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|JEFA DE GOBIERNO 

 DE ESTRENO; LA CDMX DESTINARÁ 144 MDP EN PLANTEL DEL IEMS. La nueva sede se 
ubicará en la Alcaldía Álvaro Obregón. Para el término de su sexenio, dijo Claudia Sheinbaum, 
habría cinco nuevos planteles del Instituto de Educación Media Superior (IEMS).  Con estos 
buscan crear 10 mil lugares para alumnos de nivel medio superior. El nuevo plantel en Álvaro 
Obregón tendrá 30 aulas.  Estará en una superficie de 3 mil 500 metros cuadrados y se van a 
construir 8 mil 150 metros cuadrados.  El primer nivel será para servicios de cómputo. n Habrá 
aulas en tres niveles, bibliotecas y un último nivel en la azotea para cancha deportiva. Ref 3C,  
Cro, Heraldo, Mil 10 (foto), Jor 31 (foto) 

 SENDERO SEGURO, EN LA ÁLVARO OBREGÓN. Inauguran uno de los ocho pasos que ya 
están construidos. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la alcaldesa en Álvaro Obregón, 
Layda Sansores, presentaron el sendero seguro Leona Vicario, en la Colonia Toltecas. Con el 
objetivo estratégico de contar con las condiciones necesarias para una movilidad segura e 
incluyente en corredores de mayor afluencia poblacional en la alcaldía y para privilegiar el tránsito 
peatonal y el uso de infraestructura física social con altos estándares y garantizar la seguridad de 
las personas, la demarcación generará diversos senderos seguros. Están proyectados 18 de esos 
senderos en la alcaldía, de los cuales ya están concluidos ocho. Exc 21-Com 

 NO LLEGAN 400 MDP QUE DIO EL CONGRESO.  A pesar de que el Congreso de la Ciudad de 
México aprobó hace más de cuatro meses donar a la Secretaría de Salud local 400 millones de 
pesos de su presupuesto, para destinarlo a la estrategia para contener la pandemia de covid-19, 
“ese dinero no se ha entregado”, dijo ayer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Expresó que el 
retraso es por “problemas administrativos”. En entrevista, el líder de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) en el Congreso, Mauricio Tabe, expresó que hoy abordarán el tema con el oficial 
Mayor, Alfonso Vega, y también abordarán la situación de los mil 304 trabajadores cuyos servicios 
se renuevan cada mes, en lugar de cada seis meses. Exc 21-Com 

COVID-19 

 DEL MAZO: COORDINACIÓN CON SHEINBAUM PERMITE ABATIR COVID Y VIOLENCIA. El 
Gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo, aseguró que la reactivación económica y social en esa 
entidad está guiada por la aplicación de pruebas para detectar a personas con covid y destacó la 
colaboración con su homóloga de la CDMX, La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, para 
evitar rebrotes en el Valle de México y reducir los índices delictivos. Mil. 1, 6 y 7. 

 ENTRAN 6 NUEVAS COLONIAS EN LISTA CON MÁS CASOS DE CORONAVIRUS. El Gobierno 
de la Ciudad de México incluyó seis nuevas colonias en la lista de atención prioritaria por tener 
mayor número de casos activos de Covid-19, mientras otras nueve salieron de dicho grupo, con lo 
que suman 44 circunscripciones con atención prioritaria para prevenir y evitar contagios del nuevo 
coronavirus. En dichos territorios se reportan 884 enfermos activos de Covid-19, lo que representa 
16.5 por ciento de los informados hasta el sábado en la capital, porcentaje que ha disminuido en 
comparación con hace poco más de un mes que inició esta estrategia, cuando se reportaron 34 
colonias que registraban 20 por ciento de los casos activos de la ciudad. Jor 31-Cap, Exc 20-Com, 
Ref 1C 

 PRODUCTORES PLANTEARÁN A LA TITULAR DE SALUD PLAN PARA PODER REABRIR 
TEATROS. Con la finalidad de reactivar la industria del teatro y los espectáculos en la Ciudad de 
México, sector que genera 3 mil empleos directos y del cual dependen alrededor de 10 mil familias, 
sólo en lo que respecta a la Asociación de Productores de Teatro de México, empresarios del ramo 
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presentarán una propuesta a la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, con las medidas que va 
a aplicar cada recinto a fin de poder recibir al publico con todos los requisitos sanitarios que han 
fijado las autoridades capitalinas. Así lo dio a conocer Alejandro Gou Boy, quien señaló que 122 
productores de teatro comercial y no comercial están listos para recibir a 30 por ciento del aforo 
con todas las medidas de seguridad que se han dispuesto Jor 31-Cap 

 PANDEMIA TUMBA PAGO DE RENTAS EN LA CDMX. Por la crisis económica que dejaron los 
despidos y la falta de trabajo, miles de capitalinos no pueden cubrir el alquiler; sobreviven 
rematando sus pertenencias. A sus 28 años de edad, Melisa Ornelas es una víctima más del 
Covid-19, no porque haya sido contagiada, sino porque en cuatro meses perdió el trabajo, su 
departamento y a su hermana, con quien vivía, la cual también fue despedida y optó por irse a 
Cancún a buscar oportunidades. Así, la pandemia acabó con sus sueños de independizarse. Hoy, 
Mel, como gusta le llamen, vive con un roomie, quien la apoya con la renta y demás gastos, 
mientras encuentra trabajo. Uni A-18 

 ABREN ANTRO EN PANDEMIA. El antro Apotheke, en la Colonia Roma Norte, abrió la noche del 
sábado y la madrugada del domingo, pese a que está prohibido operar cualquier establecimiento 
de bebidas alcohólicas, después de las 22:00 horas. En diversos videos subidos por un usuario a 
su cuenta de Instagram, se aprecia que los meseros del antro llevan caretas y cubrebocas, 
mientras alrededor de 30 personas toman, cantan, bailan y fuman, sin ningún tipo de protección y 
en un espacio cerrado. Rf 1C  

 FIESTAS EN CDMX SIGUEN PESE A RESTRICCIÓN POR COVID. Aunque la recomendación 
por salud es evitar grandes reuniones, hay sitios que insisten en convocarlas. "Que esto, que lo 
otro... ¡Salud! Pasen por las bebidas al 2x1”, convoca el ambientador y es lo que escuchan los 
vecinos de la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, desde la madrugada 
del jueves hasta el filo del lunes, desde el 2 de mayo a la fecha. Esta es una de las casi 44 mil 
fiestas denunciadas, cifra que se ha disparado durante la emergencia sanitaria por Covid-19. 
María, nombre ficticio utilizado para proteger su identidad, ha denunciado al C5 que del domicilio 
ubicado en la calle Florencio Constantino número 68, casi esquina con Juventino Rosas en la 
colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, de jueves a lunes no les permiten dormir. Sol Mex 

 CON CUMBIA OLVIDAN LA SANA DISTANCIA. Decenas de personas bailaron y convivieron 
ayer en la explanada que se encuentra en torno a la Fuente de la Virgen, en el parque más antiguo 
de la Ciudad de México. La gran mayoría no portaba cubrebocas o careta y la sana distancia la 
rompieron sacando sus mejores pasos o en las bancas. Exc 21-Com (Fotonota) 

 CUBREBOCAS, DE INSUMO NECESARIO A PRENDA DE ÚLTIMA MODA. Mientras el uso de 
cubrebocas es todavía motivo de debate entre autoridades y especialistas respecto de su eficacia 
para evitar los contagios de coronavirus, este aditamento no escapa a los vaivenes de la moda y el 
mercado. En los primeros días de la pandemia en la Ciudad de México, la gente buscaba 
ansiosamente productos básicos para protegerse como cubrebocas, alcohol gel y papel sanitario, 
entre otros. Jor 31-Cap 

 VACUNA CONTRA COVID SERÁ GRATUITA, AFIRMA AMLO. Se prepara campaña nacional 
para que cura llegue a todo el país, adelanta Ejecutivo. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador adelantó que se implementará una campaña nacional gratuita y universal de la vacuna 
contra el Covid-19, la cual será producida por México y Argentina y se prevé que esté lista para el 
primer trimestre de 2021, con lo que, dijo, se podrá terminar con esta pesadilla. “Vamos a poder 
utilizarla (...) con un plan de vacunación nacional al alcance de todos, esto lo va a decidir la 
Secretaría de Salud. Se va a aplicar de manera gratuita a todos los mexicanos”, dijo. Uni A4 
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 PREPARA SSA FILTROS PARA APLICAR VACUNA. El subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, aseguró que la Secretaría de Salud (Ssa) definirá los criterios para determinar quiénes 
recibirán la vacuna contra Covid-19, en caso de que los resultados de la fase de experimentación 
sean positivos. En conferencia explicó que cuando el Gobierno federal habla de universalidad en la 
aplicación de la vacuna se refiere a que la llevarán a todas las personas que la requieran, pero no 
significa que todos deberán recibirla. Ref A5  

 SSA: TERCERA SEMANA DE BAJA EN EL RITMO DE LA PANDEMIA.  La semana del 2 al 8 de 
agosto (la 32 epidemiológica) fue la tercera consecutiva en que se presentó una reducción de 
casos estimados de Covid-19, es decir, de los confirmados y los sospechosos, y fue 20 por ciento 
menos, informó el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía. Dijo que 
también se dio una disminución de las defunciones estimadas, lo cual fue en menos 57 por ciento. 
Durante la conferencia de prensa nocturna en Palacio Nacional para informar sobre la situación de 
la pandemia en el país, detalló que ayer sumaron 522 mil 162 los casos confirmados, esto es, 4 mil 
448 más que el sábado, cuando se presentaron 517 mil 714. Jor 1-3 

 INFODEMIA SOBRE VIRUS SE DISPARÓ EN 4 MESES. Suman en el país 56 mil decesos y 522 
mil contagios, establece Ssa. La Secretaría de Salud informó que el número de defunciones en 
México a causa del Covid-19 ascendió hasta ayer a 56 mil 757 personas, y hay un millón 176 mil 
931 pacientes que han sido estudiados, de los cuales 522 mil 162 están confirmados y 81 mil 46 
son sospechosos. Así lo señaló Jose Luis Alomía, director de Epidemiología, quien puntualizó que 
la cifra de casos estimados a nivel nacional suma 557 mil 978, en la que los activos estimados 
serían 41 mil 104. Uni A7 

 "LÓPEZ-GATELL AFRONTA SUS PROPIOS FRACASOS". El gobernador de Colima, Ignacio 
Peralta Sánchez, analiza la situación de la pandemia y va directo al meollo: “Lo que nadie quiere 
ver es que el problema apenas empieza, la economía se va a colapsar y los escenarios hacia 
adelante son peores de los que en este momento estamos viviendo”. Dice que la gran tragedia de 
México se agudiza por un mal diseño de la estrategia sanitaria, carente de consensos y marcada 
por decisiones erráticas, que en cinco meses reporta oficialmente altos números de personas 
infectadas y fallecidas, que son un subregistro de la realidad. Uni A1-6 

 HABILITAN CIRCUITO COVID EN MAGDALENA DE LAS SALINAS. Aunque la Unidad Médica 
de Alta Especialidad Hospital de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación del IMSS en 
Magdalena de las Salinas no es un hospital Covid-19, habilitó un circuito con medidas de 
seguridad para trabajadores y derechohabientes con el fin de identificar y trasladar en forma 
oportuna a pacientes con urgencia traumatológica y sospecha de la enfermedad. Jor 3 

 OMS REPORTA RÉCORD GLOBAL DE CONTAGIOS EN 24 HORAS. India tuvo 65 mil nuevos 
casos; le siguen Brasil, con 60 mil 91, y Estados Unidos, con 52 mil 799 // Protestan miles de 
personas en Madrid por las medidas liberticidas. Más de 30 países reportaron un número de casos 
diarios de Covid-19 por encima de mil, entre ellos India, Brasil, Estados Unidos, Colombia y 
México, lo que significó un récord de 294 mil contagios a escala mundial en 24 horas, de acuerdo 
con un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Jor 2 

CIUDAD DE MÉXICO 

 CON ACTOS VANDÁLICOS RECUERDAN EN MARCHA SUPUESTA VIOLACIÓN A MENOR. 
Con daños y pintas en estatuas, estaciones del Metrobús y mobiliario urbano; señalizaciones viales 
destrozadas, la quema de un escudo policiaco, detonaciones de petardos, agresiones a reporteros 
y tres lesionadas, entre ellas una trabajadora del gobierno, concluyó la marcha feminista 
denominada La violencia machista no tuvo cuarentena. El objetivo de recordar las movilizaciones 
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de mujeres por la violación a una menor por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
que resultó falsa, de acuerdo con las autoridades capitalinas, fue mencionado una sola vez durante 
las cinco horas y media de movilización, que llevó a desplegar a más de mil 870 policías. Jor 30-
Cap, Uni A18 

 MANIFESTACIÓN DEJÓ TRES MUJERES HOSPITALIZADAS. Tres lesionadas y trasladadas al 
hospital fue parte del saldo de la marcha de ayer de unas 130 feministas. Dos eran manifestantes, 
quienes resultaron heridas luego de arrojar ellas mismas un petardo. La otra trasladada a un 
hospital fue una mujer policía. L a s a u t o r i d a d e s reportaron una agresión a una 
representante de los medios de comunicación por parte de las manifestantes, pero no solicitó 
atención médica. Exc 20-Com 

 MÁS ALLÁ DEL MIEDO AL COVID. Madres cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio, mujeres 
que sufrieron violaciones siendo niñas o adultas, abusos sexuales en el hogar, en la escuela, en la 
calle o en cualquier ámbito, protestaron ayer para pedir justicia y un espacio seguro para ellas, en 
medio de la pandemia. Ref 1C 

 LA VIOLENCIA NO GUARDÓ CUARENTENA, GRITAN FEMINISTAS. Si asesinatos no 
disminuyen, marchas serán más fuertes y constantes, advierten. Diversos colectivos feministas 
protestaron la tarde del domingo para exigir el cese de los feminicidios y la violencia de género en 
el país. La marcha estuvo todo el tiempo resguardada por mil 870 policías de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), dependencia que desplegó 121 patrullas, nueve motocicletas, dos 
unidades especiales, cuatro ambulancias y un helicóptero. Uni A18 

 DISMINUYÓ 12% EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA VIOLENCIA 
FAMILIAR: FGJ. De enero a agosto, Centros de Justicia y de Atención facilitaron mil 449, contra 
mil 650 el año anterior. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que 
se han otorgado mil 449 medidas de protección por violencia familiar de enero a agosto, un 
promedio diario de seis, por los Centros de Justicia de Mujeres y el Centro de Atención a la 
Violencia Intrafamiliar. Dicha cifra es 12 por ciento inferior a los mil 650 otorgados en dicho lapso el 
año pasado por ambos centros, por lo que ha puesto en marcha servicios y plataformas y firmado 
convenios de colaboración para garantizar seguridad y justicia a mujeres y niños. Jor 30-Cap 

 TUNDEN A LADRÓN A BORDO DE TRANSPORTE PÚBLICO; CÓMPLICE LOGRA ESCAPAR. 
La justicia por propia mano continúa en la Ciudad de México. Un presunto asaltante fue golpeado 
la noche del sábado por pasajeros de una unidad de transporte público a quienes intentó robar sus 
pertenencias junto con un cómplice, quien logró huir. Policías de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) acudieron a la calle Atanacio Sarabia y Antonio Cárdenas, en la colonia 
Escuadrón 201, en la demarcación Iztapalapa, por el reporte de una persona lesionada. Jor 30-
Cap 

 CLAUSURA LA PROFEPA ZONA DEL BOSQUE DE M. ALTA POR PLANTAR ESPECIES 
EXÓTICAS. Habitantes responsabilizan a la Corena // Desacata norma. La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa) colocó sellos de clausura en una zona del paraje Pelagatos, 
en Milpa Alta, el cual fue reforestado con plantas ornamentales en lugar de especies endémicas. El 
11 de agosto, inspectores de la dependencia acudieron a la zona, perteneciente a los bosques de 
Santa Ana Tlacotenco, donde prolifera la tala ilegal, a verificar la plantación en terrenos forestales 
y el tipo de vegetación en torno al lugar, así como los ejemplares reforestados. Jor 29-Cap 

 RECHAZAN VECINOS CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN EN JARDÍN DE 
CHAPULTEPEC. Forman una cadena humana en el bosque // Demandan consulta. Con una 
cadena humana y sana distancia, vecinos y activistas se manifestaron en contra de la propuesta 
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de las autoridades de construir el Pabellón Contemporáneo Mexicano en el jardín botánico, como 
parte del proyecto cultural en Chapultepec. Con cubrebocas y pancartas, los manifestantes 
abrieron sus brazos para marcar un metro y medio de distancia y mostrar su inconformidad ante la 
falta de consulta a la comunidad y de transparencia del proyecto. Jor 29-Cap 

 SEGUNDO PISO CREA BACHES EN PERIFÉRICO. El dicho de que las gallinas de arriba afectan 
a las de abajo aplica en el Periférico. Los escurrimientos de agua de lluvia y goteras del segundo 
piso son constantes sobre la cinta asfáltica del primer piso, generando humedad y baches en 
ambos sentidos de los carriles centrales y laterales, se observó en recorridos. El tramo más 
afectado es de avenida Toluca a San Antonio, en donde opera el segundo piso gratuito, aunque 
también existen goteos en la Autopista Urbana Norte (AUN) y en la Autopista Urbana Sur (AUS). 
En puntos como las inmediaciones con los cruces de Viaducto, San Antonio, Mixcoac, Las Flores o 
Altavista existen goteras o chorros aunque no esté lloviendo. Exc 20-Com 

 TIENE CDMX PENDIENTE DERRIBO DE 431 PUENTES. En la CDMX existen 431 puentes que 
deben derribarse y han sido nombrados por expertos y la sociedad civil como ‘antipeatonales’. De 
acuerdo con una base de datos de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), hasta el 31 de 
enero, en la Capital había en total 794 puentes peatonales, de los cuales se han quitado tres, 
desde esa fecha. Sin embargo, aún quedan 431 construcciones que deben derribarse. Ref 1C 

 ES CDMX HOSTIL PARA TRANSEÚNTE. Las calles de la Ciudad de México son hostiles para los 
peatones, reconoció el Subsecretario de Movilidad, Rodrigo Díaz. “Tenemos una Ciudad con un 
espacio bastante hostil para los peatones. El rezago es de décadas, de mala calidad 
históricamente. “Resulta inseguro, inaccesible e incómodo. El rezago es muy grande y se da muy 
particularmente en las periferias”, aseguró el funcionario en entrevista con REFORMA. Ref 2C 

 HAY VIDEOS QUE COMPRUEBAN EL SAQUEO DE MOTORES DEL METRO. Varios de los 
implicados; grupos de trabajadores y áreas jurídicas del sistema colectivo de transporte había 
optado por mantener oculto el robo de 20 motores de los talleres de Ticomán y Zaragoza. La 
empresa Alstom México, encargada de la venta de los vagones, incluyendo los motorizados, 
mantiene trabajos en los talleres centrales del metro y como parte de sus protocolos, videograba 
las operaciones, algo que los saqueadores parecen haber ignorado. La empresa, de acuerdo a una 
versión ya confirmada por Crónica con autoridades del Metro, ha entregado a las autoridades de la 
Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJCDMX) los videos de sus cámaras de vigilancia en 
las que se detecta a dos hombres en las zonas de los saqueos. Cro 11 

 AUMENTA FATALIDAD EN JULIO. Durante julio, hubo mil 733 siniestros viales que provocaron 
muertes o heridos en la Ciudad de México, de acuerdo con la base de datos del Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5). Esto implica que el 41 
por ciento de los accidentes fueron fatales, pues en total hubo 4 mil 204 hechos viales, mientras 
que en 2019 la fatalidad durante ese mismo mes fue del 33 por ciento. Ref 1C 

 SEMOVI YA RECIBE EN 7 MÓDULOS; CON CITA. Solamente realizarán el trámite de expedición 
de placas para vehículos nuevos. Para evitar filas, aglomeraciones y prevenir contagios de covid-
19, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que hoy reabrirá seis módulos de control vehicular, 
pero que sólo atenderán con cita previa. Por el momento sólo se realizará el trámite de expedición 
de placas para vehículos nuevos de personas físicas que cuenten con línea de captura pagada, 
indicó la dependencia. Exc 20-Com 

 REGENERAN AHUEJOTES. El Reto Verde planteado por las autoridades con la meta de sembrar 
este año 10 millones de plantas y árboles, tiene su origen en el vivero de San Luis Tlaxiatemalco, 
operado por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema). En 58 hectáreas de Xochimilco, salvo 40 
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por ciento que permanece en casa por ser población vulnerable ante la pandemia, laboran 240 
trabajadores ocupados de producir, en faenas diarias y al aire libre, dicha cantidad de ejemplares. 
De estos, sobresale la producción de ahuejotes, los árboles tradicionales de Xochimilco, cuya 
función es afianzar la chinampa agrícola en la ribera de los canales de agua. Ref 3C 

 VEN ÚTIL PLATAFORMA DE DATOS CATASTRALES. La nueva plataforma de información 
geográfica y catastral del Gobierno de la Ciudad de México podría resultar útil para eficientar la 
recaudación de impuestos por materia de suelo de la Capital, así como avalúos en el caso de 
hipotecas, consideró Leonardo González, analista de bienes raíces de la plataforma 
Propiedades.com Ref 2C 

 CAUSA POLÉMICA MH CON RETIRO DE TRICICLOS. La difusión de una fotografía con decenas 
de triciclos asegurados por la Alcaldía Miguel Hidalgo levantó polémica en redes y abrió la 
discusión sobre los operativos contra vendedores de alimentos en la pandemia. Ref 2C 

 SE HIZO A UN LADO AL CONGRESO: TABE. El presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), Mauricio Tabe, consideró que ha habido una “disolución de facto del Congreso 
capitalino. Hubo una decisión del gobierno local de hacer a un lado al Congreso local y por eso se 
aprobó la ley que nos hizo a un lado de las decisiones del presupuesto. Ha sido terrible el manejo 
que han hecho durante la pandemia”. Exc 21-Com 

 BAJAN LOS SUELDOS EN EL CONGRESO CAPITALINO. Para evitar el despido de mil 228 
trabajadores bajo el esquema de honorarios del Congreso local, los 103 empleados de las 
unidades administrativas aceptaron la disminución de sus salarios a más de la mitad, mientras que 
el resto —que laboran para los 66 diputados locales— seguirán igual, “dado que sus ingresos 
varían, según un acuerdo con sus jefes”. El Congreso capitalino logró negociar con la Jefatura de 
Gobierno para que los 60 millones de pesos, que representaban el salario de estos trabajadores de 
la segunda quincena de octubre, así como las de noviembre y diciembre, y que formaban parte de 
los 400 que donaron para combatir la pandemia, los paguen en el primer trimestre del próximo año. 
Con ello, habrá dinero para cerrar 2020 sin que ningún empleado sea despedido Uni A19 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. LA MARCHA de ayer revivió entre varias trabajadoras del Gobierno de la 
CDMX la incomodidad por padecer acoso de un funcionario... y desdén ante sus quejas. EL 
SUSODICHO asegura que no tiene de qué preocuparse porque es hermano de un ex Delegado 
que también está en el Gabinete. Y hasta ahora, todo indica que es cierto. 

 CIRCUITO INTERIOR. En un antro en Cuauhtémoc y en un domicilio particular en Cuajimalpa 
pasaron del color naranja del Semáforo Epidemiológico... ¡a las luces de estrobo de la fiesta! 
TANTO ORGANIZADORES como asistentes desafiaron las restricciones sanitarias y armaron 
pachangones con alto riesgo de contagio. Y CUESTA trabajo creer que los trabajadores de las 
respectivas alcaldías no hayan podido detectar las reuniones, pues hubo desde denuncias 
vecinales hasta transmisión en directo en las redes de algunos de los invitados. ¿DE A CÓMO... 
perdón... qué razón habrán tenido para hacerse los que no querían ver? 

 EL CABALLITO. SHEINBAUM ESTÁ MOLESTA CON DIPUTADOS. La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, mostró su enojo a los coordinadores de Morena en el Congreso capitalino, 
Martha Ávila y José Luis Rodríguez Díaz de León, porque no le comentaron que para cumplir con 
la donación de 400 millones de pesos, que le prometieron para atender la pandemia, tendrían que 
dejar sin trabajo a más de mil 200 trabajadores de honorarios del Poder Legislativo de la CDMX. 
Nos platican que tuvo que intervenir el secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, para 
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acordar que los 60 millones de los trabajadores se entregarán hasta el primer trimestre de 2021, 
con lo que tienen garantizado hasta finales de año el empleo. Una vez más queda claro que los 
números no son el fuerte de los morenistas en el Congreso. 

 EL CABALLITO. NO LOGRAN FRENAR COVID EN M. CONTRERAS. La alcaldesa de 
Magdalena Contreras, Patricia Ortiz Couturier, simplemente no encuentra la forma de cómo bajar 
los contagios de Covid-19 en la demarcación, donde de acuerdo con los datos oficiales, hay cinco 
colonias con el mayor número de casos y desde hace varias semanas se encuentran en esa 
posición. Las acciones que se han implementado, como suspender la venta de alcohol o la 
instalación de tianguis, no han sido suficientes y se requiere algo más. Veremos si doña Patricia 
tiene el talante para endurecer las medidas o simplemente seguirán siendo laxas, sobre todo 
después de que ella fuera una de las primeras que dio positivo a la enfermedad. 

 BAJO RESEVA Los médicos fantasmas. Imposible, es simplemente imposible, que 585 médicos, 
paramédicos e ingenieros biomédicos cubanos hayan llegado a México para auxiliar durante la 
emergencia sanitaria a causa del Covid-19 y que las autoridades de Salud no sepan quiénes son, 
cuántos son, qué hacen y dónde están. Por lo menos así lo han indicado diversas autoridades de 
la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Migración que juegan al “ping pong”, 
aventándose unos a otros la obligación de responder los cuestionamientos sobre el tema. Nos 
dicen que ya que como sujetos obligados no quieren responder a la ciudadanía a través de los 
recursos de transparencia, lo único que queda es que los legisladores los llamen a comparecer 
para que rindan cuentas sobre el tema. Pero por lo pronto, esos médicos cubanos son como una 
especie de fantasmas a los que ninguna autoridad vio 

NACIONAL 

 CLASES A DISTANCIA, HASTA LAS 23:30 HORAS. Modelo contempla horarios desde 7:30 
horas y hasta casi media noche; diseño busca que haya opciones para familias con varios niños , 
estipula la SEP. Los contenidos educativos para el ciclo escolar 2020-2021 se transmitirán todos 
los días desde las 7:30 horas. Aunque habrá diferentes opciones, las programaciones están 
diseñadas para que los niños sigan tomando clases, incluso, poco antes de la media noche. La 
Secretaría de Educación Pública (SEP) informó el diseño de los horarios de las clases a distancia 
que se transmitirán por televisión. El objetivo, indicó, es que haya distintas opciones en caso de 
que las familias tengan varios hijos en edad escolar. Uni A4 

 TREN MAYA ABANDERA LAS OBRAS INSIGNIA. LE INYECTAN RECURSOS. En el primer 
semestre del año, el gobierno gastó casi el triple de lo aprobado para el proyecto, mientras que el 
Corredor Transístmico y Dos Bocas presentan subejercicios de 98% y 55%, respectivamente. 
Mientras que en obras estrella como el Corredor del Istmo de Tehuantepec y la Refinería Dos 
Bocas el gobierno federal presenta atrasos y subejercicios, el proyecto del Tren Maya recibió una 
mayor inyección de recursos. La obra ejerció tres mil 663 millones de pesos de enero a junio, casi 
el triple de lo aprobado para el primer semestre (mil 311 millones). Pero mientras que en el Tren 
Maya y la obra del Aeropuerto de Santa Lucía se ejercieron más recursos, la ejecución del gasto 
para los proyectos del Corredor del Istmo de Tehuantepec y la Refinería Dos Bocas presentó 
retrasos. Exc 1A 

 VEN A RICARDO ANAYA COMO CONTRAPESO… Los mexicanos que menos aprueban la 
forma como AMLO ha manejado la pandemia ven a Ricardo Anaya, ex candidato panista a la 
Presidencia, como la figura que podría ser un contrapeso efectivo al Presidente, según una 
encuesta telefónica nacional de Grupo REfORMA Ref A1  
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 DAN GOLPE FINANCIERO AL CÁRTEL DE JALISCO. Con el apoyo de una agencia 
estadounidense, UIF bloquea 7 mil cuentas relacionadas al grupo que lidera El Mencho; algunas 
de ellas pertenecen a empresas de diferentes industrias. Con el bloqueo de al menos 7 mil 
cuentas bancarias entre mayo de 2019 y mayo de 2020 —ubicadas en las 32 entidades del 
país—, el gobierno federal ha provocado daños al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que 
lidera Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, por al menos mil millones de pesos. Las 
autoridades han detectado un total de 2 mil 281 operaciones financieras vinculadas al CJNG; sin 
embargo, Jalisco (742), Ciudad de México (312), Michoacán (144) y Estado de México (112) son 
las entidades que concentran más de la mitad de estas transacciones, con mil 310, principalmente 
en la compra de autos en efectivo, compraventa de caballos y restaurantes de lujo. Uni A1-6 

 CONSTRUYÓ ‘MARRO’ TÚNELES DE ESCAPE. José Antonio Yépez “El Marro” logró evadir en 
al menos seis ocasiones los operativos federales gracias a las rutas de escape –entre túneles y 
brechas– que construyó y que cruzaban las autopistas. Ref A1  

 AMAGP AL CJNG. A dos semanas de la captura de “El Marro”, un grupo de supuestos 
integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima reapareció para advertir que no permitirá la llegada del 
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a Guanajuato. En un video difundido ayer, 14 hombres 
armados lanzaron amenazas al grupo que encabeza Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del 
CJNG. Ref A1  

 VINCULAN A PROCESO POR SECUESTRO A HUGO BELLO. Es acusado por la privación de la 
libertad de tres empleados de Cemex. Hugo Bello, dirigente de la Confederación Libertad de 
Trabajadores de México, también conocido como sindicato Libertad, fue vinculado a proceso por 
su probable participación en el delito de privación de la libertad en contra de tres empleados de la 
empresa Cemex. El acusado puede enfrentar el juicio en libertad con un brazalete electrónico y el 
pago de una fianza de 2.5 millones de pesos, según informaron autoridades del Poder Judicial del 
Estado de México (PJEM). Uni A8 

 


