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JEFA DE GOBIERNO 

 HABILITARÁN AUTOCINEMA EN CIUDAD DEPORTIVA. El Autocinema Mixhuca ofrecerá, para 
los ocupantes de 415 autos, funciones de cine, informó el Gobierno de la Ciudad. Éstas serán los 
miércoles y los domingos, del 26 de julio al 29 de agosto. "Hemos venido verificando que Mixhuca 
es uno de los lugares en donde la gente está actuando con mucha responsabilidad y hay menos 
contagio", comentó el Secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real. El acceso al 
Autocinema será por la puerta 15, sobre Añil, de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, la 
cual permanece cerrada hasta este miércoles por las operaciones, también dentro del Autódromo 
Hermanos Rodríguez, que se convirtió en hospital Covid. "Está lejos, están en el mismo lugar, pero 
no coinciden", comentó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Ref. 1-C, Jor 29-Cap, Exc 
17C Jor 29C 

 PRUEBAS A BRIGADISTAS. A los 500 brigadistas, desplegados desde ayer en las 34 colonias, 
se aplicarán pruebas para monitorear su estado de salud, expuso la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM. "Todos recibieron una capacitación, van protegidos y a varios de ellos se les tomará 
la prueba de una manera aleatoria para poder saber si hay algún contagio, pero realmente ha sido, 
hay áreas del Gobierno de la Ciudad que han dado un ejemplo de entrega", comentó 
SHEINBAUM. En función de la afluencia, se determinará si el horario de operación de los quioscos 
se extiende, pues hasta ahora es de 9:00 a 13:00 horas, agregó.  Ref. 1-Cd. 

 DEUDOS DE BURÓCRATAS FALLECIDOS POR COVID HEREDARÁN LA PLAZA. Familiares 
de trabajadores sindicalizados del Gobierno de la Ciudad de México fallecidos por Covid-19 podrán 
heredar la plaza que dejaron vacantes dichos empleados, señaló la titular del Ejecutivo local, 
Claudia Sheinbaum Pardo. Según datos oficiales de la administración capitalina dados a conocer 
ayer por la noche, desde que se inició la emergencia sanitaria se han reportado 273 fallecimientos 
de trabajadores de 26 dependencias y organismos descentralizados del gobierno confirmados con 
Covid-19. Las instituciones más afectadas son la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con 62 
casos, seguida de la de Salud, con 59, y en menor medida el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México y la Secretaría de Gobierno, con 29 y 26 casos, respectivamente. Jor 29-Cap, Exc 18C, 
Ref. 1-Cd 

 NO SE LE DEBE NADA A ENTIDADES: AMLO.  Sobre la reducción de aportaciones y 
participaciones federales durante el primer semestre de 2020, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador indicó que hay un mecanismo de compensación cuando hay desequilibrios financieros, 
por lo que se dispone de 60 mil millones de pesos para resarcir a las entidades, aunque no será 
suficiente. En tanto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
comentó que el gobierno de México compensará a las entidades afectadas e incluso ya se están 
coordinando con la Secretaría de Hacienda. Uni A1/6 

 REVISA GOBIERNO DENUNCIA VS. ASILO.  La denuncia por peligro de contagio y por posible 
negligencia administrativa que se interpuso en la Fiscalía General de Justicia local contra la 
Fundación para Ancianos Concepción Béistegui, donde han muerto 21 personas confirmadas o 
sospechosos por COVID-19, va a ser analizada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “No 
conocía esta denuncia, la voy a revisar, ver por qué se está haciendo este planteamiento”, sostuvo 
en videoconferencia. Víctor Castro Marín, hijo de Simona Marín, quien habitaba en este asilo y 
murió por COVID-19, presentó el 25 de mayo la denuncia, que está abierta. Heraldo 

 REVISA CSP CON INEGI LA ENCUESTA SOBRE SALUD. El Gobierno de la Ciudad revisa con 
el INEGI la encuesta cuyos resultados reportan una desmejora en los servicios de la salud, expuso 
la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. "Lo que me llama la atención, estamos revisando la 
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encuesta justamente con el INEGI, me llama la atención porque una de las preguntas es ¿qué 
opinión tiene sobre el Seguro Popular?, cuando el Seguro Popular ya había desaparecido en todo 
el País", cuestionó. Los servicios de salud, añadió, han avanzado. "Desde el inicio, por ejemplo, los 
centros de salud no operaban los sábados y domingos, cuando nosotros llegamos. Hoy tenemos 
cerca de 200 centros de salud que trabajan sábados y domingos", comentó SHEINBAUM.  Ref. 1-
Cd. 

 ASESINAN A 6 EN EL AJUSCO. En hechos distintos, seis hombres fueron asesinados con armas 
de fuego en la zona del Ajusco, en Tlalpan. Cuatro de las víctimas viajaban en un vehículo y fueron 
atacadas a balazos alrededor de las 4:00 horas de ayer en la esquina de Mariano Escobedo y 
Cerrada de Mariano Escobedo, Colonia Santo Tomás Ajusco. Al respecto, la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, señaló que la disputa de terrenos en el Ajusco pudo ser la causa de los 
asesinatos. "Tomamos la decisión de reforzar esta zona y, en particular, a qué se refiere estas 
ejecuciones, y esto que hubo en Santo Tomás Ajusco, también le pediríamos a la Fiscalía General 
que lo pudiera informar, tiene que ver aparentemente con un tema de predios en la zona", comentó 
la Mandataria.  Ref. 3-Cd, Sol 19/Mex 

COVID-19 

 DESPLIEGA EL GOBIERNO 500 BRIGADISTAS EN 34 ZONAS DE ALTO CONTAGIO. Kioscos 
para detectar Covid registran copiosa asistencia. Con letreros amarillos colocados por doquier en 
los que se leía: ¡Cuidado! está usted entrando en zona de alto contagio, resistencia al retiro del 
comercio en la vía pública, desinfección de espacios públicos y una copiosa asistencia en los 
kioscos de salud, comenzó el programa de atención prioritaria del Gobierno de la Ciudad de 
México en las 34 colonias, barrios y pueblos que concentran el mayor número de enfermos de 
Covid-19. Desde temprano, un total de 500 brigadistas de distintas áreas del gobierno se 
desplegaron en 13 de las 16 alcaldías que cuentan con alguna zona en color rojo, con el propósito 
de evitar y reducir la propagación del virus con la disminución de actividades y la detección 
temprana de los casos positivos a Covid-19. Jor 28-Cap, Exc 18, Ref. A1/1-Cd,  Cro 11, Sol Mex 
17 

 EN LOS TACOS, MÁS GENTE QUE EN KIOSCOS COVID.  Mientras don Roque hace fila y se 
pelea con más de 10 personas para pedir dos tacos de maciza, a sus espaldas enfermeras del 
sector Salud capitalino, instaladas en el Kiosco de Salud del pueblo de Topilejo, en la alcaldía 
Tlalpan, tratan de convencer a los habitantes para que se acerquen con ellas y así darles detalles 
de protección y prevención contra el coronavirus (Covid-19). “Hay más gente en las carnitas que 
interesadas en la información que les queremos dar y que salvan sus vidas, de sus vecinos o 
familiares”, cuenta Karen con una sonrisa nerviosa, al tiempo que sigue repartiendo volantes y 
conminando a las personas para usar cubrebocas, gel desinfectante y, sobre todo, guardar la sana 
distancia. En ese kiosco apenas se aplicaron 30 pruebas a personas que aseguran presentar algún 
síntoma de Covid-19 o que estuvieron cerca de alguien que dio positivo. Uni A 16,   

 TEPITO, COMO SI NADA, REABRE CUAL FIESTA MÁS GRANDE DE LA CIUDAD. La sana 
distancia ausente, los cubrebocas en el cuello o la barbilla y las caretas levantadas, pero con la 
música a todo volumen y la venta de bebidas alcohólicas desde el medio día como si no existiera 
el semáforo epidemiológico naranja para evitar contagios de Covid, marcaron el retorno de los 
comerciantes al Eje 1 Norte, en Tepito, luego de tres días sin instalarse. Las medidas sanitarias no 
fueron las únicas ignoradas, también un par de empleados del Instituto de Verificación 
Administrativa del gobierno capitalino, quienes caminaban sobre el Eje 1 Norte, sin detenerse, para 
pedir a los vendedores el uso correcto del cubrebocas y que le bajaran un poco a la música de 
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cumbia, reguetón y corridos que retumbaban en los bafles instalados sobre los dos carriles de la 
vialidad. Jor 2-Cap 

 HA ATENDIDO 1,300 PACIENTES EL HOSPITAL COVID AUTÓDROMO. En el Hermanos 
Rodríguez sigue el combate para frenar el Covid-19. En el hospital del IMSS instalado en el 
autódromo se ha atendido a mil 300 enfermos, sostiene el doctor García Acosta. Aquí estamos 
dando la lucha contra el Covid-19. Lo estamos conociendo, pero es una enfermedad brusca, tiene 
cambios inesperados y pacientes con mejoría, de repente se agravan. Así es, pero no podemos 
desanimarnos porque tenemos que salvar otras vidas, sostiene Javier García Acosta, director del 
Hospital Temporal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) instalado en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez. Esta es la primera vez que se permite el acceso al nosocomio, que ocupa 
los tres niveles del edificio principal, donde cada año las empresas patrocinadoras de Fórmula 1 
organizan sus fiestas. Jor 1-2 

 TAPAN RESTAURANTES EL PASO A PEATONES. Diferentes restaurantes en la Colonia Roma 
Norte colocan mesas en la banqueta propiciando que el paso de transeúntes sea limitado, con lo 
que incumplen la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad. Durante un recorrido, 
REFROMA constató esta práctica recurrente. El restaurante El Mexicanito, en el cruce de Álvaro 
Obregón y Medellín, Alcaldía Cuauhtémoc, coloca varias mesas en la banqueta y deja un espacio 
de aproximadamente 80 centímetros para el paso de peatones. Adentro del negocio no hay mesas 
y sólo es área para que se preparen alimentos y bebidas. Algunos otros restaurantes que colocan 
enseres en la vía pública son Fisher's, Moshi y el Pecado de Noé. Ref. 2-C 

 CARETAS Y ARCOS SANITIZANTES EN REGRESO A CLASES. Colegios se preparan para 
nueva normalidad; alistan protocolos para lecciones presenciales. Ante el regreso a clases de 
manera presencial, una vez que el semáforo epidemiológico lo permita, la Universidad Motolinía, 
ubicada en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, colocará acrílicos en bancas, arcos 
sanitizantes, medirá oxigenación de los alumnos y exigirá la portación de caretas. Lo anterior para 
salvaguardar la vida de sus más de 600 alumnos de preescolar, primaria, secundaria y 
preparatoria, dijo a EL UNIVERSAL Araceli Alarcón, coordinadora de Promoción y Comunicación 
Institucional. Uni A-17 

 BANCADA DE MORENA NIEGA AVAL A TEMAS DE CORONAVIRUS. La mayoría de la 
Comisión Permanente del Congreso local rechazó todo lo relacionado con el Covid-19, pero 
aprobó la construcción de un rastro en la alcaldía Milpa Alta, que el consumo del nopal sea 
obligatorio en los comedores comunitarios y que los capitalinos ya no tiren basura en la vía pública. 
Ante esto, la diputada local del PAN Gabriela Salido acusó a Morena de utilizar mecanismos para 
evadir su responsabilidad en los temas que verdaderamente interesan a los capitalinos. “No es 
posible que para ustedes sea más importante todo esto que ayudar a la gente que se ha quedado 
sin empleo o no tiene dinero para comer”, reclamó. Uni A16 

 SSA PIDE NO AUTOMEDICARSE PARA PREVENIR EL CORONAVIRUS. Tratamie ntos podrían 
provocar reaccio nes adversas, señalan. La Secretaría de Salud llamó a no automedicarse para 
prevenir el Covid-19 en caso de ser pacientes ambulatorios, pues usar fármacos destinados a 
enfermos hospitalizados podría provocar más reacciones adversas que beneficios, debido a que 
no existe un tratamiento específico. “Recordemos que la gran mayoría de personas cuando 
desarrollen Covid tendrán síntomas leves y no necesariamente requerirán medicamentos, además 
de que la automedicación es un riesgo para la salud”, explicó Ale-thse de la Torre Rosas, directora 
General del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y Sida. Uni A8 

 ALERTAN EN 9 ESTADOS CONTAGIOS DE COVID. Tras denuncias por la saturación en 
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hospitales en algunos estados del país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador alertó por el 
incremento de casos de Covid-19 en al menos nueve entidades. "De 32 estados, sólo en nueve 
tenemos incremento en el número o el porcentaje de infectados", aseguró el Mandatario, sin dar 
mayores detalles, en conferencia de prensa. "En 23 estados la pandemia va a la baja, entonces 
como estamos abriendo, como en muchos estados, por ejemplo en la Ciudad de México, ya hay 
más movilidad, ahí vamos a la baja, estamos esperando los últimos resultados, cuidando que no 
vaya haber un rebrote a partir de que se está abriendo más la actividad en lo general". López 
Obrador explicó que en estados como Nuevo León y Tabasco existe saturación en hospitalización 
general, equivalente al 80 por ciento de la ocupación de camas para atención a enfermos con 
Covid-19, mientras que la ocupación de camas de terapia intensiva es del 60 por ciento.  Ref. 11-A 

 MODELO DISMINUYE ESTIMACIÓN DE MUERTOS EN MÉXICO. Prevén 97, 923 decesos para 
el 1 de noviembre; antes la cifra era 103, 977. Los modelos epidemiológicos proyectan un aumento 
del número de muertos diarios por el Covid-19 en Estados Unidos, que reportó más de 70 mil 
contagios en 24 horas, y disminuyen la estimación de los decesos en México. La previsión de 
decesos en México bajó a 97 mil 923 para el 1 de noviembre, de acuerdo con el modelo 
epidemiológico del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME). El IHME actualizó sus 
cifras. El pasado 7 de julio había pronosticado 103 mil 977 defunciones en México para esa fecha, 
en una horquilla de 82 mil 787 a 135 mil 702. En la actualización señala que los 97 mil 923 
fallecimientos son un promedio en una horquilla que va de 76 mil 188 a 119 mil 514. Usando 
cubrebocas, prevé 85 mil 742 víctimas fatales por Covid-19, un promedio entre 68 mil 345 a 103 
mil 326. Uni A15 

 EJÉRCITO APOYA A MÉDICOS CONTRA EL COVID: FABRICA SUS UNIFORMES. Fábricas del 
Ejército elaboran protecciones y uniformes sanitarios; tres millones de piezas impiden contagios al 
personal de salud. Del color verde al azul, de vestir soldados a proteger a médicos, enfermeras y 
trabajadores sanitarios, así se han transformado las Fábricas de Vestuario y Equipo (Fave) de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde marzo pasado, cuando comenzaron a elaborar 
equipos de protección personal reutilizables para el personal de salud que se encuentra en la 
primera línea de batalla contra el coronavirus. Al entrar a las Fábricas de Confección C y de Trazo 
y Corte, localizadas en el sur de la Ciudad de México, un mensaje recibe al personal militar que 
trabaja en la elaboración de 2 mil paquetes completos de uniformes: “Cero errores, cero 
accidentes”. Uni A8 

CIUDAD DE MÉXICO 

 EN EPIDEMIA, ESTADOS Y MUNICIPIOS, CON DEUDA DE 642 MMDP.  En medio de la crisis 
sanitaria por la epidemia de Covid-19, los estados y municipios del país enfrentan reducciones de 
sus participaciones y aportaciones federales; mantienen una deuda total de al menos 641 mil 853 
millones de pesos, de acuerdo con cifras del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) 
de la Cámara de Diputados. Especialistas consultados por EL UNIVERSAL consideraron que 
existen elementos preocupantes en la adquisición de deuda por parte de las entidades en caso de 
no obtener mayores recursos fiscales, ya que la situación podría derivar en impagos o en un 
recorte incluso más amplio al gasto social, como infraestructura, salud y educación. Uni A1/6 

 EJECUTAN A SEIS HOMBRES EN LA ALCALDÍA TLALPAN. Fiscalía liga muertes a célula de 
los Beltrán Leyva que apoya despojos de tierras y predios ejidales. Los primeros avances en la 
investigación que encabeza la Fiscalía General de Justicia local (FGJ), luego de que en dos 
diferentes hechos seis personas fueran acribilladas en Santo Tomás Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, 
apuntan a que una célula del Cártel de los Beltrán Leyva que protege a grupos de despojo de 
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predios y tierras ejidales, es la responsable de la violencia detonada en la zona. El primer ataque 
fue alrededor de las 20:30 horas del martes en las calles José María Morelos e Ignacio Zaragoza; 
ahí fueron atacados Máximo Rosas Salcedo, de 45 años, y Pedro Wilfredo García Ceballos, de 26, 
quienes viajaban en un vehículo Ford Focus gris, con placas de circulación 569MBE; en una 
revisión, a las víctimas se les encontraron armas de fuego tipo escuadra .22 y 9 milímetros. Uni 
A17, Jor 29-Cap, Ref. 3-Cd 

 RECONOCEN ILEGALIDAD EN OBRAS DEL CCCH. En un oficio dirigido a vecinos, el Consejo 
Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec reconoció que los primeros trabajos realizados por 
el Gobierno de la Ciudad para el Complejo Cultural Chapultepec (CCCH) no se apegan al marco 
legal. La Ley Ambiental de Protección a la Tierra establece que toda intervención en un bosque 
urbano debe estar prevista dentro de un Programa de Manejo y éste, a su vez, tiene que ser 
elaborado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y sancionado por el Consejo Rector. "El 
maestro Orozco y su equipo de trabajo nos han presentado avances de sus trabajos. Se trata de 
proyectos aislados, de diferentes escalas y grados de avance, sin la articulación física, ambiental, 
social y financiera que permite un Programa de Manejo", se lee en el documento. El 11 de julio el 
Gobierno de la Ciudad adjudicó a Fredel Ingeniería y Arquitectos la construcción de la Calzada 
Flotante; mientras que el 2 de abril publicó la licitación para la restauración de suelos en la Tercera 
Sección del Bosque.  Ref. 2-Cd. 

 PONEN EN RIESGO A PEATONES ¡FRENTE A SEMOVI!  Para esquivar la construcción de 
pasos seguros que realizan trabajadores en Avenida Álvaro Obregón, frente a las instalaciones de 
la Secretaría de Movilidad (Semovi), los transeúntes corren peligro porque deben bajar a un carril 
de contraflujo por donde circula el Trolebús. Las obras se realizan en el camellón de esa Avenida, 
en el cruce con Yucatán, Colonia Roma Norte, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Los trabajos consisten 
en construir pasos seguros para peatones y personas con discapacidad, para de reducir el riesgo 
de accidentes, explicó Juan Carlos Fabila Sanabria, encargado de obra. Sin embargo, en un 
recorrido se constató que los listones de seguridad, que delimitan las obras, impiden caminar por 
los pasos de cebra y, para que los peatones puedan cruzar Álvaro Obregón, deben caminar sobre 
el carril de contraflujo. Ref. 1-Cd 

 ESTOS SON LOS MAYORES TEMORES PARA LOS MÁS RICOS Y LOS QUE MENOS GANAN 
EN LA CDMX. (Encuesta). Perder a un ser querido, enfermarse de coronavirus o que haya otra 
pandemia son algunas de las preocupaciones de los capitalinos de menores y mayores ingresos, 
de acuerdo con la encuesta de El Financiero Bloomberg. Perder a un ser querido es el mayor 
temor de los capitalinos tanto de quienes tienen ingresos altos y medios como bajos, de acuerdo 
con la más reciente encuesta de El Financiero Bloomberg. En una escala de miedo del 0 a 10, los 
habitantes de la CDMX le otorgaron al fallecimiento de un familiar, amigo o conocido un promedio 
de 9.5. Mientras que las personas de ingresos medios y altos le otorgaron a esta situación un 8.7. 
Financiero 

 INJUVE AMAÑA PREMIO DE JUVENTUDES 2020.  El proceso de ganadores se amañó porque 
hay participantes que no cumplen con los requisitos de la convocatoria y están en el concurso, 
acusan. El premio de 27 mil pesos que está planeado otorgar a los 50 jóvenes que buscan una 
distinción en los campos académico, artístico, deportivo, cívico, político o ambiental así como por 
la promoción y defensa de los derechos humanos está siendo hostigado por quienes deberían 
velar por los derechos de quienes participan en el Premio de la Juventud de la Ciudad de México, 
es decir, por el propio Instituto de la Juventud, a cargo de Beatriz Olivares, quien “propuso” a los 
participantes donar su premio. Cro 12 
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 HALLAN TOMA CLANDESTINA DE COMBUSTIBLE EN UNA ÁREA VERDE DE 
VALLEJO. Vecinos de la colonia reportaron un fuerte olor a hidrocarburo // Ya se resguarda zona. 
Una toma clandestina fue detectada en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se ubican 
en la calle Poniente 152, esquina con Norte 59, en la colonia Industrial Vallejo, alcaldía 
Azcapotzalco. El hallazgo movilizó a efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército, que 
reguardaron la zona que limita con el estado de México. Cerca de las 19 horas, vecinos de la 
colonia reportaron un fuerte olor a combustible que provenía de una área verde. Jor 30-Cap 

 SECRETARIO DE CULTURA EN CDMX DECIDE PURIFICAR LA HISTORIA. Luego de que la 
dependencia se equivocara al poner en un tuit la foto de Madero en lugar de la de Huerta, Suárez 
del Real dijo que el dictador no merece ser recordado. “Huerta no merece tener una fotografía, el 
chacal no merece tener una fotografía en ninguna página de la historia”, dijo Alfonso Suárez del 
Real, secretario de Cultura de la Ciudad de México. Ayer, la Secretaría de Cultura capitalina 
recordó en su cuenta de Twitter que el 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta fue vencido por las 
fuerzas constitucionalistas. El tuit estuvo acompañado de una imagen de Francisco I. Madero, 
situación que fue criticada por varios usuarios; sin embargo, horas más tarde, el secretario de 
Cultura dijo en un video: Uni A20 

 OFRECEN NEGOCIAR LEY DE INQUILINOS. OPOSICIÓN DICE NO A MORENA. Valentina 
Batres, una de las autoras de la iniciativa, dijo que aceptaría cambios a la redacción y que no tiene 
prisa. La bancada de Morena en el Congreso de la ciudad está dispuesta a negociar con la 
oposición el contenido de la iniciativa de reforma al Código Civil en materia de caseros e inquilinos, 
dijo en entrevista Valentina Batres, diputada que promueve los cambios junto con su correligionaria 
Martha Ávila. La respuesta del PAN y PRD no fue positiva en general y menos en lo que respecta 
a artículos como el que propone impedir desalojos si no existe un contrato de arrendamiento por 
escrito.  Exc 17C 

 RECHAZA SUMA URBANA INICIATIVA ANTISALOJOS. La organización Suma Urbana pidió a 
los diputados no aprobar la iniciativa de Morena que plantea impedir desalojos bajo el argumento 
de que ésta generará perjuicios a arrendadores e inquilinos, ya que no resolverá el problema y 
fomentará las invasiones. En un documento de observaciones, los ciudadanos señalaron que la 
iniciativa presentada por Martha Ávila, coordinadora de Morena, en conjunto con la diputada 
Valentina Batres, pasaría a los particulares con inmuebles la responsabilidad de garantizar una 
vivienda a los capitalinos afectados por la pandemia de Covid-19.Ref. 3-C 

 SUGIEREN RENTAR VIVIENDA CON GARANTÍA DE GOBIERNO. El Gobierno podría garantizar 
la vivienda a las personas afectadas por la crisis económica derivada del Covid-19 rentando los 
espacios desocupados para vivienda vacacional. Ésa es una de las propuestas que la plataforma 
inmobiliaria Homie consideró al respecto de la iniciativa presentada por Morena para modificar el 
Código Civil y garantizar el derecho a la vivienda ante una emergencia como la actual. problema 
de la iniciativa que entre otras medidas, busca flexibilizar los pagos de renta en caso de 
emergencia, poner un plazo mínimo de arrendamiento de 3 años y evitar desalojos en caso de la 
ausencia de un contrato escrito, así como regular los depósitos, representa un riesgo en una 
entidad como la Ciudad de México, donde cerca del 50 por ciento de los alquileres carecen de un 
documento que los avale. Ref N5 

 LOGRAN ACUERDO DUEÑOS DEL EDIFICIO TREVI CON INQUILINOS Y COMERCIOS. La 
cafetería Regis y la tortería Robles permanecerán en el sitio // El antiguo café Trevi cerrará sus 
puertas en noviembre. Tras poco más de dos años de litigio, los nuevos dueños del emblemático 
edificio Trevi, ubicado a un costado de la Alameda Central, lograron un acuerdo con los inquilinos, 
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incluidos los negocios de la planta baja, para desocupar el inmueble. Con ello, el antiguo café 
Trevi, con más de seis décadas de existencia en el número 1 de la calle Colón, cerrará sus 
puertas, mientras el comercio adjunto, tortas Robles, logró sobrevivir tras convenir con los actuales 
propietarios formar parte de la renovación del edificio. Jor 30-Cap, Ref. 2-Cd 

TRASCENDIDOS 

 TRASCENDIÓ. Que Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, y Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno de Ciudad de México, manifestarán hoy su desacuerdo por la manera en que Carlos 
Mendoza Davis, mandatario de BCS, preside la Conago, pues consideran que “le ha impreso una 
visión panista y de confrontación con AMLO”. Desde el martes los morenistas y sus aliados Rutilio 
Escandón de Chiapas, Cuitláhuac García de Veracruz, Cuauhtémoc Blanco de Morelos, Adán 
Augusto de Tabasco y Jaime Bonilla de BC afinaron el bloque protector. 

 CIRCUITO INTERIOR. En estos días ha llamado la atención que la propuesta de la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, de diferir un año el ejercicio de los recursos del Presupuesto 
Participativo esté enfrentando una férrea oposición por parte del PAN. Más aún porque esa 
iniciativa fue consensuada con los alcaldes de la CDMX y el principal promotor de postergar ese 
gasto fue ¡el panista Santiago Taboada! Bien raro, de verdad. 

 CIRCUITO INTERIOR. Agua debe llevar, porque el posible regreso a Campeche de la todavía 
Alcaldesa Layda Sansores es un río que suena... y cada vez más fuerte. Su compromiso con los 
capitalinos del poniente duró menos que comerse una pan de cazón y muchos ya la ven con la 
mira puesta en contender por la gubernatura de su tierra natal. Y en cuanto se concrete la salida y 
haya que encontrar relevo, dicen que las cosas se van a poner muy movidas... ¡literal y 
metafóricamente! Al respecto, un riachuelo que comienza a dejarse oír es la posibilidad de que el 
aún Secretario de Movilidad, Andrés Lajous, sea quien termine el periodo y -si San Reelección lo 
permite- se quede para el que viene. Una mudanza de Álvaro Obregón 269 -domicilio de Semovi- 
a Álvaro Obregón... ¡sede de la Alcaldía! Un número y, a la vez, un mundo de diferencia. 

NACIONAL 

 GUANAJUATO Y 4T LIMAN ASPEREZAS EN SEGURIDAD. Cooperaremos en vez de repartir 
culpas: AMLO; Diego Sinhue se suma a mesas de trabajo. El gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el de Guanajuato acordaron dejar de echarse la culpa y mejorar la 
coordinación para recuperar la seguridad y la paz en esa entidad, una de las más golpeadas por 
el crimen organizado. En conferencia de prensa en las instalaciones de la 12 Región Militar, el 
Titular del Ejecutivo federal, acompañado de su gabinete de seguridad, afirmó que se está 
buscando mejorar la coordinación entre los niveles de gobierno. “Estamos buscando mejorar la 
coordinación entre el gobierno del estado y el federal. El ciudadano gobernador ha decidido 
participar en una estrategia conjunta, independientemente de algunas diferencias que tenemos, y 
ese es nuestro deseo, que haya una democracia en México, y eso implica el derecho a disentir, la 
pluralidad; independientemente de eso, tenemos como autoridades la responsabilidad con el 
pueblo. Uni A4 

 ESPAÑA EXTRADITA HOY A EMILIO LOZOYA. Agentes de la FGR lo custodian durante el 
vuelo de regreso a México; AMLO confía en que dé información sobre casos de corrupción en 
Pemex. Emilio Lozoya será extraditado a México hoy mismo, según confirmaron a EL 
UNIVERSAL fuentes de la Policía Nacional española, que no aportaron más detalles sobre un 
operativo que se lleva a cabo con toda cautela. El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
pasa la noche del miércoles en la cárcel de Navalcarnero (Madrid), donde permanece recluido a 
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la espera de ser entregado a las autoridades mexicanas, de acuerdo con lo que ratificaron por su 
parte instituciones penitenciarias. Uni A9 

 A HORAS DE QUE LLEGUE LOZOYA, OPOSITORES SE APURAN A NEGAR NEXOS. 
CORRUPCIÓN. Panistas, priistas y perredistas se dicen "honestos", "limpios", promotores de una 
"reforma positiva"; Monreal pronostica un "temblor político" por revelaciones. Mil 1 

 HUYEN CAPITALES. La pandemia, su mal manejo por el Gobierno y las decisiones económicas 
de la llamada Cuarta Transformación han provocado la salida de capitales extranjeros del País y 
que aumente el riesgo de que la deuda mexicana pierda su grado de inversión. Luego de que en 
los primeros dos meses del año los extranjeros subieron sus inversiones en valores 
gubernamentales de México en mil 966 millones de dólares, en los últimos cuatro huyeron del 
País 15 mil 534 millones, para dejar un balance negativo en el semestre de 13 mil 568 millones de 
dólares. Ref A1 

 CEPAL: EN CARA AL "DECADA PERDIDA"; MÉXICO CAERÁ 9%.  "La Crisis generada por la 
pandemia será profunda y no corta". Enfrenta la región la mayor recesión en 100 años: Bárcenas. 
Estiman que aumentará de 53 a 63 millones la cifra de pobres en el país. "Se requieren medidas 
de apoyo fiscal y monetario de largo plazo". "Imposible, la reactivación económica sólo con 
austeridad". Jor 1 

 SINDICATOS QUIEREN DESAPARECER AFORES. AFINAN PROYECTO CON HACIENDA Y 
EMPRESARIOS. Las principales centrales obreras, como la CROC y la CTM, plantean un 
esquema en el que las ganancias de todo tipo se canalicen a las pensiones y no al 
enriquecimiento de dichas firmas. Las principales centrales obreras del país apuestan a 
desaparecer las afores, pero sin poner en riesgo los 5.5 billones de pesos ahorrados por los 
trabajadores. Su propuesta busca abrir paso a un esquema en el que todo tipo de ganancias se 
canalicen a las pensiones y no se vaya al enriquecimiento de dichas empresas. Isaías González, 
líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), adelantó a Excélsior 
los lineamientos generales del esquema de pensiones, en el que ya trabajan junto con la 
Secretaría de Hacienda y el sector empresarial. Rechazó que el gobierno federal pretenda robar 
el dinero de las pensiones. “Eso sería ilegal; eso sería imposible y, además, no lo permitiríamos 
jamás”, dijo. Exc 1-A 

 RECORTAN AHORA 75% A INMUJERES. La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres) autorizó una reducción presupuestal de 75 por ciento para los gastos del 
organismo. Este recorte, de más de 150 millones de pesos, y aprobado por 13 votos a favor, 10 
en contra y 3 abstenciones, deriva del decreto de austeridad publicado por el Ejecutivo federal el 
pasado 23 de abril. Según documentos expuestos en la Segunda Sesión Ordinaria 2020 de la 
Junta de Gobierno del Inmujeres, el recorte ascendería a unos 151.9 millones de pesos. De esta 
cantidad, 147.2 millones corresponderían al capítulo "3000", de servicios generales, y 4.7 millones 
de pesos del capítulo "2000", de materiales y suministros. Durante la sesión, la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió al Instituto hacer más con menos. "Lo que más 
podemos hacer, con lo menos que tenemos, porque no hay otra manera, con menos hacer más, o 
con menos hacer por lo menos lo que hacíamos", expresó.  Ref. 5-A 

 


