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|JEFA DE GOBIERNO 

 APOYAN A HUÉRFANOS POR COVID-19. El gobierno de la CDMX les da una beca de 823 
pesos al mes, a 2 mil 65 menores. El Gobierno de la CDMX va a apoyar a dos mil 65 menores de 
edad, quienes quedaron huérfanos por el COVID-19. Se trata de la beca Leona Vicario, que 
consiste en 832 pesos mensuales, misma que se otorgará a los jóvenes hasta que estos cumplan 
los 17 años y 11 meses. “Juntamos distintas becas que tenía el gobierno de la ciudad, y que está 
abierta para todos los niños y niñas que lamentablemente su padre, madre o tutor haya fallecido 
por causas de COVID”, informó la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. La titular del 
DIF capitalino, Esthela Damián, dijo que “a partir de la contingencia se tomó la determinación de 
ampliar este programa a niñas, niños y adolescentes que lamentablemente quedaron huérfanos a 
consecuencia del nuevo coronavirus. Hasta el momento se han entregado mil 313 becas y en 
estos momentos 752 se darán de alta en el mes de agosto, esto porque acaban de entregarnos los 
requerimientos”. Her 12, Raz13 

 SE ESTÁ ROMPIENDO LA CADENA DE CONTAGIOS, ASEGURA SHEINBAUM. La jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que pese al reinicio de 
diversas actividades económicas durante el semáforo epidemiológico en naranja, se está 
rompiendo la cadena de contagios, registrando un decremento en el número de positividad, de 
mayo a la fecha. “Sigue bajando el porcentaje de positivos en la Ciudad, esta es muy, muy buena 
noticia, aun cuando todavía representa alrededor de 25%, pues sigue reduciéndose, cosa que es 
muy importante; esto significa que, aun cuando hemos abierto la actividad económica, se está 
rompiendo la cadena de contagios en la Ciudad. “Y precisamente por esto, el porcentaje de 
positividad va disminuyendo, llegamos a estar a más de 50%, y del total de pruebas, ya 151 mil 
967 que se han hecho, 38.4% son positivas”, enfatizó. Uni A16, Jor 32C, Raz 13C, Mil 7,  

 DARÁN CRÉDITOS BLANDOS A SECTOR SERVICIOS. La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, informó que junto con algunas dependencias federales trabajan en la elaboración de 
programas y acciones para ayudar a empresarios a enfrentar los efectos económicos de la 
pandemia por covid-19. Exc 21 

 NO ES UNA CACERÍA DE BRUJAS, DICE SHEINBAUM. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum sostuvo que en el caso Lozoya todos los involucrados que se indagan 
deben ser castigados. “En primer lugar no estoy de acuerdo en que el caso Lozoya sea una 
cacería de bruias, de ninguna manera; hubo un acto de sobornos que claro que tiene que 
establecer el juez, pero lo que muestra son actos de corrupción sumamente graves y además 
asociados en particular a la Reforma Energética, que a mi me parece un tema sumamente grave, y 
que ahí el juez tiene que dictaminar”, sostuvo. Exc A16 

COVID-19 

 LIDERA LA CDMX PRUEBAS COVID. De 1 millón 112 mil pruebas aplicadas en el País para 
detectar coronavirus, la CDMX es la entidad con el mayor número entre las 32 entidades 
federativas, indica un reporte del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Para la tercera 
semana de julio, en la Capital se han llevado a cabo 216 mil 082 pruebas, 2 mil 393 por cada 100 
mil habitantes, por encima de las 879 pruebas por cada 100 mil a nivel nacional. Con muestras 
tomadas en las 16 alcaldías, la Ciudad de México ha cubierto todos sus demarcaciones, pues hay 
entidades que no las hicieron en la totalidad, de acuerdo con el tablero analítico de seguimiento de 
casos del INSP. “En Ciudad de México es sólo un muestreo, no puede considerarse 
suficientemente representativo de la evolución de la epidemia”, expuso Adrián Ghilardi, 
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investigador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la UNAM. Ref 1C 
 VENCEN AL COVID EN HOSPITAL BANAMEX. A la unidad habilitada en este centro ingresan 

entre 20 y 35 personas al día, mientras que hasta 25 son dadas de alta; destacan beneficios de la 
intervención anticipada. E l sonido de la campana en la Unidad Temporal Covid-19 en el Centro 
CitiBanamex es motivo de emoción entre pacientes y personal médico, significa que una persona 
más libró la batalla contra el virus. Alejandro Zúñiga es uno de ellos, quien tras varios días 
internado fue dado de alta. “Estoy bien, agradecido con quien hizo este proyecto, con todos los 
doctores, enfermeras, el trato es de primera; yo invitaría a la gente que pasa por esto a que venga, 
que no tenga miedo, que te tratan súper bien”, dijo al salir de este centro que se habilitó hace 
cuatro meses. Uni A16 

 APLICAN 40 PRUEBAS EN EL PRIMER DÍA DE QUIOSCO EN LA COLONIA SAN FELIPE DE 
JESÚS. Noé Cruz, responsable del quiosco, se mostró sorprendido por la respuesta de las 
personas para realizarse la prueba de covid-19 El reloj marcaba las 9:00 horas y más de 20 
personas ya esperaban la apertura del quiosco de la Salud en la colonia San Felipe de Jesús, una 
de las nuevas zonas en foco rojo debido a que suma 137 casos activos por cada 100 habitantes. 
Llegamos a las 8:45, en realidad no tenemos muchos síntomas, pero queremos checarnos para 
descartar si estamos contagiados o no y, de salir positivo, atendernos a tiempo. El problema es 
que muchas personas no usan cubrebocas y así andan en la calle, eso es muy riesgoso”, 
comentó  Arturo López, vecino y padre de familia. Exc –Com21 

 DESESTIMAN EXHORTO PARA SUSPENDER EL GRITO. De nada valieron los esfuerzos de la 
oposición para exhortar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los titulares de las 
Fuerzas Armadas a suspender el festejo del Grito de Independencia, como lo tiene previsto. 
Morena rechazó aprobar que el Congreso capitalino hiciera un llamado al gobierno federal. “Sería 
muy grave el riesgo de contagio de Covid-19. Es contradictorio que mientras las autoridades 
sanitarias le pidan a los ciudadanos no salir de casa, el Ejecutivo los invita al Zócalo, hasta con 
antorchas, para el festejo”, dijo el diputado local del PAN, Héctor Barrera Marmolejo.. Uni A16 

 COVID LE PONE EN CASA DE EMERGENCIA. Tras perder su ingreso, Alicia fue apoyada por 
ONG con una vivienda que fue utilizada por damnificados del Multifamiliar Tlalpan luego del sismo 
de 2017. El Covid-19 asfixió poco a poco a Alicia Nayeli: primero tuvo un bajón económico en su 
empleo, luego perdió sus ahorros, no pudo seguir haciendo teatro, frenó sus estudios en Derecho, 
tuvo temor de no tener que darles de comer a sus cuatro hijos y, como golpe final, no pudo seguir 
pagando la renta de su departamento. Sin tener muchas opciones para salir adelante, la joven tuvo 
que dividir en dos el dinero que tenía guardado: una parte la utilizó para que su familia subsistiera 
y la otra la usaría para comprar tierra, ladrillos, polines y láminas para armar una casa improvisada 
en algún lugar. (…) Tras recuperar sus hogares con la intervención del Gobierno de la Ciudad de 
México, los vecinos del multifamiliar acordaron con Techo regresar siete viviendas para que los 
afectados por el Covid-19 las utilicen. Uni A6 

 DESCARTA HOSPITAL RIESGO PARA MÉDICA. Luis Antonio Ramírez, director del Hospital 20 
de Noviembre, señaló que no se expondrá a la médica en lactancia ni a ninguna persona 
vulnerable a laborar en áreas con pacientes Covid-19. En entrevista, el director expuso que se 
determinó reintegrar de manera gradual al personal del nosocomio y a capacitarlos para evitar que 
estén expuestos a algún peligro y señaló que no han registrado decesos de personal médico. Ref 
1C 

 ABREN CON TIENTO CLUBES DEPORTIVOS AUN CON SEVERAS REGLAS SANITARIAS Y 
BAJA ASISTENCIA. latente, el temor a contagios. Ofrecen servicios sólo con cita, por hora y sin 
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derecho a usar regaderas. En la CDMX los clubes deportivos comenzaron a operar con distintas 
variables. a pesar que de que el gobierno capitalino autorizó la reapertura de albercas como parte 
del plan gradual del regreso hacia la nueva normalidad, algunos prefieren mantenerlas sin servicio, 
otros recurren al toque de la chicharra para recordar al usuario que el tiempo de estancia de una 
hora concluyó, y otros más prefieren mantener cerradas las instalaciones. Jor 33C 

 EN PANDEMIA, POCOS PERO FELICES REGRESAN AL CINE. Los primeros asistentes a los 
complejos de la Ciudad de México, que lucieron casi desiertos, se mostraron entusiasmados de 
volver tras cinco meses de encierro. Desde la llegada, los complejos explican entradas y salidas 
para los usuarios así como también el uso de gel antibacterial. A todos los usuarios se les invita a 
portar cubrebocas y a que se dejen tomar la temperatura para poder entrar a los complejos. En los 
baños para caballeros las indicaciones son muy claras para mantener la sana distancia. En las 
dulcerías, el personal autorizado debe portar cubrebocas, mica facial y guantes para entregar los 
productos a la gente. Uni EsP22 

 SUPERVISAN CINES DE BJ. Tras la reapertura de las salas de cine en la Ciudad de México, el 
alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada realizó un recorrido por estos establecimientos para 
supervisar el cumplimento de las medidas sanitarias y con ello garantizar la seguridad de los 
visitantes. Durante la supervisión, Taboada constató que Cinemex y Cinépolis, dos de las cadenas 
de cines más importantes del país hicieron un gran esfuerzo, con el respaldo de la alcaldía para 
cumplir con todas las medidas de sanidad señaladas por las autoridades para iniciar su operación. 
exc –C21 

 TRANSMISIÓN DE CLASES POR TV CAUSA PÉRDIDAS A PEQUEÑOS NEGOCIOS. Las 
medidas sanitarias que harán necesario que los educandos reciban enseñanza en sus hogares a 
través de televisión generarán una caída en las ventas e impactarán aproximadamente  m31 mil 
pequeños y medianos establecimientos relacionados  con más de 20 giros comerciales, señala una 
análisis de la Canacope. Jor 33C 

 MASARYK TENDRÁ CAMBIO GRADUAL’. El alcalde expresó que hay 26 locales vacíos, pero 
que llegarán negocios vinculados a la tecnología. El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, 
expresó que, a pesar de que en Masaryk hay 14 locales en renta, dos en venta y 10 desocupados, 
pronto la zona volverá a tener sus espacios ocupados. Exc –Com21 

 SEÑALAN USO INADECUADO DEL FONDEN. El líder de la bancada del PAN en el Congreso, 
Mauricio Tabe, criticó que no se atienda de mejor forma la crisis de las mipymes y que solo se 
hayan gastado mil 500 millones de pesos del Fonden cuando el presupuesto es de mas de 8 mdp.  
Exc 21C 

 ARGENTINA Y MÉXICO ELABORARÁN VACUNA CONTRA EL COVID EN AL. Acuerdo 
permitirá a Latinoamérica acceder entre seis y 12 meses antes al antídoto, dice el mandatario 
Alberto Fernández; su costo será de entre 3 y 4 dólares por dosis. Argentina y México se sumaron 
a los esfuerzos internacionales contra el Covid-19 y anunciaron que producirán para Latinoamérica 
la vacuna que desarrolla el laboratorio AstraZeneca en colaboración con la universidad británica de 
Oxford. El objetivo es que la región la obtenga de manera “oportuna” y a un precio “equitativo”. El 
anuncio lo hizo el presidente argentino, Alberto Fernández, y más tarde fue confirmado por el 
canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien señaló que hoy se darán más detalles. Uni A1/15, Ref A1 

 CURVA DE CONTAGIOS BAJÓ EN ÚLTIMAS DOS SEMANAS: SSA. Después de estar en una 
meseta, inició descenso; van 498 mil 380 casos y 54 mil 666 decesos. La Secretaría de Salud 
informó que la cifra de personas estudiadas a causa del Covid-19 asciende a un millón 127 mil 115 
personas, de las que 498 mil 380 son casos confirmados, 83 mil 473 permanecen en sospecha y 
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los decesos a causa del virus suman 54 mil 666 personas. Así lo informó José Luis Alomía 
Zegarra, director General de Epidemiología, durante la presentación del informe técnico sobre la 
emergencia sanitaria a causa del Covid-19, donde el funcionario actualizó las cifras a nivel 
nacional y afirmó que la curva de contagios en las dos últimas semanas presenta una reducción, 
tras dos semanas de permanecer en una meseta. Uni A4 

 NIEGA AMLO QUE HAYA REBROTES DE COVID-19. Vamos de salida, no habrá nuevo 
confinamiento , dice; pandemia va perdiendo fuerza, asegura el Ejecutivo. Al considerar que 
“vamos bien”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno vaya a 
decretar un nuevo confinamiento o rediseñar la estrategia para contener la pandemia del Covid-19, 
e informó que en lo que va de agosto se han recuperado 30 mil empleos. Uni A4 

 INSTRUYEN A ANALIZAR AUMENTO DE PRUEBAS. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador instruyó ayer a la Secretaría de Salud a analizar la recomendación de ampliar el acceso a 
las pruebas diagnósticas de Covid-19. “Eso lo tiene que decidir los científicos, los médicos, yo les 
confío plenamente al doctor (Jorge) Alcocer y el doctor Hugo López- Gatell, los considero 
profesionales de primera orden a los dos, de los mejores científicos de México, pero no sólo eso, 
los considero honestos”, señaló al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia matutina. Ref 
A12 

 VEN ABUSOS SI SE OBLIGA A CUBREBOCAS. El Gobierno federal no ha impuesto el uso 
obligatorio del cubrebocas para evitar que se cometan abusos a los derechos humanos, afirmó 
ayer Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención. “El cubrebocas es una medida de uso 
personal y, si se impone como una disposición obligatoria, en vez de una recomendación, hay un 
riesgo importante de que se cometan abusos, de que se culpen mutuamente los ciudadanos: ‘tú no 
traes cubrebocas, eres un riesgo para mí’”, advirtió. Ref A13 

 PEGARÁ INFLUENZA A ATENCIÓN POR VIRUS. La confluencia entre la temporada de 
influenza, que se presentará de octubre a abril de 2021, y la epidemia de Covid-19 representará un 
reto mayor para el sistema de salud, advirtió ayer Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud. Ref A13 

 DIPUTADOS PIDEN CAMBIO DE ESTRATEGIA SANITARIA. Oposición señala que ha habido un 
mal manejo de la pandemia en el gobierno. Ante una oposición que urge un cambio de estrategia 
sanitaria por el ritmo de contagios y registro de fallecimientos, en tribuna de la Comisión 
Permanente el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) sostuvo que “los muertos de la pandemia 
no son nuestra responsabilidad”. Por su parte, el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba (PAN) 
reprobó la estrategia: “Todo está mal, buscan culpar a todo mundo, están viendo por el espejo 
retrovisor. Son nanoesfuerzos los que hace el gobierno federal, por decir, si hay alguno”. Uni A4 

 VIRUS ANIQUILA EN 153 DÍAS UN MILLÓN 117.6 MIL EMPLEOS: IMSS.  El Covid-19 tuvo una 
letalidad en el empleo formal de 5.2 plazas aniquiladas por minuto entre marzo y julio de este año, 
de acuerdo con cifras del IMSS. Los datos del instituto muestran que en el acumulado de esos 
cinco meses se destruyeron un millón 117 mil 584 trabajos, lo que evidencia que al virus le 
bastaron 153 días para arrasar el equivalente a lo construido en los 760 días que transcurrieron de 
2018 a 2019, tiempo en el que se crearon un millón 3 mil puestos. De las 32 entidades del país, 30 
de ellas reportaron una baja anual del número de trabajadores adscritos al IMSS hasta julio, entre 
las que destacan Quintana Roo, con una caída de 24.2%; Baja California Sur, -10.9%; Guerrero, -
7.4%; Puebla, -6.8%, y Ciudad de México, -6.1%. Los únicos que lograron un aumento fueron 
Tabasco, con un alza de 1.9%, y Baja California, 0.8%, respecto a julio de 2019. Uni A18 
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CIUDAD DE MÉXICO 

 ROBAN CASA DE CAMBIO EN EL AICM. Estos son los ladrones. Un cómplice se estacionó en el 
mismo aeropuerto, para después recoger a los delincuentes. Dos hombres armados asaltaron la 
mañana de ayer una casa de cambio al interior de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, logrando un botín de 249 mil pesos en efectivo. Los delincuentes salieron 
caminando y enfrente de la Puerta 3 ya los esperaba un cómplice en un auto. No fueron 
intervenidos por policías locales o federales. De acuerdo con reportes policiales, alrededor de las 
8:45 horas la encargada de la casa de cambio Jokama se disponían a abrir el local, cuando los 
asaltantes la amagaron con un arma de fuego; después le exigieron que los llevara a la bodega del 
local, de donde tomaron billetes de diferentes denominaciones y los metieron en una maleta. Exc –
C20 

 “LOS JUGUETES SE LOS ROBARON A MÉXICO, A SU HISTORIA”. Aunque sufrió el hurto de 
dos piezas de colección, el Museo del Juguete Antiguo México está abierto; con medidas de 
protección, espera a los visitantes: la entrada es gratis este mes. Durante 150 días, el Museo del 
Juguete Antiguo México permaneció cerrado por la pandemia. En julio recibió visitas privadas y 
desde este martes está abierto nuevamente al público; a partir de julio y durante este agosto, el 
acceso no se cobra. Roberto Shimizu, coleccionista y fundador del Museo, tomó esa decisión junto 
a su hijo —ambos tienen el mismo nombre— con la idea que donar las entradas es una forma de 
ayudar a que la gente salga de su confinamiento y conscientes de que la situación económica de 
muchas personas es más que crítica. Uni C21 

 REVISARÁN FEMINICIDIO DE 2016. La indagatoria por el feminicidio de María de Jesús Jaimes 
Zamudio no ha avanzado por mala investigación, anomalías y estereotipos de género en el 
expediente. Sayuri Herrera, titular de la Fiscalía de Feminicidios, se comprometió a revisar todo el 
caso, pues informó a la madre de Marichuy, Yesenia Zamudio, que el expediente contenía 
omisiones, se llevó sin perspectiva de género y, tras 4 años y medio, el caso no ha sido 
judicializado y los responsables continúan libres. Ref 3C 

 INICIA EL JUICIO CONTRA MISS MONI POR EL CASO RÉBSAMEN. La directora de la escuela 
siniestrada en el sismo del 19 de septiembre de 2017, en el que murieron 19 menores de edad y 
siete adultos, se dice desesperada. Los primeros dos testigos de 39 que fueron aprobados por un 
tribunal de enjuiciamiento declararon ayer, en la primera audiencia de juicio oral contra la directora 
del colegio Rébsamen, Mónica García Villegas. Era tanto lo que tenía que contar, como víctima 
que perdió a su hijo y como exempleado de miss Mónica, que sentí que me faltó tiempo para poder 
desahogar todo lo que sentía y sabía. Al final de mi presentación como testigo yo pensaba que el 
juez me iba a preguntar si deseaba agregar algo más, pero no fue así, entonces siento que todavía 
me quedé con mucho por decir y mucho enojo dentro”, afirmó Fernando Flores a Excélsior.. Exc –
C20, Jor 34C 

 BUSCARÁN DAR SEGUIMIENTO A ADOLESCENTES INFRACTORES. En el marco del Día 
Internacional de la Juventud, Natalia Soto Piñeiro, directora del Centro Especializado en 
Prevención (CEP), perteneciente a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, señaló que aún se 
necesita infraestructura para que adolescentes infractores no vuelvan a delinquir. Ref 3C 

 SUBEJERCE 5 MMDP TRANSPORTE PÚBLICO. Más de 5 mil 800 millones de pesos subejerció 
el transporte público de la Ciudad, que forma parte del Sistema de Movilidad Integrada (SMI), 
durante los primeros seis meses del año. El Reporte Trimestral de la Secretaría de Finanzas, de 
enero a junio, detalla que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro fue el que más 
subejerció: con 50 por ciento de sus recursos asignados para el primer semestre. El Metro justificó 
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estos subejercicios por retrasos en ciertas contrataciones. De igual forma, el Sistema de 
Transportes Eléctricos (STE) argumentó que los casi 600 millones de pesos, que no han 
ejecutado, fueron por retrasos en pagos, así como gastos programados que al final se redujeron. 
Sin embargo, el resto de organismos no justificó sus subejercicios en el reporte. Ref 2C 

 QUITAN A ESTADOS $65 MIL MILLONES. En el primer semestre, los recursos que entregó la 
Federación a los estados tuvieron una caída anual de 6.5 por ciento, de acuerdo con datos de 
Hacienda. Durante enero-junio pasados, el gasto federalizado a las entidades (que incluye 
participaciones, aportaciones y otros convenios) sumó 933 mil 201 millones de pesos, ajustados 
por inflación, cuando en el mismo lapso de 2019 la cifra fue de 997 mil 742 millones. (…) La 
Ciudad de México fue la más afectada, pues recibió 79 mil millones de pesos, una caída de 
17.3 por ciento real anual. Ref N1 

 VEN SEGURO A CHOFERES BIEN... PERO INSUFICIENTE El seguro social para los operadores 
de transporte público es una medida necesaria para mejorar los derechos de los conductores, pero 
necesita ir acompañada de otras acciones para mejorar el servicio, señalan especialistas. “Ojalá 
sirva para tener un mejor esquema de incentivos y penalizaciones que se traduzca en un mejor 
control y servicio para los pasajeros”, dijo Bernardo Baranda, director para América Latina del 
Instituto de Políticas Públicas para el Transporte y el Desarrollo. Ref 2C 

 DESEMBOLSARON EN TLALPAN 30% MÁS POR AUTOMÓVILES Las denuncias por 
corrupción en la compra de vehículos en la Alcaldía Tlalpan, que derivaron en la separación de tres 
funcionarios de la demarcación, fueron por la compra de camionetas y motocicletas casi 30 por 
ciento más caras que el precio de mercado, en un proceso en el que se ejercieron casi 122 
millones de pesos. Además, una nueva denuncia pende sobre la administración por la compra de 
equipo de cómputo. Ref 1C 

 RESTRINGEN ACCESOS SIN AUTORIZACIÓN LEGAL. Vecinos de la Colonia Floresta 
Coyoacán, en la Alcaldía Tlalpan, han cerrado 10 calles con rejas, plumas viales y casetas de 
vigilancia, pese a no contar con permisos de autoridades. Las calles que fueron cerrada se ubican 
en los cruces con Calzada del Hueso y Avenida Hacienda El Valparaíso. Algunas de las rejas 
fueron empotradas con cemento al pavimento. Ref 2c 

 HALLAN VENTA DE HUACHICOL. Autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón y del Instituto de 
Verificación Administrativa (INVEA), llevaron a cabo un operativo en un inmueble ubicado en calle 
Cedral y Pirul, en el Pueblo de San Bartolo. En este lugar se almacenaba y vendía combustible de 
manera clandestina. La acción se realizó tras las denuncias ciudadanas presentadas ante la 
Dirección General de Gobierno de la alcaldía, por lo que de acuerdo a los lineamientos se coordinó 
la labor con el INVEA y se cumplimentó la supervisión del predio. Exc –C20 

 ES EN PRIMARIA DONDE NIÑOS GANAN PESO: DIF. El Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) de la CDMX detectó que, a nivel preescolar hay una cantidad muy reducida de 
sobrepeso y obesidad; pero cuando ingresan a la primaria es cuando los menores adquieren malos 
hábitos. Recientemente, el estado de Oaxaca prohibió la venta directa de comida chatarra a 
menores de edad, medida que el Gobierno de la CDMX analiza su replicación y que incluso planea 
reunirse con legisladores del Congreso capitalino, para plantear una iniciativa al respecto. Con ese 
contexto, Esthela Damián, titular del DIF Ciudad de México, refirió que, en colaboración con la 
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud local, se realizó un trabajo en donde 
visitaron 2 mil 400 escuelas, donde midieron y pesaron a 10 mil 500 niños. Raz 14  Exc 20C 

 PARTICIPA CONACYT EN EL PLAN DE RESCATE PARA CHAPULTEPEC. El Colegio Nacional 
de Ciencia y Tecnología participa en el Plan Maestro del Bosque de Chapultepec mediante la 
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formación de grupos de investigación dedicados a la elaboración de un diagnóstico bifísoco sobre 
el estado de conservación que guarda dicho espacio, y en la presentación de propuestas  de 
restauración en las tres secciones que lo integran, además de la cuarta sección, que será 
anexada.  Jor 33C 

 COLECTA LLUVIA LA MEXICANA. Un lago con una cisterna debajo almacenan 240 mil litros de 
agua de lluvia en el Parque La Mexicana, en Santa Fe. “La biozanja atraviesa todo el parque, 
colecta el agua pluvial, al igual que es tomada de las vialidades, y termina en el lago, que tiene una 
cisterna, donde se almacena para ir después al riego y los sanitarios”, explicó Itziar de Luisa, 
presidenta de la Asociación de Colonos, sobre el proyecto diseñado por los arquitectos Mario 
Schjetnan y Víctor Márquez. Así, el agua se aprovecha reabasteciendo el acuífero. Ref 1C 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. Hoy hay sesión de Conago y dicen que la Jefa de Gobierno, CLAUDIS 
SHEINBAUM, planteará que ya ha cabildeado con otros gobernadores: el Semáforo 
Epidemiológico. La Principal petición – que no es la única- es que las decisiones sobre los 
cambios de colores y la reanudación económica se tomen de manera más amplia, involucrando 
también a representantes de dependencias como Trabajo, Economía y hasta Obras. Un golpe de 
timón, sin duda. 

 EL CABALLITO. Tlalpan, ¿tierra de nadie? Todo parece indicar que la alcaldía de Tlalpan, que 
encabeza Patricia Aceves (Morena) se ha convertido en tierra de nadie, donde los grupos de 
narcomenudistas disputan los territorios y hasta los talamontes que cometen todo tipo de 
fechorías. El último, balearon a integrantes de la religión Yoruba, quienes acudieron a un retiro en 
la zona de San Miguel Topilejo, según consta en la carpeta de investigación CI-FITLP/TLP-3/UI-
2/C/D/570/08-2020. La situación en la alcaldía está más que caliente y lo preocupante es que no 
se ven visos de solución 

NACIONAL 

 EMPRESARIOS DENUNCIAN RED DE CORRUPCIÓN EN PEMEX CON LOZOYA. El objetivo 
de un grupo en Petróleos Mexicanos era despojar de sus negocios a grandes proveedores y 
contratistas de la empresa productiva del Estado. Empresarios del sector energético revelaron la 
existencia de una red de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la gestión de Emilio 
Lozoya Austin para despojar de sus empresas a grandes proveedores y contratistas de la 
petrolera estatal. Mediante operaciones de acoso, de auditorías por parte de la filial Pemex 
Exploración y Producción (PEP) y de asfixia económica —dejándoles de pagar—, les ofrecían 
comprar la empresa e incluso les invitaban a seguir trabajando con los nuevos propietarios. Uni 
A8 

 EN MÉXICO HABÍA UN PACTO DE COLUSIÓN E IMPUNIDAD: GERTZ.  En México había un 
pacto de colusión e impunidad que formaban la dictadura perfecta, pero actualmente existe la 
oportunidad de ver si eso se puede cortar de raíz o si el sistema va a terminar ganando, afirmó el 
titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz. Al participar en el Seminario 
sobre Violencia y Paz organizado por el Colegio de México (Colmex), el fiscal explicó detalles 
sobre los dos casos que la FGR ha judicializado contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, 
Emilio Lozoya: Odebrecht y Agro Nitrogenados. Uni A8 

 LE COBRAN A EMILIO 'L' CON PROPIEDADES. El fiscal Alejandro Gertz Manero indicó que al 
exdirector de Pemex se le han asegurado bienes en México y en Europa cuyo valor es 
equiparable al daño provocado por la compraventa de la planta chatarra de fertilizantes, calculado 
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en más de 200 millones de dólares. “El daño que este individuo le causó al Estado mexicano está 
absolutamente especificado, periciado y sabemos de qué tamaño es. Tenemos bienes que 
acreditan, si no todo, una buena parte de lo que debe”, detalló el funcionario federal durante su 
participación en el Seminario de Violencia y Paz,  del Colegio de México. Exc 1A- 

 PIDEN QUE PASARELA INCLUYA A CALDERÓN. Luego que Emilio Lozoya señalara a Enrique 
Peña Nieto y a Luis Videgaray por el caso Odebrecht, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo ayer que los implicados deberán ser llamados a comparecer y urgió que se revele 
más información sobre actos de corrupción. “Ayer, el Fiscal da a conocer que se involucra a dos 
ex Presidentes, según entendí, en posibles actos de corrupción, también a servidores públicos, a 
legisladores, un diputado, cinco o seis senadores; entonces, ¿qué sigue?, pues que sean citados 
a declarar y que el señor Lozoya presente las pruebas”, expresó en su conferencia mañanera. Ref 
A7 

 DESCARTA PELEAR CON LA CONAGO. Pese a los reclamos, exigencias y hasta 
condicionamientos de los gobernadores, el Presidente López Obrador aseguró que se reunirá la 
próxima semana con los mandatarios estatales, pero no para pelear. Confirmó que acudirá a la 
sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que se realizará el miércoles 19 
de agosto en San Luis Potosí, pero pidió bajar las expectativas a quienes apuestan a que habrá 
un encontronazo. Ref A7  

 PROTEGÍAN POLICÍAS Y MILITARES A ‘EL MARRO. José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, 
líder de una banda de robo de combustible en Guanajuato, tuvo apoyo de policías federales y de 
agentes de nueve corporaciones municipales, acusó la Fiscalía General de la República. Ref A1 

 DAN GOLPE A SINDICATO DE LA TRANSA Y EXTORSIÓN. La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Hugo Bello Valenzo, líder nacional de la Confederación 
“Libertad” de Trabajadores de México, a quien detectó depósitos y retiros de dinero por arriba de 
los mil 800 millones de pesos. Además, Bello Valenzo fue detenido por el delito de secuestro y se 
encuentra recluido en el penal de Barrientos en Tlalnepantla. Los líderes de “Libertad” encabezan 
acciones de extorsión, secuestros, despojos, amenazas y cobro ilegal de cuotas. Grupo 
REFORMA ha documentado cómo roban agua a vecinos para abastecer ilegalmente con pipas en 
el AICM; también cómo extorsionan a transportistas o damnificados del temblor del 19S y 
controlan el transporte de material en el NAIM de Texcoco y el Aeropuerto de Santa Lucía. La 
confederación controla grupos de transportistas, piperos de agua, recolectores y pepenadores de 
basura, tianguistas, mototaxistas y hasta conductores de rutas del transporte público, 
principalmente en el Estado de México e Iztapalapa, pero también en entidades como Oaxaca y 
Puebla. Ref A1 

 CONFIRMAN TRANSA EN ESTELA DE LUZ. Un tribunal federal confirmó sanciones por la 
simulación de compra de acero de mayor precio para la construcción del monumento Estela de 
Luz. La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la 
responsabilidad resarcitoria fincada en marzo de 2019 por la Auditoria Superior de la Federación 
(ASF) contra dos responsables de la obra, conmemorativa del bicentenario del inicio de la guerra 
de Independencia. Ref A2 

 EXIGEN PADRES DE 43 DETENER A MILITARES. Familiares de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos urgieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a realizar nuevas 
detenciones dentro de la investigación del caso, entre ellas las de al menos cuatro militares del 27 
Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero. Ref A7 

 


