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|JEFA DE GOBIERNO 

 INVIERTEN 864 MDP EN OBRAS DE ACCESIBILIDAD.  El Gobierno de la Ciudad de México 
informó que ha invertido 864 millones de pesos en obras de accesibilidad entre 2019 y 2020. 
“Hemos hecho mucho trabajo desde el año pasado y éste para hacer de la Ciudad de México una 
ciudad accesible. “Hemos cambiado una cantidad muy importante de semáforos peatonales para 
que sean audibles y una cantidad muy importante también de cruces con accesibilidad y algunas 
otras obras fundamentales”, dijo ayer Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno. Ref 2CCro 12-M 

 CONTINUARÁ LA CIUDAD EN SEMÁFORO NARANJA OTRA SEMANA: SHEINBAUM. Pese a 
que en la zona metropolitana del valle de México (ZMVM) ha disminuido el número de 
hospitalizados que se contabilizaron al inicio de la pandemia, la Ciudad de México continuará en 
semáforo naranja la próxima semana. Ayer se reportaron 2 mil 862 personas hospitalizadas, poco 
menos de las que se registraron en abril pasado, lo que significa una noticia positiva, dijo la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, pues han funcionado los programas de prevención. Jor 29-Cap, Ref 
1C, Raz 12 Publimetro 4, Exc 27C, Mil 9 

 SHEINBAUM SE HARÁ HOY PRUEBA COVID.  La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, informó que hoy se realizará una prueba de detección de SARS-CoV-2 por segunda 
ocasión, debido al acercamiento que tuvo con el secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, 
quien dio positivo.  El viernes pasado me realicé la prueba, salí negativa, entre otras cosas por 
Iván (director de Comunicación Social de su oficina) que tuvo síntomas y, aunque salió negativo, 
nos recomendaron que nos la realizáramos. Exc 27C 

 VACUNA GRATUITA. La titular del Poder Ejecutivo local prometió que la vacuna contra Covid-19 
será gratuita en la CDMX. Después de que el gobierno federal anunció la coordinación entre la 
Fundación Slim y AstraZeneca para la obtención de una vacuna en 2021, la Mandataria local 
ofreció que ésta será aplicada sin costo. Aunque detalló el proceso para obtenerla en la CDMX una 
vez que esté lista para su distribución y aplicación masiva, afirmó que será gratis.  Ref. 2-Cd 

 BUSCAN  PROMOCIONAR ZONA INDUSTRIAL DE AZCAPOTZALCO. La Confederación de 
Cámaras Industriales (CONCAMIN) DE México y la alcaldía de Azcapotzalco firmaron un convenio 
general de colaboración con en el que se busca la difusión, promoción e intercambio de 
experiencias para el desarrollo industrial de esta demarcación, con especial énfasis en Vallejo. En 
el Evento realizado virtualmente, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM,  firmó como 
testigo de honor  e indicó que esta acción da inicio  a la revitalización  y enriquecimiento  de la 
industria de la Ciudad de México, y en os próximos años colocará a la capital  como una de las 
entidades más importantes en términos de innovación tecnológica vinculada a la manufactura en 
nuestro país. Exc 27C Mil 20 

 INVESTIGAN TODA LA GESTIÓN DE ORTA.. La Contraloría ya inició con la revisión del 
documento de entrega-recepción del 4 de octubre de 2019. Los diez meses que duró la 
administración de Jesús Orta Martínez en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
comenzaron a ser investigados por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 
Los recursos económicos que ejerció como jefe de la Policía capitalina empezaron a ser auditados, 
pues personal de la dependencia ya dio inicio con las visitas a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, luego de que la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, informó el martes 
pasado que la Contraloría capitalina indaga diversos contratos de compras y licitaciones. Exc 26C, 
Uni A18 

 SHEINBAUM: SIEMPRE ESTARÉ DEL LADO DE LAS VÍCTIMAS; LA JUSTICIA, A CARGO DE 
LOS JUECES. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, confió en que los jueces 
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garantizarán la justicia en el caso de la maestra Mónica Villegas, acusada de homicidio por el 
desplome del colegio Rébsamen durante el terremotoo del 19 de septiembre de 2017. En 
conferencia de prensa virtual, la mandataria reiteró que siempre estará del lado de las víctimas, y 
la garantía de justicia tendrá que estar a cargo de la Fiscalía General de Justicia y de los propios 
jueces. Jor 31-Cap 

 PAGARÁ LIENZO. El permiso del Lienzo Charro Constituyentes fue modificado. La concesión a la 
Asociación Nacional de Charros para operar el Lienzo del Charro de Constituyentes, otorgada en 
1992, fue cancelada. Ahora, se acordó otorgar un Permiso Administrativo Temporal Revocable por 
10 años. El procedimiento de renovación inició en enero de este año, y en paralelo, se llevó a 
cabo una negociación, indicó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Ref. 3-Cd. 

COVID-19 

 SANCIONAN A INCUMPLIDOS. Con el fin de evitar que establecimientos mercantiles operen 
fuera de las normas sanitarias durante la pandemia por covid-19, la alcaldía de Magdalena 
Contreras inició operativos nocturnos de verificación. Hasta el momento se han visitado dos mil 
780 establecimientos mercantiles, de los cuales 29 fueron suspendidos por no cumplir con las 
disposiciones, indicó la alcaldesa Patricia Ortiz, quien sostuvo que, sin importar el giro, todos los 
negocios deben de respetar las medidas de cuidado e higiene emitidas por los gobiernos federal y 
local. Las cuadrillas supervisan que se cumplan con los horarios de servicio establecidos, que son 
de 11:00 a 17:00 horas para establecimientos mercantiles y de 12:00 a 19:00 horas para 
restaurantes. Exc 27C,  Cro 12M 

 MÉDICOS TAMBIÉN ATIENDEN LA POBREZA QUE SIEMBRA EL COVID EN CDMX. Doctores 
voluntarios atienden cada lunes a unas 500 personas en un improvisado consultorio sobre una 
banqueta de la colonia Juárez dada la desesperada situación económica que sufren los capitalinos 
más vulnerables. La noche amenaza con lluvia en la Ciudad de México, pero eso no impide que en 
la banqueta frente al número 18 de la calle de Génova, de la colonia Juárez, se improvise un 
consultorio médico con una gran sombrilla azul y una caja con medicinas. La pandemia y la crisis 
económica ha deteriorado la salud de personas en pobreza. Cada lunes más de 500 personas se 
acercan al lugar a pedir algo de comer y a recibir atención médica. Además, a pesar del riesgo de 
contagio, la doctora Alejandra Lujan da servicio odontológico. Mil 8 

 EL MARRAKECH 2.0 ESTRENA IMAGEN Y NUEVAS ILUSIONES. Tras 5 meses cerrado, el bar 
Marra habilitó un espacio en la calle de Filomeno Mata para reabrir, pero ahora como restaurante. 
Tras cinco meses de que el bar Marrakech, también conocido como el Marra, en el Centro 
Histórico, cerró sus puertas por la pandemia de Covid-19, sus trabajadores y dueños volvieron a 
abrir el negocio, pero ahora como restaurante y aprovechando otro espacio que tenían y que está 
a tres calles del ubicado en República de Cuba. Uni A19 

 REAPERTURA DE CINES EN LA CDMX LEVANTA LA TAQUILLA NACIONAL. Los 6 mil boletos 
vendidos significaron casi cuatro de cada 10 entradas vendidas a nivel nacional. La reapertura de 
cines en la Ciudad de México, tras cinco meses con cortina abajo por la contingencia sanitaria, 
significó un levantón para la taquilla general. En la capital, con cerca de mil pantallas, se vendieron 
sólo 6 mil boletos, pero significaron casi cuatro de cada 10 entradas vendidas a nivel nacional. Uni 
Esp25 

 EL COVID, A PUNTO DE LLEVARSE AL BAILE AL SALÓN LOS ÁNGELES.  . El Salón Los 
Ángeles, dice su dueño y administrador, Miguel Nieto, podría desaparecer en los próximos meses 
si la pandemia de Covid-19 no permite su reapertura. Hasta ahora, advierte, podría sobrevivir si el 
semáforo marca el color verde a finales de septiembre, si no, el plan podría ser su demolición. Sus 
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orquestas asiduas han tenido que cambiar de giro, algunos músicos, cuenta el director de La 
Nueva Nostalgia, ahora venden hasta garnachas para mantenerse a flote mientras se abren de 
nuevo las pistas de baile. Uni C22 

 SE REZAGAN 20 MIL EMPLEOS POR CIERRE DE GIMNASIOS. Más de 20 mil empleados de 
gimnasios —tanto de destacadas firmas como los llamados de barrio— del área metropolitana 
están rezagados para regresar a sus fuentes de trabajo por la negativa de las autoridades del 
gobierno capitalino y del Estado de México para la reapertura de estos espacios que, lejos de ser 
un foco de infección, son lugares para fomentar la salud, sobre todo en el combate a la obesidad y 
sobrepeso, comorbilidades que ponen en riesgo la vida de quienes pueden contraer la enfermedad 
COVID-19, advierte Rodrigo Chávez, presidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes 
A.C. (Amegyc). Cro 11-M 

 “VACUNA CONTRA COVID-19 SERÁ GRATUITA Y UNIVERSAL”: AMLO. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró que será hasta el primer trimestre de 2021 cuando México y el 
continente americano puedan disponer de una vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19, que en 
nuestro país será gratuita, de carácter universal y los más pobres no se van a quedar al final. “En 
otros países pueden decidir cobrar o seleccionar quién se vacuna o quién no; nosotros, para que 
no haya ninguna duda y para darle garantías a nuestro pueblo, todos los mexicanos van a tener 
acceso, no debe haber preocupación para la gente más pobre, tiene garantizada la vacuna, no se 
va a quedar al final, ya sabemos que, por el bien de todos, primero los pobres (…) los adultos 
mayores, los médicos, las enfermeras”. Uni A4 

 ESPERAN 400 MILLONES DE DOSIS. La alianza entre sector privado y gobiernos de América 
Latina permitirá la producción de hasta 400 millones de dosis de vacuna contra el Covid-19, estimó 
Sylvia Varela, directora de AstraZeneca en México. “El apoyo que estamos recibiendo de estas 
alianzas, de la alianza privada, nos permite hablar de una dosis inicial de 150 millones. Ref A5 

 “YA PEDIMOS DATOS SOBRE LA INMUNIZACIÓN RUSA”. Aunque acordó producir con 
Argentina una vacuna contra el Covid-19, el gobierno federal mantiene comunicación con Rusia y 
le solicitó información clínica para determinar la utilidad para México, en el corto plazo, del 
biológico que desarrollaron –Sputnik V–, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard. México también tiene memorandos de entendimiento para participar en la fase tres de más 
antídotos, entre septiembre y enero, con Janssen Pharmaceutica, de Estados Unidos; las chinas 
CanSino Biologics y Walvax Biotechnology, además de que colabora con el gobierno de Francia y 
la empresa Sanofi Pasteur, con otra vacuna por entrar a la fase final. Jor 2 

 ACEPTA LÓPEZ-GATELL CAMBIOS INMINENTES EN EL SEMÁFORO DE RIESGO. En la 
sesión semanal de funcionarios federales y los gobernadores, el subsecretario Hugo López-Gatell 
se refirió a la posibilidad de modificar o mejorar el semáforo de riesgo Covid y aclaró que este 
mecanismo ha sido desde el inicio indicativo y no tiene como fin dar un juicio al trabajo de las 
entidades y menos aún confrontarlas, sino evaluar riesgo de rebrotes o saturación de los servicios 
de salud. Jor 4 

 JULIO, HASTA AHORA, EL MES MÁS LETAL DE LA PANDEMIA. Con un acumulado de más de 
medio millón de contagios de Covid-19 en México y más de 55 mil defunciones, julio se consolidó 
como el mes en que más casos se reportaron en promedio por día, con 6 mil 404, mientras que 
agosto se perfila para ser el mes con más defunciones en promedio por cada 24 horas con 661. En 
una revisión realizada por EL UNIVERSAL a las cifras oficiales de la Secretaría de Salud, se 
constató que julio tuvo un total de 198 mil 548 contagios, lo que equivaldría a que cada hora 266 
mexicanos dieron positivo al SARS-CoV-2. Con respecto a las muertes, en lo que va de agosto se 
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han contabilizado 8 mil 605, es decir, que aproximadamente cada minuto fallecen 5.9 personas. 
Uni A1/6 

 CASOS ACTIVOS A LA BAJA.- SSA. La epidemia activa de Covid-19 mostró una reducción hace 
dos semanas, pues disminuyó el porcentaje de los casos que se estima iniciaron síntomas en los 
últimos 14 días, afirmó ayer José Luis Alomía, director general de Epidemiología. El funcionario 
aseguró que calcularon 43 mil 873 casos activos –que aún pueden contagiar el virus– para la 
semana epidemiológica 31, que va del 26 de julio al 1 de agosto. Ref A6  

 ATENCIÓN POR COVID-19 ES LA MÁS COSTOSA. LOS SEGUROS PAGAN MENOS POR 
DIABETES. En los últimos cinco meses, el tratamiento médico para los pacientes con coronavirus 
se ubicó en 429 mil 615 pesos, en promedio, de acuerdo con la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros.  Atender a enfermos de covid-19 es más caro para las aseguradoras que 
pagar otro tipo de tratamientos. En los últimos cinco meses, la atención al coronavirus se ha 
convertido en la más costosa, con 429 mil 615 pesos en promedio, según la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros (AMIS). Exc 1-A 

 UNA ENFERMERA EN LA RECÁMARA DE PEÑA. Una cama pequeña, pero cómoda, junto a una 
ventana con balcón, espera todas las mañanas a la enfermera María de los Ángeles Ojeda 
después de una jornada nocturna intensa, de 12 horas continuas, en la primera línea de batalla 
contra Covid-19 en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. Su cuarto, sin embargo, no es 
cualquier cuarto, sino la habitación principal de la Casa Miguel Alemán, en el Complejo Cultural 
Los Pinos, donde hasta hace dos años dormía el ex Presidente Enrique Peña Nieto. Con 31 años 
de edad, y 12 de servicio para el IMSS, Ojeda es una de las cuatro enfermeras que se alojan 
desde el pasado 5 de mayo en la recámara presidencial del complejo, un sitio que funciona como 
refugio para los combatientes de una pandemia que ya supera el medio millón de contagios 
acumulados y los más de 55 mil decesos. Ref. 1-A 

 ANUNCIA ALFARO CANCELACIÓN DE GRITO. El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez, confirmó la cancelación de las Fiestas de Octubre, la Copa Jalisco y laceremonia del 
Grito de Independencia debido a la pandemia de Covid-19. El Mandatario estatal explicó que la 
decisión se tomó a partir de una recomendación emitida por la Mesa de Salud, ya que estos tres 
eventos están considerados como de alto de riesgo de contagio. Ref A6 

 OMS ALERTA SOBRE EL “NACIONALISMO DE VACUNAS”.  El director general de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó ayer sobre el 
surgimiento de un “nacionalismo de vacunas” por la carrera de hallar un remedio contra la 
pandemia, una enfermedad que afecta ya a más de 20.7 millones de personas en el planeta. Uni 
Mu17 

 DESCARTAN QUE SE PRODUZCAN CONTAGIOS MEDIANTE LA COMIDA. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) aseguró ayer que no se debe temer a una transmisión del nuevo 
coronavirus a través de la comida, después de que China anunció haber descubierto partículas de 
Covid-19 en alimentos importados de Brasil y Ecuador. No creemos que el coronavirus pueda 
transmitirse a través de alimentos. Jor 3 

CIUDAD DE MÉXICO 

 CONTRALORÍA PIDE EXPEDIENTES DE JESÚS ORTA EN SSC. De acuerdo con fuentes, 
comenzó la investigación contra exfuncionario por arrendamiento de patrullas, así como de otras 
áreas para detectar posibles anomalías. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México empezó a revisar la documentación de toda la gestión de Jesús Orta Martínez en 
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diferentes áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para detectar si existen 
anomalías. De acuerdo con la información consultada por EL UNIVERSAL, personal de la 
Contraloría General de la CDMX acudió el martes pasado a la sede de la dependencia para pedirle 
los expedientes, derivado de las presuntas anomalías detectadas en la contratación de mil 855 
patrullas que el mismo Gobierno de la Ciudad de México aprobó y presentó en conferencia el 1 de 
julio de 2019. Uni A18 

 DE ENERO A AGOSTO, 10 CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR DIARIOS: SECRETARÍA DE 
LAS MUJERES. De las carpetas de investigación iniciadas por abogadas de mujeres en las 
agencias del Ministerio Público, del primero de enero al 7 de agosto, 42 por ciento han sido 
durante la contingencia sanitaria por Covid-19, ubicándose la demarcación Cuauhtémoc en primer 
sitio, informó la Secretaría de las Mujeres. De acuerdo con un informe de la dependencia, 10 casos 
de violencia familiar en promedio al día fueron denunciados en dicho lapso, un total de mil 371, a 
los cuales se sumaron 499 indagatorias por abuso sexual y 252 por violación. Jor 30-Cap 

 DILAN, ENGANCHADO CON FIESTAS Y FUTBOL; SIGUE DESAPARECIDO.  Juan Francisco 
S., sospechoso de la desaparición de Dilan Alejandro Colmenares Guerrero, ocurrida el pasado 9 
de junio, es entrenador de una liga de futbol infantil, pero también organiza fiestas con los menores 
a los que prepara. Éstas las realiza en hoteles y domicilios privados, a donde llevaba bebidas 
alcohólicas, botanas y hasta drogas. Todo ello es parte de lo que ha conseguido investigar Ana 
Isabel Guerrero, madre de Dilan, a más de dos meses de la desaparición del tercero de sus cuatro 
hijos.  Exc 26C 

 EXIGE SINDICATO $200 POR UNIDAD. Extorsionadores amenazan con operadores de transporte 
público de la CDMX con quemar sus unidades y asesinar a conductores si no pagan cuotas 
semanales de 200 pesos por cada vehículo. Las rutas 13 y 14, que circulan de Iztapalapa a 
Coyoacán, fueron amenazadas por presuntos delincuentes y aseguraron que las intimidaciones 
son similares a las padecidas en octubre de 2017. En ese año, este diario publicó que 
extorsionadores que aseguraban pertenecer al Cártel Tepito cobraban derecho de piso a 
comerciantes, ambulantes y choferes en Tláhuac y Coyoacán.  Ref. 1-Cd 

 CRECE SINDICATO LIBERTAD A GOLPES Y EXTORSIONES. En 15 años, el sindicato Libertad, 
que dirige Hugo Bello Valenzo, detenido por secuestro y a quien la UIF le congeló cuentas 
bancarias, amplió su presencia desde el autotransporte hasta los sectores químico y alimentario. 
En torno a su figura hay historias de extorsiones, desapariciones, asesinatos y sobornos a 
funcionarios, sobre las cuales ha fincado su poder como sindicato y desde octubre del 2018 como 
Confederación, según el registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo. Ref A1   

 CON 80 TESTIGOS BUSCA DEMOSTRAR MP CULPABILIDAD DE GARCÍA VILLEGAS. . El 
próximo miércoles continuará el juicio oral contra la directora y dueña del colegio Enrique 
Rébsamen, Mónica García Villegas, acusada del delito de homicidio culposo por la muerte de 26 
personas durante el sismo de septiembre de 2017. En la primera jornada procesal únicamente se 
desahogó el testimonio de un trabajador de la Secretaría de Educación Pública, quien señaló que 
la institución contaba con permisos y autorizaciones para ofrecer la modalidad de secundaria. Jor 
31-Cap 

 VECINOS MONTAN GUARDIAS ANTE ROBOS. Ilícitos suceden tras el desalojo de edificio de 
Lindavista. Todos los días de 9:00 a 21:00 horas, los damnificados del edificio 52 de la Unidad 
Habitacional Lindavista-Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, montan guardias al exterior del 
edificio, pues tres semanas después del sismo que dejó inhabitable al inmueble, les robaron 
tuberías de gas, agua y medidores de luz.  “Las primeras dos semanas luego del temblor fueron un 
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caos para los vecinos, entre el desalojo de los departamentos y que debían encontrar otro lugar, 
cuando se empezó la mudanza y el edificio se quedó vacío fue cuando vinieron y aprovecharon la 
situación”, narró Angélica, representante del edificio. Uni A19 

 EN POBREZA, 52.5% DE LA POBLACIÓN CAPITALINA: DIAGNÓSTICO DE EVALÚA. En la 
Ciudad de México, cinco de cada 10 personas padecen pobreza –52.5 por ciento de la población–, 
según el diagnóstico que realizó el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de 
México (Evalúa), en el que se advierte que la medición en estratos de población arrojó que 
mientras tres de cada 10 adultos mayores viven en esa condición, en el caso de la niñez el 
promedio es de siete de cada 10. Jor 1-29 Cap 

 PROYECTAN 111 CRUCES SEGUROS EN  32 AVENIDAS. Con 250 millones de pesos son 
diseñados111 cruces seguros en diferentes 32 vialidades de la Ciudad de México, reportó la 
Secretaría de Obras y Servicios. Con obras de agosto a diciembre, las intersecciones de Tlalpan 
con Allende y de Eje Central con Flores Magón se sumarán a los 117 cruces atendidos en 2019. 
“En Senderos Camina Libre, camina Segura, donde también hacemos los cruces, traemos 136 
millones de pesos”, indicó el secretario Jesús Esteva. Ref. 2-Cd 

 ACTUALIZAN EL SALDO DEL FIDEICOMISO 19S. Con el gasto registrado hasta junio, el 
Fideicomiso Integral para la Reconstrucción (FIRI) conserva más de 2 mil 234 millones de pesos 
para demolición, reconstrucción o rehabilitación, de acuerdo con la información actualizada del 
Portal de Reconstrucción, que aún no es público, y luego de no contar con información desde 
2019. REFORMA tuvo acceso al portal, donde se dio finalmente el saldo, que a principios de la 
Administración era de 3 mil 475 millones de pesos, sin embargo, se erogaron de enero de 2019 a 
junio de 2020 más de 2 mil 400 millones de pesos. Ref 3C 

 ACUSAN A CRAVIOTO La organización Damnificados Unidos adelantó que hoy presentará una 
queja ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDH) en contra de funcionarios, entre 
ellos, el Comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto. La organización ha chocado con el 
funcionario, ex integrante de la Asamblea Legislativa de la Ciudad, llegando a cortar el diálogo por 
acusaciones de retraso en los trabajos y poca transparencia en el proceso de reconstrucción. Ref 
3C 

 RETRASA PANDEMIA PLANTA SOLAR EN CEDA. El proyecto para construir en la Central de 
Abasto (Ceda) el sistema más grande en el País para la producción eléctrica con energía solar se 
ha retrasado, pero estará listo en 2021, expuso la nueva administradora, Marcela Villegas. “Es un 
proyecto que por la pandemia, por el problema de que todos los procesos están parados, está en 
stand by. Ref 3C 

 TRASLADARÁN A LA SEGUNDA SECCIÓN EL JARDÍN BOTÁNICO DE CHAPULTEPEC. 
Como parte del proyecto de rescate de Chapultepec, el jardín botánico será trasladado de la 
primera a la segunda sección del bosque, a fin de salvaguardar e incrementar su flora y fauna. La 
Secretaría de Gobierno informó que en el área donde se encuentra el jardín se instalaría el 
Pabellón Contemporáneo Mexicano, donde se expondrá la diversidad cultural y ambiental de 
México. El pabellón contempla una estructura ligera y se ubicará en la zona del orquidario, 
respetando toda el área verde del jardín actual. Jor 30-Cap 

 RECHAZA FRENTE CIUDADANO PROYECTO CULTURAL EN EL BOSQUE. El Frente 
Ciudadano para la Defensa y Mejora de Chapultepec rechazó el proyecto cultural de los gobiernos 
de la Ciudad de México y federal, el cual se dio a conocer el pasado lunes; advirtió que no 
permitirá las obras mientras no haya un plan maestro. En conferencia de prensa manifestaron que 
en tanto no se tenga la aprobación del Consejo Rector Ciudadano y las consultas de ley, no se 
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puede ejecutar obra alguna en el parque. Jor 30-Cap  
 SUSPENDEN AL SERVIDOR DE COYOACÁN EXHIBIDO EN VIDEO POR PEDIR 

MORDIDA. Autoridades locales suspendieron de manera temporal a Daniel Sibaja Cortés, jefe de 
Unidad Departamental de Calificación de Infracciones a Obras y Establecimientos Mercantiles de 
la alcaldía de Coyoacán, luego de que fue exhibido un video en el que cobra mordida por la 
remodelación de una casa. En un comunicado de prensa, la Secretaría de la Contraloría General 
informó que la solicitud de suspensión fue realizada por conducto del órgano interno de control de 
la alcaldía, y tiene el propósito de acreditar la comisión de faltas administrativas previstas en la Ley 
de Responsabilidades Administrativas local. Jor 31-Cap, Ref. 1-Cd, Uni 18M 

 ACUSAN EN TLALPAN COMPRA DE AUTOS A SOBREPRECIO. Diputados panistas solicitan a 
la FGJ indagar situación en la administración de Patricia Aceves. Por la adquisición de 38 
vehículos a sobreprecio y en adjudicación directa en la alcaldía Tlalpan, diputados locales del PAN 
solicitaron a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina investigar la administración de Patricia 
Aceves Pastrana, por cuya acción fueron suspendidos varios funcionarios. UniA18 

 CRITICA CONCEJALA OPACIDAD EN TLALPAN. Las compras a sobreprecio denunciadas en 
Tlalpan por la adquisición de vehículos y equipo de cómputo no son una sorpresa en la 
administración de Patricia Aceves, denunció Lied Miguel, concejala en la Alcaldía. Ref. 1-Cd 

 ACUSAN PARCHE EN PLANEACIÓN. Con acusaciones de la Oposición de vicios y simulación, 
los diputados de Morena aprobaron en la Comisión de Normatividad un acuerdo para definir cómo 
elegirán a los aspirantes del Comité de Selección del Instituto de Planeación. El proceso empezó 
en marzo, cuando la Jefa de Gobierno envió una propuesta de 10 personas que fue turnada a las 
comisiones de Administración y de Planeación Ref. 4-Cd. 

 HAY  MIL 403 EMPLEADOS AFECTADOS POR HONORARIOS. La diputada del Pan, Gabriela 
Salido, dio a conocer que son mil 403 los trabajadores del Congreso afectados por la reducción en 
el pago de vales de despensa y el cambio de contratos laborales, que antes eran por seis meses y 
ahora son por un mes. Exc 27  

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. Hoy se aplica una nueva prueba SHEINBAUM. Este viernes será un día 
importante para la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, pues se aplicará por segunda 
ocasión la prueba para detectar si da positivo o no a Covid-19, luego de que estuviera cerca del 
secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, quien dio positivo. No cabe duda que la 
pandemia les ha pegado por todos lados a la administración capitalina, por lo que del resultado 
del examen se determinará si sale del confinamiento o sigue trabajando desde casa. ¡Suerte! 

 TEMPLO MAYOR. Se acuerdan de Joel Ortega, quien fuera jefe de la policía capitalina y director 
del Metro? Pues dicen que anda muy activo visitando las oficinas de ese sistema de transporte... 
y no por mera nostalgia. Según lo que se cuenta, el ex funcionario anda coyotea... ¡perdón!, anda 
cabildeando para que la empresa Mexmot obtenga un contrato para la modernización de la 
subestación eléctrica de alta tensión Buen Tono y sustituir las subestaciones de rectificación de la 
Línea 1 del Metro. Se trata de un negocio de ¡3 mil 200 millones de pesos! No está claro si Ortega 
es socio de la empresa o si sólo les está haciendo el favor. Pero por lo visto ya le agarró el gusto 
a ese tipo de gestiones, pues dicen que mucho tuvo que ver en que el apestado Genaro García 
Luna obtuviera un contrato de 31 millones de pesos en el gobierno de Miguel Mancera. ¿Será que 
el ex funcionario ya también quiere tener acuerdos con el gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM? 
Es pregunta de alta tensión. 
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 CIRCUITO INTERIOR. ¿YA SE HABRÁ enterado Alfonso Suárez del Real que lo andan usando 
para charolear? CUENTAN que el Alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, no tiene empacho 
en cacarear una amistad íntima con el recién estrenado Secretario de Gobierno y hasta asegura 
que el titular de Cultura lo ayudaba a cabildear con Morena para que cesara el golpeteo en su 
contra. Y REMATA diciendo que, con un amigo así en un puesto clave, vayan dando por hecho su 
reelección. DIME de qué presumes y te diré... ¡en que problemas metes a los demás! 

NACIONAL 

 POSPONEN GIRA A NL, COAHUILA Y TAMAULIPAS. El Presidente López Obrador pospuso su 
visita a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, las tres entidades más afectadas por el paso de la 
tormenta Hanna. El pasado 30 de julio, el mandatario informó que tenía programado para la 
próxima semana un recorrido que iniciaría en Querétaro y San Luis Potosí, donde participará en la 
reunión de la Conferencia Nacional Gobernadores (Conago). Ref A5  

 NIEGAN IRREGULARIDAD EN PATRULLAS PARA PF La empresa Integra Arrenda de Grupo 
Andrade negó que un contrato para el arrendamiento de mil 500 patrullas para la Policía Federal 
esté relacionado con las irregularidades y desvíos de ex mandos de la Comisión Nacional de 
Seguridad. Antonio Holguin Acosta, representante legal de la empresa, aseguró que ese contrato 
no está integrado en la carpeta de investigación contra 19 ex funcionarios de la PF y de la 
Comisión Nacional de Seguridad, entre ellos Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, ex 
secretarios generales de la extinta dependencia. Ref A11 

 SUELTAN HUACHICOL, VAN AHORA POR TRENES. Los robos a trenes de carga en 
Guanajuato y Querétaro se dispararon después de que el Gobierno federal cerró las llaves del 
huachicol al Cártel de Santa Rosa de Lima. Expertos en temas de transporte de carga 
coincidieron en que, de los dos vagones que hasta el año pasado eran saqueados cada semana, 
en este primer semestre se incrementó hasta a tres vagones diarios. Con base en información de 
las empresas afectadas, los especialistas ubicaron los puntos críticos.  Ref.A1 

 DENUNCIA ROBLES JUSTICIA SELECTIVA. Al cumplir un año en prisión, Rosario Robles 
afirmó que no está privada de su libertad por un acto de justicia o por haber cometido un delito, 
sino por la venganza de unos, la cobardía y el silencio de otros y una procuración de justicia 
selectiva. En una carta difundida ayer en sus redes sociales, la ex titular de la Sedatu y la Sedesol 
en el sexenio pasado acusó saña de las autoridades, en virtud de que a otros delincuentes les 
han sido respetados sus derechos e incluso han liberado a miembros del crimen organizado. Ref 
A12 

 BUSCAN HOMOLOGAR CASTIGO POR FEMINICIDIO. Diputadas federales se reunieron con el 
fiscal General de la República, Alejandro Gertz, para presentarle una propuesta de tipo penal 
homologado para el delito de feminicidio. La diputada Laura Rojas expuso la necesidad de lograr 
la homologación, porque se trata de un paso fundamental en la lucha contra la violencia de 
género y construir un país más justo e inclusivo, y resaltó que ese delito es del fuero común, por 
eso la importancia de que se trabaje en los códigos penales locales. Uni A10 

 PLANTEAN DAR MÁS DINERO A ESTADOS.  El gobierno federal, a través de la Procuraduría 
Fiscal de la Federación, propuso un plan a los gobiernos estatales para que éstos accedan a más 
recursos fiscales a partir de la investigación de delitos como el contrabando, la compraventa de 
facturas falsas y la defraudación, entre otros. En la reunión de ayer con la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, explicó que a través 
de un intercambio de información el gobierno federal y los estados pueden denunciar penalmente 
a quienes estén cometiendo delitos fiscales y financieros.  Uni A5 


