años se disputaron la Ciudad, pues estos eran considerados de “la 
vieja escuela”. Sin embargo, la preocupación de las autoridades incrementó, pues a diferencia de 
las estructuras establecidas como La Unión Tepito, La Anti-Unión, el Cártel de Tláhuac y Los 
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Rodolfos, ahora esos lugares serán disputados por un sin número de células, que a decir de 
especialistas en temas de seguridad, son más violentas y sanguinarias. Uni A19 

 MATAN A HERMANO DE LA DIPUTADA MARÍA ROSETE EN LA COLONIA MORELOS. Édgar 
Emilio Carrera Sánchez, hermano de la diputada federal del PT María Rosete Sánchez, murió 
después de ser emboscado el sábado pasado, junto con otras tres personas, en el cruce de 
Aztecas y el Eje 1 Norte, colonia Morelos. Ayer por la tarde, el diputado Reginaldo Sandoval, 
coordinador de la bancada, confirmó a través de su cuenta de Twitter el fallecimiento del hermano 
de la legisladora a través de una esquela. Fuentes judiciales confirmaron que Carrera Sánchez era 
hermano de María Rosete. Exc 24C 

 DILAN ACUDIÓ A UNA FIESTA Y NO VOLVIÓ.  Dilan Alejandro Colmenares Guerrero, de 14 
años de edad, desapareció el pasado 9 de junio después de pasar parte del día con su amigo 
Hugo Alejandro y presuntamente reunirse con un adulto de nombre Juan Francisco S., quien los 
citó en la Unidad Solidaridad de la alcaldía Iztapalapa para una fiesta. A través de mensajes de 
Facebook, Dilan y su amigo confirmaron su presencia en el convivio aproximadamente a las 16:12 
horas, luego de enviar un mensaje de un café internet de la zona de la avenida Ignacio Zaragoza. 
Exc 22C 

 VUELCA POLICÍA BORRACHO. Al manejar en estado de ebriedad, un agente de la Policía de 
Investigación de la Fiscalía General de Justicia, perdió el control de su unidad y volcó sobre 
avenida Congreso de la Unión y Albino Corzo, colonia Tablas de San Agustín, en el incidente le fue 
robada su cartera con identificaciones, además de su arma de cargo. El hombre de 50 años, se 
identificó ante policías preventivos que llegaron a atender la emergencia, como agente de la PDI, 
les dijo que conducía su vehículo color negro, cuando perdió el control debido al pavimento mojado 
y chocó contra el muro de separación de contraflujo. Exc 22-Com 

 SUMAN 1,680 FUNCIONARIOS CON SANCIONES. El gobierno de la Ciudad de México informó 
que de enero de 2019 a febrero de 2020, la Secretaría de la Contraloría General impuso dos mil 
052 sanciones en contra de mil 680 servidores públicos, de los cuales mil 409 trabajaron en la 
pasada administración y 271 en la actual. Los sancionados del gobierno pasado en su mayoría se 
desempeñaban como directores de área, con 183; seguido por directores generales, con 109. En 
la lista también se encuentra un secretario, dos jefes delegacionales, nueve fiscales y el extitular 
de la Agencia de Gestión Urbana (AGU). Del total a las que se les fincaron responsabilidades; a 
197 se les impuso una sanción de entre uno a 20 años de inhabilitación; 16 con menos de un año y 
hasta tres meses de inhabilitación; y mil 400 con sanciones por faltas a la normatividad.  Exc 22-
Com, Jor 29, Raz 13, Sol 16C, Ref 1C 

 HÉCTOR CARREÓN EXPLOTA DEPORTIVO, PESE A YA NO SER LÍDER Y TENER 
SUSPENSIÓN LABORAL. El Ex secretario general de la Sección 12 del Sindicato único de 
Trabajadores de la CDMX, Héctor Carreón Garcés, mantiene la administración del Deportivo 18 de 
Marzo, pese a que desde marzo la Secretaría de la Contraloría capitalina determinó suspenderlo 
como empleado de la Secretaría de Salud en tanto concluyen cuatro investigaciones en su contra 
por venta de plazas. Jor 30C 

 EJECUTAN “A CIEGAS” RECURSOS PARA AMPLIAR AL LÍNEA 12 DEL STC METRO. La 
Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), en la pasada administración, trabajó y ejecutó "a ciegas" 
los recursos federales que le llegaron para ampliar la Línea 12 del Metro de Mixcoac a 
Observatorio, pues no trasparentó a detalle cómo gastó este presupuesto. De acuerdo a un 
informe sobre el uso de los recursos federales transferidos a la CDMX en el ejercicio fiscal 2018, 
que fue dado a conocer hace unos días por la Secretaría de Finanzas, la Sobse recibió mil 
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millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de un 
convenio, para avanzar en los trabajos del Metro, pero no hubo claridad ni transparencia en el 
manejo de estos recursos. Publimetro 2 

 CRITICAN VÍA ALTERNA RUMBO A XOCHIMILCO. Una brecha rural que conduce de San Luis 
Tlaxiatemalco, en Xochimilco, a Canal de Chalco, en Tláhuac, comenzó a ser utilizada como una 
ruta vehicular alternativa. En paralelo al camino de terracería y un canal de agua del cual emerge 
una sucesión de chinampas, la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) construyó el parque lineal 
La Brecha, en una primera etapa. “Más que fortalecer el paisaje cultural, patrimonial, productivo de 
las chinampas, tiende a ser infraestructura gris, a urbanizar Xochimilco”, expuso el coordinador del 
Doctorado en Arquitectura del Paisaje de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Saúl 
Alcántara. Ref 4C 

 INJUVE ENTREGARÁ PREMIO POLÉMICO. En este Día Internacional de la Juventud, el Instituto 
de la Juventud de la Ciudad de México entregará los resultados del controvertido premio 2020, por 
la intervención de la directora de este organismo, Beatriz olivares, e irregularidades en el proceso 
de esta convocatoria como la ausencia del Consejo Joven, requisito indispensable para llevarlo a 
cabo. El 19 de julio pasado Excélsior publicó la denuncia del médico Jesús Naveja Romero, de 27 
años, uno de los jóvenes que se postuló al Premio de la Juventud de la Ciudad de México a Merito 
Académico, sobre las irregulares del proceso. Exc 12 
 AGUARDA ESTRENO PARQUE DE RECICLADO. Después de un año en obras, el tiradero de 

basura a cielo abierto de Santa Cruz Meyehualco fue transformado en el Parque Cuitláhuac. “Está 
terminado y aun cuando a veces se permite la entrada solamente para caminar en los andadores, 
no podemos abrir todavía por la epidemia”, comentó la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Es 
el primer parque público producto, por completo, del reciclaje, explicó Efraín Morales, titular de la 
Dirección General de Servicios Urbanos (DGSU). Ref 4C 

 TLALPAN ES EL RING QUE ELIGIERON LAS FACCIONES DE MORENA. La ausencia de una 
oposición fuerte no ha significado que la alcaldía sea un remanso político. Denuncias 
administrativas y filtraciones a organismos ciudadanos anuncian que la disputa por la sucesión de 
la alcalde Patricia Aceves ya comenzó. Tlalpan fue el lugar donde se fraguó la JEFATURA DE 
GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM. Allí, Morena previsiblemente tendrá un día de campo 
frente a las urnas... salvo por las disputas internas. Todo indica que en una fecha tan temprana 
como julio, las fracciones al interior del partido del Presidente han comenzado a confrontarse y han 
llevado sus rencillas al nivel de denuncias administrativas. Los responsables de la administración 
de la alcaldía encabezada por Patricia Aceves son señalados, a partir de filtraciones a organismos 
ciudadanos, de haber beneficiado a familiares con compras de computadoras y despensas que, 
además, tenían el precio inflado. Cro 11C 

TRASCENDIDOS 

 CIRUITO INTERIOR. DE LA CENTRAL de Abasto... a la romería de las elecciones. ES LA RUTA 
que tomó Héctor Ulises García al renunciar al timón del mercado mayorista para buscar dirigir a 
los morenistas en la CDMX. CUENTAN que la tirada la había platicado con la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, desde hace semanas y que se formalizó hasta que los sondeos coincidieron 
en que tenía posibilidades. SI SE CONCRETA, ella tendrá a alguien de mucha confianza y él... un 
¡bonito tigre de rifa 

 EL CABALLITO. Le aceleran contra comida chatarra. Las modificaciones para prohibir la venta 
de alimentos chatarra a menores de edad en la capital del país van en serio. Nos dicen que el 
consejero Jurídico, Néstor Vargas, y la secretaria de Salud, Oliva López, están arrastrando el 
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lápiz para redactar la iniciativa que presentaría al Congreso el diputado de Morena José Luis 
Rodríguez. La propuesta es que en dos semanas esté lista y se proceda a su análisis, 
dictaminarla y que en el periodo ordinario de septiembre se apruebe. Pero primero quieren tener 
el pulso de la sociedad, sobre todo del sector empresarial, en este tema que tendrá un impacto 
económico muy alto. 

 EL CABALLITO. Orta y la millonaria renta de patrullas. En la fiscalía local duerme el sueño de los 
justos la denuncia que presentaron en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Jesús Orta, 
por la renta de más de mil patrullas a sobreprecio; sin embargo, nos comentan que de un 
momento a otro podría despertar y proceder a su judicialización, lo que representaría un segundo 
golpe para el exfuncionario. No obstante, nos dice la gente cercana a don Jesús, que ese 
expediente no les preocupa tanto como la querella en el ámbito federal, pues el contrato se firmó 
con el aval del Gobierno central. 

 TRASCENDIÓ. Que si bien es un asunto que compete al ámbito federal, el plantón de la sección 
18 de la CNTE en el Zócalo ya comienza a molestar al gobierno capitalino, que encabeza Claudia 
Sheinbaum, debido a que representa un potencial foco de contagio. Estos manifestantes se 
suman a los grupos de indígenas y de familiares de víctimas de feminicidio que están en la zona, 
pero lo peor es que el gobierno capitalino emprendió un sistema de atención y diagnóstico, y hay 
maestros que se niegan a recibir la atención médica 

 SI ES PARA CHAPULTEPEC, LOS DINEROS VAN Y VIENEN. Luego de que se dio a conocer 
en Los Pinos el llamado proyecto “Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura”, han surgido 
inquietudes que no tienen que ver sólo con la puesta en marcha del proyecto o con la posibilidad 
de contagio por Covid-19 de la jefa de gobierno —y el eventual caso de que a otros de los que ahí 
estuvieron les llegue a pasar—, también inquieta saber cómo fue que aunque Cultura tenía 
asignados más de mil 600 millones para las obras de Chapultepec, ahora resulta que sólo destinó 
198 millones a ese proyecto. (…) A ese ajuste se sumó una operación de reasignación a la 
CDMX: entonces, de esos más de mil 100 millones, 918 millones de pesos se fueron a obras de 
interconexión, reforestación y estudios del Plan Maestro. Y el restante, alrededor de 198 millones, 
es lo que Cultura ocupó para Chapultepec. Es muy curioso cómo los dineros pasan de forma tan 
fácil y rápida de una secretaría federal a la ciudad. Uni C22 

NACIONAL 

 POR SOBORNOS, LOZOYA ACUSA A PEÑA NIETO Y A VIDEGARAY.  El exdirector General 
de Pemex Emilio Lozoya Austin acusó ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el 
expresidente Enrique Peña Nieto y su colaborador más cercano, Luis Videgaray Caso, le 
ordenaron distribuir más de 500 millones de pesos de los sobornos de Odebrecht para el pago a 
asesores extranjeros en la campaña de 2012, legisladores y un partido político. El titular de la 
FGR, Alejandro Gertz Manero, informó que Lozoya Austin presentó ayer una denuncia de hechos 
acompañada de recibos, un video y cuatro testigos de sus dichos como pruebas, por lo que se 
abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y en caso de ser necesario 
citar a declarar al expresidente Peña Nieto y al exsecretario de Estado Videgaray Caso. Uni A6 

 EXDIRECTOR DE PEMEX COMPRÓ VOTOS DE REFORMAS.  Emilio Lozoya, exdirector de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), afirmó que entregó 404 millones de pesos a un grupo de 
legisladores y a un partido político para concretar, en los dos primeros años de la administración 
de Enrique Peña Nieto, las reformas estructurales. Uni A6 

 REVIVEN PAGO DEL PRI A 20 ASESORES EXTRANJEROS.  Hace ocho años, Ricardo 
Monreal Ávila, entonces coordinador de campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, 
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acusaba con un montón de papeles en la mano, que el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, 
tenía a su servicio 20 consultores extranjeros y 22 mexicanos. Era el viernes 1 de junio de 2012, 
año de elección presidencial, la segunda que perdería López Obrador, cuando se abrió la 
discusión en una mesa de debate con Luis Videgaray sobre los consultores extranjeros que 
señalaba el político zacatecano que eran un costo para el erario, al servicio del candidato del PRI. 
Uni A6 

 EXIGEN A GABINETE EVITAR CORRUPCIÓN. El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
ayer que exigió a los integrantes de su gabinete un comportamiento ejemplar para evitar que se 
repitan actos de corrupción como los de Emilio Lozoya y Genaro García Luna. Según su versión, 
en un encuentro privado la noche del lunes advirtió a los secretarios de Estado que deben cuidar 
al máximo su comportamiento. Ref A6 

 NO SOMOS ENCUBRIDORES.- AMLO El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que las órdenes de aprehensión giradas contra 19 ex funcionarios de la Policía Federal y el 
Centro Nacional de Seguridad son una muestra de que no habrá encubrimientos y se cumplirá el 
compromiso de castigar la corrupción en el País. En su conferencia matutina, fue cuestionado 
sobre las acciones legales ordenadas contra ex funcionarios de la PF. Ref A4 

 “QUE CALDERÓN NO SE ENOJE CONMIGO”. Luego de que el exmandatario Felipe Calderón 
criticara que el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó a María Consuelo Loera Pérez, 
madre de Joaquín El Chapo Guzmán, el Titular del Ejecutivo federal aseguró que la volvería a 
saludar y asumió la responsabilidad de la liberación de Ovidio Guzmán, en octubre del año 
pasado, porque no quería que perdieran la vida cientos de personas. Uni A4 

 APREHENDEN A EXFUNCIONARIO DE LA SEGOB POR DESVÍO. Eleuterio Pérez, 
excoordinador de Administración y Servicios de Gobernación, laboraba en la Guardia Nacional, en 
cuyas instalaciones fue detenido. Con apoyo de la Guardia Nacional, la FGR detuvo a Eleuterio 
Pérez Romero, excoordinador de Administración y Servicios en la Secretaría de Gobernación, uno 
de los 19 exfuncionarios de las extintas Policía Federal y Comisión Nacional de Seguridad (CNS) 
buscados por desviar más de 2 mil millones de pesos. De acuerdo con fuentes, agentes de la 
Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Pérez Romero 
en el interior de las instalaciones de la Guardia Nacional, donde se encontraba laborando. Uni A7 

 DESCARTA LA SEP NEGOCIAR PLAZAS. La Secretaría de Educación Pública (SEP) advirtió 
que la asignación de plazas docentes no es un asunto de negociación, sino de cumplir con los 
lineamientos de la ley en la materia. Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) de Michoacán instalaron el lunes más de 200 casas de campaña en el Zócalo 
capitalino, frente a Palacio Nacional, como media de presión en demanda de plazas para mil 400 
normalistas egresados entre 2018 y 2020, y mil 200 maestros interinos. Ref A10 

 MATAN AL PAPÁ DE LUIS MIRANDA. El notario público Luis Miranda Cardoso, padre del 
diputado federal priista Luis Miranda Nava, fue asesinado ayer en su domicilio en la capital del 
Estado de México. En un primer informe, la Fiscalía estatal atribuyó el homicidio del notario a un 
robo en su vivienda. Ref A1 

 


