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JEFA DE GOBIERNO 

 AVANZA DRENAJE PARA GAM Y VENUSTIANO CARRANZA. En septiembre, para la 
temporada de lluvias, comenzará a operar el colector de alivio TahelOceanía, que reducirá las 
afectaciones por inundaciones en las colonias Pensador Mexicano y San Juan de Aragón, en la 
alcaldía Gustavo. A. Madero, y Peñón de los Baños, en Venustiano Carranza, acción que 
beneficiará a cerca de 50 mil personas. El director General de Drenaje del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (Sacmex), Santiago Maldonado Bravo, comentó que el proyecto tiene una 
inversión de 100 millones de pesos y que la obra lleva un avance de 85%. (…) La jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, apoyada de arneses, descendió al túnel para supervisar la obra 
posteriormente comentó que se retomó el proyecto después de siete años supervisar la obra, 
posteriormente comentó que se retomó el proyecto después de siete años de planeación; lo que se 
busca es evitar afectaciones por las inundaciones en esta zona pues derivado de los 
asentamientos diferenciales, estas colonias han sido muy afectadas. Uni A18, Ref 1C, Exc 14C 

 SE DISCUTIRÁN CAMBIOS EN INDICADORES: SHEINBAUM. Habrá mesas de trabajo entre 
gobiernos locales y el federal; Conago solicitó mayor claridad, asegura. La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentó que en la reunión con la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) se acordó abrir mesas de trabajo para revisar los cambios que se 
generaron en el semáforo epidemiológico. “En la reunión de la Conago, el subsecretario [Hugo] 
López-Gatell expuso algunos nuevos criterios que hay para los semáforos. Varios gobernadores 
plantearon la necesidad de que se revisara adecuadamente, que se informara y se vieran con 
claridad estos cambios, [petición a la que] accedió, igual que el secretario de Salud, [Jorge 
Alcocer]. “Se va a abrir un espacio de plática de trabajo para que haya conocimiento claro de todo 
el semáforo. Fue una reunión cordial y entiendo que se va a abrir este proceso”, dijo. Uni  A4 

 CONSIDERA SHEINBAUM QUE FUE OPORTUNO DETENER INICIATIVA DE LEY 
INMOBILIARIA. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital, consideró pertinente que se 
haya frenado la iniciativa de ley inquilinaria o de antidesalojo que impulsó Morena en el Congreso 
local, pues se requiere generar una discusión mucho mayor que permita garantizar el derecho a la 
vivienda, pero que dé certeza tanto a propietarios como a inquilinos. Aseguró que desde su 
gobierno se buscan generar las condiciones legales para que no haya abusos y las personas que 
han dejado de recibir ingresos por la pandemia tengan un lugar dónde vivir. Jor 28-cap, Uni A17, 
Ref 2C, Exc 14 

 DESCARTA SHEINBAUM UNA CRISIS ARRENDATARIA. . En la ciudad no se ha registrado una 
ola de desalojos de inquilinos que dejaron de pagar la renta por la pandemia, planteó la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum “La gran mayoría de las personas que arriendan tanto a negocios 
como a personas, han sido sensibles, ante esta situación”, apuntó Sheinbaum. “Hasta ahora, 
repito, en la gran mayoría de los casos. Si no, tendríamos pues una situación de muchísima gente 
que no tuviera vivienda o comercios que no puedan pagar sus rentas. En la gran mayoría de los 
casos hubo solidaridad”, precisó. Ref 2C 

 EVOCAN A JUÁREZ Y ‘CONSERVADORES’. Al conmemorar el 148 aniversario de la muerte de 
Benito Juárez, el Secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, lo 
comparó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguró que los dos son atacados 
por una “solución conservadora” que busca recuperar prebendas y alega “una falsa incapacidad 
del Gobierno” “Enfrentamos de nuevo a la solución conservadora, cuyo único objetivo es recuperar 
prebendas, y fueros cancelados por la exigencia popular. En la ceremonia en un patio interior del 
Palacio Nacional, participaron, además del Presidente y Beatriz Gutiérrez Müller, el Gobernador de 
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Oaxaca, Alejandro Murat; la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el 
Alcalde de Guelatao, Federico Hernández, así como algunos integrantes del Gabinete federal. No 
obstante, sólo Murat y Sheinbaum usaron cubre bocas. Ref A11, Uni A9, Jor 8  

COVID-19 

 “PASÓ LO PEOR” DE LA PRIMERA ETAPA DEL COVID EN LA CDMX. (Entrevista) Para la 
secretaria de Salud el comportamiento social es fundamental en la recuperación. La secretaria de 
Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, confió en que lo peor de la primera etapa por 
la pandemia de Covid-19 ya pasó, y que a partir de ahora el número de contagios vaya en 
descenso, por lo que en septiembre el semáforo epidemiológico podría cambiar a verde. Con la 
apertura gradual y ordenada de las actividades podemos tener nuevos brotes, pero más 
localizados y con menor impacto. Creemos que no habría un pico tan alto y tan exigente en 
términos de ocupación hospitalaria como ocurrió en mayo, expresó al ser entrevistada por La 
Jornada. Jor 1-28 Cap 

 EN LA 20 DE NOVIEMBRE, POR EL RIESGO SÓLO SE APLICARON VACUNAS. El quiosco de 
salud, ubicado sobre la calle Electricidad, colonia 20 de Noviembre, una de las de mayor contagio 
de Covid-19 en la alcaldía Venustiano Carranza, abrió con una hora de retraso y sólo para aplicar 
vacunas doble viral, contra el sarampión y la rubéola, pues a quienes arribaban para solicitar la 
prueba de coronavirus eran canalizados a un centro de salud. El director de la jurisdicción 
sanitaria, Romeo Adalid, argumentó que hay mucha exposición al virus y es alto el riesgo para el 
personal médico, por lo que se decidió no levantar las pruebas en el módulo. Jor 30-Cap 

 “REZAGO SOCIAL EN MAGDALENA CONTRERAS CONTRIBUYÓ A CONTAGIOS DE 
COVID”: ALCALDESA. La edil Patricia Ortiz afirma que buscarán cortar cadena de casos en las 
colonias más afectadas. En la alcaldía Magdalena Contreras no son tantos los contagios, aseveró 
la titular de la demarcación, Patricia Ortiz Couturier, quien refirió que inevitablemente las 
condiciones de rezago social y económico en la parte alta del territorio han contribuido a la 
propagación del Covid-19. “Mira, cantidades enormes me parece que no hay [de personas 
contagiadas], pero sí es importante resaltar que hay zonas en donde la gente depende mucho del 
comercio local o informal, y no para todos es igual guardarse en casa tres o cuatro meses sin tener 
algún ingreso económico, ese es el caso de varias colonias; hago énfasis en San Bernabé, en El 
Tanque, La Malinche y en Cuauhtémoc”, dijo. Uni A18 

 COVID-19 LES DA UNA NUEVA OPORTUNIDAD A DOCTORAS REFUGIADAS. Iriam y 
Rosmary, venezolanas, combaten el virus en CDMX; en nuestro país no es posible un mejor futuro, 
lamentan. A más de cuatro mil kilómetros de Venezuela, su país natal, Iriam González y Rosmary 
Vieras se enfundaron en su uniforme médico para ayudar a atender la emergencia sanitaria del 
Covid19 en la Ciudad de México, donde los contagios se siguen contando por cientos. Aunque 
nacieron en diferentes ciudades, Iriam y Rosmary tienen historias parecidas: se conocieron hace 
10 años en la Universidad de Carabobo, cuentan con una especialidad médica y enfrentaron las 
carencias alimentarias, educativas, laborales y de salud de Venezuela. Ahora las dos se 
encuentran en los hospitales Enrique Cabrera y General de Tláhuac, de la Secretaría de Salud de 
la capital, donde trabajan codo a codo con otros médicos. Uni A6 

 DERRAPA TRANSPORTE POR COVID. Evitar los contagios a bordo y controlar el riesgo de 
colapso financiero son los retos que enfrentan los principales medios de transporte público de la 
CDMX. La emergencia sanitaria redujo en el confinamiento las aglomeraciones a un número 
mínimo de usuarios, lo que también representó unmenor ingreso económico por pago de la tarifa. 
De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas, hasta el 30 de junio, el Metro obtuvo 
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mil 492 millones de pesos menos de lo esperado y la Red de Transporte Público ingresó 101.9 
millones menos. El Sistema de Transportes Eléctricos captó 33 millones por debajo de la 
expectativa y el Sistema Metrobús cayó 14.5 millones de pesos. Ref A1  

 FESTIVALES Y ENCUENTROS MASIVOS NUNCA VOLVERÁN A SER LO MISMO. El secretario 
de Cultura, Alfonso Suárez del Real, señaló que aunque se puedan realizar eventos masivos 
presenciales, las condiciones de sana distancia impedirán multitudes. Los eventos culturales 
masivos en la Ciudad de México ya no volverán a ser iguales, al menos, mientras el covid-19 siga 
siendo un riesgo mortal. Por lo pronto y durante los semáforos rojo, naranja y amarillo, la difusión 
cultural se ha tenido que transformar de presencial, en espacios públicos como el Zócalo 
capitalino, a virtual, a través de la plataforma Capital Cultural en Nuestra Casa de la Secretaría de 
Cultura. Pero aun cuando el semáforo sanitario cambie a verde y los eventos masivos se puedan 
ser presenciales, las condiciones de sana distancia impedirán volver a observar imágenes del 
Zócalo capitalino repleto, reconoció el secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real. La Nueva 
Normalidad a lo mejor ya no nos deja tener zócalos con 120 mil personas, a lo mejor nos dicen 
Zócalo sólo con 60 mil. Exc 14-Com 

 SIN CARNAVAL DE DÍA DE MUERTOS. Si el semáforo sanitario lo permite y no hay rebrote de 
covid-19, los eventos culturales presenciales se podrían reiniciar hasta los primeros días de 
diciembre con el concierto Radical Mestizo, indicó Alfonso Suárez del Real, titular de la Secretaría 
de Cultura. Luego seguirán los festejos de Navidad y Fin de Año, indicó. Sin embargo, el carnaval 
de Día de Muertos es probable que no se realice y se de preferencia a la tradición de honrar a los 
difuntos en cada hogar capitalino. He preguntado en varios espacios virtuales, recientemente tuve 
una reunión con un grupo de gentes de Iztapalapa y la mayor parte de la gente me está diciendo 
no hagan carnaval de Día de Muertos, déjenos llevar a cabo las tradiciones habituales del Día de 
Muertos, entonces sí vamos a tener una presencia importante, pero enfocado a mucho respeto a 
todo lo que es la tradición mexicana”, dijo. Suárez del Real confió que para 2021, la pandemia 
esté controlada y se puedan realizar los eventos culturales programados como parte del 
nombramiento de la Ciudad de México como la Capital Iberoamericana de las Culturas. Exc 14-
Com 

 CLAUSURAN FIESTA BRAVA DE SENADOR DE MORENA. Autoridades capitalinas impusieron 
sellos de suspensión al rancho del senador Pedro Haces, de Morena, donde éste realizaría una 
fiesta con motivo de su cumpleaños en San Miguel Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan. En la 
inspección al Rancho Los Ébanos, que desde días previos era resguardado por guardias privados, 
participó personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, del Instituto de 
Verificación Administrativa (Invea) y de la Alcaldía Tlalpan, con apoyo de elementos de la Policía 
capitalina. Ref A1 

 ACUDEN MÁS PROTEGIDOS A VIVEROS DE COYOACÁN. Reabiertos al público desde los 
primeros días de julio, los Viveros de Coyoacán ofrecen las complicaciones de la nueva 
normalidad. De los cinco accesos existentes, sólo es permitida la entrada por la calle Progreso casi 
Universidad. En sábados y domingos, la afluencia de atletas se concentra en un punto. El acceso 
principal, en el cruce de Madrid y Avenida México, fue convertido en la única salida. Ref 3C  

 UN ORGANILLERO LLEVA SU MÚSICA FUERA DEL CENTRO. Al igual que muchos 
trabajadores no asalariados, Juan Manuel López –agrónomo de profesión y organillero de oficio– 
no dejó de salir durante el confinamiento para llevar a la gente la música de su viejo aparato y 
sustento de su hogar. A casi cuatro meses de empezar la emergencia sanitaria uno de sus 
primeros efectos fue despoblar el Centro Histórico; más que afligirse, fue positivo salir del primer 
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cuadro y recuperar la tradición de recorrer las calles de la ciudad. Jor 30-Cap 
 DEL PASADO AL FUTURO: EL REGRESO DE LA BICI. Ante el miedo que genera el transporte 

público y la imposibilidad de sostener un esquema donde todos usen un coche, la bicicleta es el 
futuro de la movilidad, aseguró un artículo de la Universidad de Western. Ref 3C 

 REGISTRAN 338 MIL 913 CASOS COVID Y 38 MIL 888 DECESOS. Ocupación en hospitales 
alcanza 46%; hay 6 mil 263 camas con ventilador. La Secretaría de Salud (Ssa) informó que 
México llegó a 338 mil 913 casos de Covid-19 —7 mil 615 más que el viernes—, así como 38 mil 
888 defunciones, incremento de 578 con respecto al día anterior. Señaló que, de acuerdo con 
estimaciones, en estos momentos la cifra de casos confirmados ascendería a los 380 mil 469 y a 
40 mil 762 fallecimientos. En cuanto a la ocupación hospitalaria, mencionó que en el país existen 
29 mil 849 camas generales para atender la enfermedad, de las cuales 16 mil 319 están 
disponibles y 13 mil 530, en uso, por lo que existe una ocupación de 46%. Indicó que de las camas 
con ventilador mecánico hay 10 mil 65, de las que 6 mil 263 están disponibles y 3 mil 802, 
ocupada. Uni a4 

 GOBERNADORES SE REBELAN A SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LÓPEZ-
GATELL. Ejecutivos de cinco entidades, inconformes con volver a color rojo; determinan actuar 
con criterios propios y no con los federales. La última versión del semáforo epidemiológico 
presentada el pasado viernes y que determinó que 18 estados estarán en color rojo y 14 en 
naranja provocó que al menos cinco mandatarios estatales, algunos afines a la 4T, expresaran su 
rechazo e inconformidad con los criterios de la Secretaría de Salud federal, por lo que 
determinaran operar con los de ellos. Ayer, los mandatarios de Baja California Sur, Carlos 
Mendoza Davis; de Yucatán, Mauricio Vila, y de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, criticaron 
el nuevo semáforo y anunciaron que mantendrán a sus estados en naranja. Uni 1A-4 

 ANALIZAN REANUDAR GUARDERÍAS EL LUNES La reapertura de las guarderías aún en está 
en revisión, pues se requiere garantizar la aplicación de medidas eficientes para evitar contagios, 
aseguró ayer José Luis Alomía, director general de Epidemiología. Cuestionado sobre la 
pertinencia de que las estancias infantiles reabran el lunes, como anunció el IMSS, dado que los 
estados del País sigue en riesgo alto y máximo de transmisión del virus, el funcionario reiteró que 
evalúan su reactivación. Ref A7  

 AYER, EL DÍA DE MÁS CONTAGIOS EN EL MUNDO, SEGÚN LA OMS. Reporta OMS 259 mil 
nuevos contagios en un día en el mundo El virus podría arrastrar a 100 millones de personas a la 
pobreza extrema, lamenta António Guterres, líder de la ONU. Ginebra. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) reportó ayer una nueva marca en las cifras mundiales de coronavirus por segundo 
día consecutivo, con el aumento de 259 mil 848 infecciones en 24 horas. Los mayores incrementos 
se produjeron en Estados Unidos, Brasil, India y Sudáfrica, según el recuento diario. El récord 
anterior de nuevos casos informados por la OMS fue el viernes, de 237 mil 743. Jor 1-4 

CIUDAD DE MÉXICO 

 LIGAN A LA ANTI-UNIÓN AL ATAQUE A GARCÍA HARFUCH. Investigación de la fiscalía 
capitalina ubica a sicarios de ese grupo criminal en el atentado. La Fiscalía General de Justicia 
local (FGJ) encontró elementos que comprueban la participación de sicarios de la Fuerza Anti-
Unión en el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el 
pasado 26 de junio, lo que refuerza las líneas de investigación sobre la participación de grupos 
locales en el ataque armado emprendido por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fuentes 
cercanas a la investigación revelaron a EL UNIVERSAL que la carpeta CI-FIEDH/2/UI-C/00073/06-
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2020, abierta tras el atentado, cuenta con nuevas líneas, con las cuales prevén solicitar órdenes de 
aprehensión contra otros implicados en el ataque en Lomas de Chapultepec. Uni A19, Ref 1C 

 GODOY: 180 CARPETAS POR VIOLENCIA FAMILIAR. La titular de la Fiscalía General de 
Justicia (FGJ), Ernestina Godoy, dijo que tiene listas para audiencia inicial cerca de 180 carpetas 
de investigación integradas por violencia familiar, además de que existen otras 3 mil por distintos 
delitos para cierre de indagatoria, las cuales corresponden a la emergencia sanitaria, es decir, del 
23 de marzo a la fecha. Agregó que trabaja con el Tribunal Superior de Justicia para desahogarlas 
una vez que se reanuden las actividades presenciales. Datos de la FGJ refieren que además de 
las denuncias por violencia familiar se cuentan otras 90 desde antes de la contingencia que 
incluyen dicho ilícito, así como otros relacionados con abuso sexual, acoso y violación. Jor 30-Cap 

 ACTUALIZA LA UNAM EL MAPA SÍSMICO. Con nuevas mediciones al suelo de la CDMX, 
investigadores de la UNAM realizaron una actualización del mapeo sísmico de la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con el objetivo de mejorar la comprensión del 
comportamiento del suelo en las distintas subzonas que comprenden la Capital y parte del 
Edomex. El estudio aporta mil 64 nuevas mediciones de microtremores, con especial énfasis en 
Álvaro Obregón, Coyoacán, Tláhuac y Xochimilco, entre otras razones, para estudiar mejor el 
comportamiento de las “zonas de lomas” que generalmente se entienden con menor movimiento 
en eventos sísmicos. Ref 1C 

 CONTARÁN ESTACIONES DE CABLEBÚS CON UTOPÍAS La transformación en la movilidad de 
Iztapalapa, con la apertura del servicio de transporte a bordo de cabinas del Cablebús y la primera 
línea elevada de trolebuses de doble capacidad, será acompañada de nuevos espacios en 
construcción para la convivencia comunitaria, expuso la alcaldesa Clara Brugada. “En cada una de 
las cinco colonias en donde habrá una estación del Cablebús tendremos una Utopía, espacios 
públicos dignos para los habitantes de Iztapalapa que han vivido carencias, como en la Sierra de 
Santa Catarina en donde 600 mil personas tienen escasez de agua”, comentó Brugada. Ref 3C 

 LLUVIAS DERRUMBAN DOS LOSAS. La lluvia que cayó este sábado en la Ciudad de 
México provocó el derrumbe de dos losas de dos viviendas ubicadas en las alcaldías 
Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, que, aunque no causaron lesionados, provocaron el desalojo de 
29 y 20 personas respectivamente. Exc 15C 

 EN SAN BARTOLO AMEYALCO TIENEN TRES MESES SIN AGUA. Durante tres meses 
habitantes de la zona alta de San Bartolo Ameyalco, alcaldía Álvaro Obregón, no han tenido agua 
potable, por lo que alrededor de 300 familias no han podido cumplir las medidas básicas de higiene 
para evitar contagios, como el lavado de manos y la limpieza de sus casas para cortar la 
transmisión del coronavirus, por lo que ayer bloquearon la calzada Desierto de los Leones. El 
poblado está en semáforo rojo por el número de casos positivos que se registran, debido a que el 
virus se ha extendido por la comunidad, han muerto varias personas y se han contagiado familias 
enteras. Jor 29-Cap 

 SIN PERMISO DEL INAH, ALCALDÍA COYOACÁN EFECTÚA OBRAS EN EL BAZAR DE 
ARTESANÍAS. Sin contar con los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), la alcaldía Coyoacán inició trabajos para rehabilitar el bazar de artesanías ubicado sobre 
Plaza Hidalgo número 25, a pesar de que existen restricciones para intervenir dicho predio, en 
donde hay vestigios prehispánicos. Integrantes de la comisión de participación comunitaria 
señalaron que se notificó al INAH, cuyo personal acudió y constató que se realizan calas en las 
columnas del inmueble sin contar con autorización, por lo que se comunicó a los trabajadores que 
debían realizar los trámites para este tipo de obra. Jor 29-Cap 
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 ACUSAN INVASIÓN DE BANQUETA EN LOMAS. En Lomas de Chapultepec, vecinos denuncian 
que el restaurante Barra Ginza, ubicado en la esquina de las calles Teapa y Pedregal, vulnera las 
normas sanitarias para la reapertura en la Alcaldía Miguel Hidalgo. “Se remodeló desde junio, 
todavía en la contingencia; pusieron jardineras metálicas más las mesas y queda sólo un tramo 
para el tránsito de las personas. “Ya muy noche siguen vendiendo vino y cerveza, hemos puesto 
quejas en la Alcaldía y nada”, describió el vecino Adán Rabiela Ríos. El 26 de junio el Gobierno de 
la CDMX publicó las medidas de ocupación del espacio público, entre las que se permite a 
restaurantes la colocación de mesas al exterior por hasta el 40 por ciento del aforo permitido. Ref 
1C 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. APUESTAN POR VALLEJO PARA LA REACTIVACIÓN. Con la urgente 
reactivación económica, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, busca acelerar proyectos 
locales que incentiven la inversión. Por ello, nos adelantan, mañana, junto con el alcalde de 
Azcapotzalco, el morenista Vidal Llerenas, anunciará el relanzamiento del proyecto de la 
revitalización de la Zona Industrial de Vallejo. Nos detallan que el plan implica convertir el área 
en un sitio ideal para las actividades tecnológicas y de distribución de productos, con 
infraestructura financiada por la capital, la alcaldía y privados. En medio de la incertidumbre 
generada por el Covid-19 y sus consecuencias sobre el empleo, los involucrados en el 
proyecto esperan que este plan a largo plazo ayude a que la recuperación económica no sólo 
sea un rebote ante la caída de este año, sino que genere nuevas fuentes de trabajo 

NACIONAL 

 LOZOYA THALMANN PACTÓ EN DICIEMBRE LA ENTREGA DE SU HIJO. Padre de Emilio 
Lozoya Austin operó desde México que su hijo aceptara la extradición. Emilio Lozoya Thalmann, 
secretario de Energía y director del Issste durante el gobierno de Carlos Salinas, operó de manera 
personal en México, las negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) para que su 
hijo Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), aceptara la extradición, 
siguiendo tras su detención en febrero, la estrategia trazada por el jurista español Baltasar Garzón 
y el ex subprocurador de Derechos Humanos de la extinta Procuraduría General de la República 
(PGR), Miguel Ontiveros, indicaron colaboradores de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la 
República. Jor 1-10 

 PAGÓ ALTOS HORNOS 3.5 MDD A LOZOYA. Emilio Lozoya cobró en 2012 a Altos Hornos de 
México (AHMSA) una suma de 3.5 millones de dólares por conceptos que oficialmente quedaron 
registrados como servicios de consultoría inmobiliaria, relacionados con el tren interurbano 
México-Toluca y un proyecto ferroviario en Coahuila. Son dos contratos que, si bien fueron 
suscritos antes de que fuera nombrado director de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Fiscalía 
General de la República (FGR) sostiene que son una especie de soborno anticipado para que en 
2013 la empresa estatal comprara a la siderúrgica la planta “chatarra” de Agronitrogenados. Ref 
A4 

 NIÑOS Y JÓVENES, LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN. Niñas de 13 a 16 
años, principales víctimas de desapariciones. Jalisco, Tamaulipas y Chihuahua, las entidades con 
más reportes; extranjeras, blanco frecuente. El blanco de ataque en la desaparición de mujeres 
en México se concentra en las niñas y jóvenes. En el recuento histórico de personas 
desaparecidas y no localizadas, dentro del rango de 10 a 24 años de edad, hay 20 mil 434 
víctimas, según el registro público oficial. Y si bien en ese grupo –de menores y jóvenes– 63 por 
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ciento son varones, cuando se detallan los sucesos en las personas de 13 a 16 años, las más 
afectadas son las mujeres, es decir, hay más adolescentes desaparecidas en ese espectro de 
edad. Jor 12 (Contra) 

 ABATEN A CINCO EN MICHOACÁN. Fuerzas federales se enfrentaron ayer contra civiles 
armados en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, lo que dejó un saldo de al menos cinco 
sicarios muertos y dos soldados heridos. Según reportes, fue una emboscada contra elementos 
del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) en la localidad de La Bocanda, Municipio de 
Tepalcatepec, cerca de la localidad de El Aguaje, en el municipio de Aguililla. En redes sociales 
circuló un video en el que se observa a varios elementos federales de seguridad disparando en 
medio de una carretera y resguardándose detrás de vehículos oficiales. Ref A10  

 LANZA CJNG AMENAZA A ‘EL MARRO’. Integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), que aparecen con armas de alto poder y vehículos artillados, divulgaron un video en el 
que amenazan a José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro” y líder del Cártel de Santa Rosa de 
Lima, con desplazarlo del territorio de Guanajuato. En la grabación, publicada en redes sociales, 
aparecen sujetos encapuchados, con vestimenta de tipo militar y fusiles en mano, así como varias 
camionetas con camuflaje militar, acompañada de un audio con un mensaje para “El Marro”. Ref 
A10 

 


