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COVID-19 

 REGRESAN AL SEMÁFORO ROJO OTRAS DOS COLONIAS DEBIDO A LOS ALTOS 
CONTAGIOS. Se suman a las 34 donde las medidas sanitarias se refuerzan de manera integralñ. 
El Gobierno de la Ciudad de México incluyó a dos colonias de Azcapotzalco en la lista de zonas de 
atención prioritaria por la pandemia de Covid-19, con las que suman 36 las circunscripciones que 
concentran el mayor número de casos activos de la enfermedad en la capital del país. Se trata de 
las colonias San Juan Tlihuaca y Tezozomoc, donde se reportan 21 y ocho contagios activos del 
coronavirus, respectivamente; además, la tasa de casos por cada 100 mil habitantes se ubica en 
171.2 la primera, y 78.6, la segunda. Jor 37-Cap, Exc 20-Com, Ref 1C  

 REGISTRAN EN XOCHIMILCO MÁS MUERTOS Y MÁS CASOS. Xochimilco tiene 6 de las 36 
colonias con mayores tasas de contagios activos por cada 100 mil habitantes en toda la Ciudad de 
México y hasta ahora suman 458 fallecimientos en la demarcación, de acuerdo con estadísticas de 
las autoridades sanitarias locales. En esa Alcaldía se encuentra la Colonia San José Zacatepec, la 
cual tiene una tasa de mil 84.4 casos activos por cada 100 mil habitantes, la más alta de toda la 
CDMX. Las otras cinco colonias bajo atención prioritaria en Xochimilco son San Gregorio 
Atlapulco, con una tasa de 172.8 casos por cada 100 mil habitantes; Santa María Nativitas con 
126.1; San Lucas Xochimanca con 111.6; Santa Cruz Acalpixca con 88.8 y Santiago 
Tepalcatlalpan con una tasa de 83.4 casos. Conforme autoridades locales, la Alcaldía tiene tasas 
de casos activos de hasta 14 y 26 veces más altas que las de la Ciudad de México (72.2) y el País 
(39.2) 

 VIVEN ENTRE EL RIESGO. En las colonias de atención prioritaria. De las 36 zonas de más 
contagio, cuatro tienen las tasas más altas de casos activos por cada 100 mil habitantes; todas son 
zonas marginadas Entre las 36 colonias que desde el pasado 15 de julio regresaron al color rojo 
del semáforo epidemiológico, hay cuatro que tienen una tasa de casos activos que está por encima 
de los 300 por cada 100 mil habitantes y un quinto barrio está a 1.4 puntos de entrar en este rango. 
Sin embargo, la colonia que está a la cabeza del listado de las colonias de atención prioritaria tiene 
una tasa de mil 84.4 por cada 100 mil habitantes. Se trata de San José Zacatepec, en la alcaldía 
Xochimilco, donde existen 26 casos activos, pero de acuerdo con los datos del Gobierno de la 
Ciudad de México tiene menos de dos mil 400 habitantes. A unos 20 minutos en autos desde la 
sede de la alcaldía, más que colonia es un pueblo que colinda con el polígono perimetral del 
Reclusorio Sur. Exc 20-Com 

 VÍCTIMAS EN EL PUEBLO CON MÁS CONTAGIOS. Por las calles sin pavimentar de San José 
Zacatepec, en Xochimilco, este diario encontró a Sandra González y Juan Chávez mientras 
empujaban un diablito con su cama y colchón a cuestas. Apenas una noche antes los usaron, pero 
tras despertar sin alimentos ni dinero salieron a tratar de venderlos. Son víctimas colaterales de la 
pandemia. Hasta hace un par de semanas Marco Antonio, padre de Sandra, apoyaba 
económicamente a la pareja, pero contrajo covid-19 y se quedó sin trabajo. Hoy permanece 
aislado en un pequeño cuarto de adobe y láminas luchando contra la enfermedad. Exc 20-Com 

 CONFINAMIENTO MÁS RÍGIDO EN COLONIAS INDISCIPLINADAS DE ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC. La alcaldía Cuauhtémoc y el gobierno central mandan un mensaje a la Doctores, 
la Buenos Aires y la Obrera: 15 días sin negocios semifijos. Como en la época de la prohibición 
gringa, el comprador puede llevarse la sorpresa de que la calidad del producto sea mucho más 
baja que la obtenida en tiempos en los que la actividad comercial no era motivo de persecución 
oficial. El jugo de naranja sabe a verde.. Cro 1-11 

 HA CUMPLIDO ACUERDOS 100 POR CIENTO DE TIANGUIS: SEDECO. En Magdalena 
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Contreras suspenden hasta nuevo aviso la instalación de seis concentraciones de comerciantes. 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) informó que 100 por ciento de los tianguis que 
habitualmente operan en las colonias consideradas de atención prioritaria por la pandemia de 
Covid-19 han cumplido con los acuerdos de no instalarse. Señaló que en una acción coordinada 
con las secretarías de Gobierno y de Salud locales, así como con personal de las alcaldías, se 
realizaron verificaciones en las que se constató la suspensión de actividades de 19 
concentraciones comerciales de ese tipo. Jor 37-Cap, Exc 20-Com 

 INSTALAN UN TIANGUIS EN ZONA ROJA. Aunque el Mercado de La Bola no se instaló, como lo 
aseguraron las autoridades capitalinas, a tres calles de ahí decenas de puestos sobre la calle 
operaron sin problema, pese a que está prohibido. En Calle Coras, en la Colonia Ajusco, en 
Coyoacán, fue instalado un tianguis que era kilométrico, donde se formaban aglomeraciones, la 
gente bebía cerveza mientras caminaba, se vendía comida para consumir en el lugar y eran 
ofertados productos no esenciales. Esta zona es una de las que registran más contagios en la 
Ciudad y en las que la instalación de tianguis está limitada. En tanto, algunos locatarios del 
Mercado la Bola colocaron sus puestos de manera dispersa sobre la Avenida Reyna Ixtlixóchitl, en 
cruces como Mixtecas, Chichimecas o Nahuatlacas. Ref 1C 

 VERIFICENTROS ALISTAN SU REAPERTURA. Reinician el 10 de agosto. Tendrán estaciones 
sanitarias en las cuales se tomará la temperatura y se otorgará gel antibacterial a empleados y 
usuarios. El próximo 10 de agosto reiniciará el Programa de Verificación Vehicular en la Ciudad de 
México, el cual fue suspendido el pasado 25 de marzo como parte de la Jornada de Sana 
Distancia por la pandemia de coronavirus. De acuerdo con las autoridades, los centros autorizados 
ya se alistan para recibir sólo a los ciudadanos que, debido a la contingencia, no alcanzaron a 
verificar durante el primer semestre del año, ya que para este 2020 sólo habrá una verificación. 
Según se indicó, los verificentros tendrán estaciones sanitarias, tanto para trabajadores como para 
usuarios, en las cuales se tomará la temperatura y se otorgará gel desinfectante a los solicitantes 
del servicio. Exc 21-Com 

 REANUDARÁN ACTIVIDADES EMPRESAS DE BICICLETAS Y MONOPATINES SIN 
ANCLAJE. Pese a la ola de críticas generadas entre vecinos, transeúntes y discapacitados antes 
de la crisis sanitaria, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que en las próximas semanas 
dará a conocer las condiciones para que empresas de bicicletas y motopatines sin anclaje que 
hayan dejado de operar en la Ciudad de México puedan volver a hacerlo. Mientras las empresas 
que continuaron operando podrán revalidar sus permisos, señaló la dependencia. En la actualidad, 
en la Ciudad de México dos empresas ofrecen el servicio: Dezba, con permiso para operar 900 
bicicletas, y Grin, mil 350 motopatines. Jor 38-Cap 

 “DEBEMOS CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS”. (Entrevista) No hay que dejar que salud se 
agrave: experta; situación puede ser ventana para mejorar, dice. La emergencia sanitaria por el 
coronavirus puede ser considerada una ventana de oportunidad para 62 mil capitalinos que tienen 
alguna enfermedad crónica, para que lleven una buena alimentación y busquen atención oportuna, 
dijo María del Carmen Arias Gómez, secretaria académica de la Escuela de Altos Estudios en 
Salud de la Universidad La Salle. Uni A21 

 LLAMAN CONSTRUCTORAS PEQUEÑAS A REGULAR GASTOS PARA INSUMOS ANTI 
COVID. Pequeñas constructoras de la ciudad se pronunciaron porque sus contratantes asuman los 
gastos para cumplir con las medidas sanitarias impuestas por las autoridades para evitar contagios 
de Covid-19, toda vez que les genera gastos extraordinarios que no todas las empresas cumplen 
en su totalidad. Un residente de obra, quien pidió el anonimato, explicó que tan sólo en una 
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pequeña construcción, en la que laboran cinco personas, se gastan poco más de 3 mil 200 pesos 
entre botes de basura, gel antibacterial, cubrebocas, goggles y termómetros digitales; sin embargo, 
cadenas de tienda de conveniencia sólo pagan una cuota fija de 60 por ciento basada en su criterio 
personal. Jor 39-Cap 

 FALLAS EN SERVICIO MÉDICO, EN MITAD DE PENALES CON COVID.  El Covid-19 encontró 
un terreno fértil en las cárceles mexicanas y sigue reproduciéndose de manera acelerada, pues 
cinco de cada 10 reclusorios infectados presentan deficiencias en sus servicios de salud para 
atender esta emergencia. Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) al que El UNIVERSAL tuvo acceso, hasta el 17 de julio, 85 prisiones sumaban mil 768 
contagios, al mismo tiempo que 50% de estas cárceles tenían bajas condiciones materiales e 
higiénicas en sus áreas médicas. En contraste, la Ciudad de México es la que más contagios 
reportó hasta el 17 de julio, con mil 41. Los brotes se han presentado en 13 cárceles, pero según la 
CNDH dos tienen deficiencias en sus servicios. “FUE FÁCIL PREDECIR ESTA SITUACIÓN”. “La 
Ciudad de México podría ser una buena práctica, pero de ahí en fuera la realidad es que no hay 
presupuesto para garantizar estancias salubres, para atender o dar tratamiento a personas con 
padecimientos crónico degenerativos, no hay suficiente personal, el médico no está 24 horas en el 
centro penitenciario”, criticó Verónica Garzón, coordinadora del Área de Incidencia Internacional de 
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal). Uni A1/6 

 SSA: DISTRACTOR, LOS PRESUNTOS PLEITOS CON GOBERNADORES. Presentan nuevo 
sitio sobre el desarrollo de la epidemia. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, sostuvo que se respeta y respalda la decisión de los gobiernos estatales 
cuando incrementan la precaución del semáforo de Covid-19, y aseguró que los presuntos pleitos 
con los mandatarios son un distractor. Precisó que la autoridad sanitaria está regulada en la 
legislación: la Secretaría de Salud (Ssa) está en segundo lugar, después del Presidente y las 
entidades en cuarto sitio. Jor 1-3 

 VAN 39 MIL DEFUNCIONES Y 344 MIL CONTAGIO. Semáforo epidemiológico no es de López-
Gatell, revira subsecretario; descarta encono con mandatarios. En el día 50 de la nueva 
normalidad, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que México llegó a los 344 mil 224 casos 
positivos por Covid-19, 5 mil 311 más que el sábado, así como 39 mil 184 defunciones, un 
incremento de 296 con respecto al día anterior. En conferencia de prensa, José Luis Alomía, 
director de Epidemiología, detalló que la cifra de casos estimados por Covid-19 sería de 383 mil 
847 y podrían ser 41 mil 49 decesos en el país. Uni A6 

 AMLO OFRECE HOMENAJE A MUERTOS. Lanza decálogo de compromisos una vez superada 
la pandemia. Con 39 mil muertos por Covid-19 y más de 344 mil casos positivos, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador se comprometió y juró en nombre de su gobierno cumplir por lo 
menos 10 compromisos ante esta pandemia, entre los cuales está el de mejorar el sistema de 
salud y ayudar con créditos y pensiones a familias de los fallecidos durante esta contingencia. En 
un video difundido en sus redes sociales, que sirvió como homenaje para las víctimas de esta 
pandemia, flanqueado por dos elementos de la Policía Militar afuera de la Capilla Real de la 
Emperatriz, dentro de Palacio Nacional —donde se colocaron dos floreros con gladiolas—, el Jefe 
del Ejecutivo federal se comprometió a que una vez que pase la pandemia se recordará en las 
plazas publicas a los muertos por este virus. Uni A6 

 CRITICAN RESISTENCIA A USO DE CUBREBOCAS. Expertos criticaron la resistencia del 
Gobierno federal a promover el uso generalizado del cubrebocas y llamaron a las autoridades a 
cambiar el mensaje para reducir los contagios de Covid, sobre todo en la reapertura económica. 
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Malaquías López Cervantes, miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la 
Emergencia por Covid-19 de la UNAM, explicó que al inicio de la pandemia se creía que el 
cubrebocas no tenía capacidad para detener el virus. Ref A8 

 REPRUEBAN REFRESQUEROS DICHOS DE L. GATELL. La Asociación Nacional de 
Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) expresó su más enérgica protesta 
por las declaraciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell, quien calificó a los productos como “veneno embotellado”. En un comunicado difundido 
ayer, la ANPRAC calificó como inaudito que un funcionario público federal, con la gran 
responsabilidad de ser el promotor de la salud en el País, estigmatice a una industria que cumple a 
cabalidad con todas las normas y regulaciones en México. Ref A20 

 REINICIO EN GUARDERÍAS, ESCALONADO. La reapertura del servicio de guardería del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) será escalonada, de conformidad con las autoridades 
estatales, que podrán aportar iniciativas para el mejor reinicio, informó el organismo. Una vez que 
haya consenso, el IMSS comunicará a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada 
la fecha de reinicio de actividades para que realicen los arreglos necesarios e informen a los 
usuarios. En un comunicado, apuntó que las guarderías fueron consideradas por el gobierno 
federal como un servicio esencial, y señaló que para la reapertura el director general del instituto, 
Zoé Robledo, ha realizado reuniones virtuales con los mandatarios estatales. Jor 3 

 DECRETA OAXACA ENCIERRO REGIONAL. Ante el incremento en las últimas dos semanas de 
contagios y defunciones por Covid-19 en el Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan, el 
Gobernador oaxaqueño Alejandro Murat Hinojosa decretó ayer un confinamiento voluntario de 10 
días en esas regiones. En un mensaje difundido en redes sociales, el priista detalló que con 
respeto a la autonomía municipal y en coordinación con el Gobierno federal se determinó iniciar el 
periodo de confinamiento a partir de hoy lunes y hasta el miércoles 29, a fin de revertir la ola de 
contagios. Expuso que se designaron enlaces del Gobierno estatal para coordinar con la 
Federación y las autoridades municipales, acciones urgentes de contención y mitigación en la 
Cuenca del Papaloapan e Istmo de Tehuantepec. Ref A9 

 TRUMP: VEAN A MÉXICO, EN LUGAR DE EU SOBRE EL CORONAVIRUS. Trump: México no 
nos ayuda a frenar el contagio. Critica la cobertura de los medios; fíjense en el vecino y en Brasil, 
dice. Washington. El presidente Donald Trump criticó la cobertura de los medios de comunicación 
sobre el nuevo coronavirus en Estados Unidos y los instó a fijarse más en la situación en México, 
pese a que su país triplica en casos por millón de habitantes la situación en el vecino del sur. No 
se trata sólo de este país, está pasando en muchos países, pero no hablan de ello en las noticias. 
No hablan de México y de Brasil, y todavía de partes de Europa, donde (el virus) llegó antes, dijo 
Trump al presentador Chris Wallace en entrevista para el programa Fox News Sunday, que fue 
divulgada ayer. Jor 1-2 

 ZOÉ ROBLEDO SUFRE ACCIDENTE VEHICULAR. Tiene esguince cervical grado 1 y fractura en 
muñeca. — El director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, se 
accidentó ayer por la tarde cuando circulaba en un vehículo sobre la carretera que conduce del 
municipio de Tuxtla al Aeropuerto Ángel Albino Corzo, en el municipio de Chiapa de Corzo. La 
dependencia informó que como resultado del accidente “el titular del IMSS y las personas que lo 
acompañaban sufrieron varias fracturas y están en revisión médica”. En un breve comunicado 
difundido anoche, el IMSS informó que “hay otras personas lesionadas”. Uni A2 
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|CIUDAD DE MÉXICO 

 CINCO BANDAS CRIMINALES SE DISPUTAN EL CONTROL DE TLALPAN; SUBEN 
HOMICIDIOS. Bosque del Ajusco está en riesgo: autoridades; pelea aumentó homicidios e 
invasión de predios. Las entradas en la zona sur de la Ciudad de México, donde los homicidios 
dolosos y la presencia de grupos delictivos se han incrementado, son vulneradas por hombres 
armados presuntamente ligados a Los Rojos, cártel establecido en Morelos, comandados por 
Santiago Mazari Hernández, El Carrete o El Señor de los Caballos, a quien también las 
autoridades vinculan con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Trabajos de 
inteligencia de la Federación compartidos con la fiscalía local, apuntan a que una presunta escisión 
de Los Rojos está utilizando las fronteras con Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan para introducir drogas y 
armas, y además busca desplazar a los pequeños grupos establecidos en esos sectores, de ahí 
los homicidios que durante el último mes han sacudido esa zona. Hoy, el territorio que está en 
riesgo, según el trabajo realizado por los agentes de investigación, es el bosque del Ajusco, en 
Tlalpan. Uni A20 

 VINCULAN A SINDICATO CON BANDAS DELICTIVAS Autoridades confirmaron el surgimiento 
de células delictivas vinculadas con el Sindicato Libertad, que han migrado de la extracción de 
ductos de Pemex al robo de gas LP para acaparar su distribución en zonas de la CDMX y el 
Estado de México. De acuerdo con un informe de inteligencia, al que REFORMA tuvo acceso, una 
de esas células es conocida como “Los Mojarras” y opera en conjunto con el sindicato. A sus 
integrantes se les relaciona con homicidios, amenazas, lesiones y daños en pipas de gas en 
Lomas de Chapultepec, Tecamachalco, Naucalpan y Huixquilucan. Ref A1  

 APREHENDEN EN TLAXCALA A TRATANTE DE PERSONAS QUE OPERABA EN LA 
CAPITAL. Personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y efectivos de la Guardia Nacional 
aprehendieron en Tlaxcala a Demetrio Luna Águila por su probable participación en el delito de 
trata de personas en la Ciudad de México, quien además podría estar relacionado con la comisión 
de ese ilícito en Puebla, Nayarit y San Luis Potosí. La orden fue ejecutada por personal de la 
Unidad Nacional de Atención a la Trata de la Dirección General de Investigación de la Guardia 
Nacional al salir del Centro de Justicia Federal y trasladado a instalaciones de la institución federal 
en ese estado. Jor 38-Cap 

 CAEN CUATRO CON DROGA EN LA GAM. Tras una orden de cateo, cuatro hombres fueron 
detenidos por agentes de la Fiscalía General de Justicia local en un domicilio ubicado en la colonia 
La Esmeralda, en la alcaldía Gustavo A. Madero. A los detenidos, entre ellos un menor de edad, se 
les aseguraron diversas dosis de droga. Personal de la Coordinación General de Investigación 
Forense y Servicios Periciales analiza los indicios asegurados, consistentes en vegetal verde seco 
y sustancia sólida con las características propias de la mariguana y la cocaína, respectivamente. 
Exc 22-Com 

 URGEN PLAN DE RESCATE EN TRANSPORTE PÚBLICO. Especialistas advirtieron que, si no 
se hace algo en este momento, el transporte público en la CDMX va a deteriorar la calidad de su 
servicio que, señalaron, ya tenía problemas. REFORMA publicó ayer que el transporte público de 
la Ciudad opera actualmente con dos conflictos: evitar los contagios a bordo y controlar el riesgo 
de colapso financiero. Expertos explicaron que urge una estrategia de rescate al transporte, y que 
lo ideal sería que fuera implementada por el Gobierno federal, porque el local no está en la 
capacidad de absorber el problema. “La pandemia ha dejado al descubierto temas que las 
autoridades tendrán que sopesar. Se tiene que actuar desde ya, lo que se está planteando en 
foros es que desde el Gobierno federal se necesita subsidiar recursos”, dijo Genaro Torres, 
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ingeniero en transporte. Ref 1C 
 EN 8% DE NEGOCIOS DAN BOLSAS PLÁSTICAS: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE. La 

Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) apercibió a 128 establecimientos tras inspeccionar a mil 
532. De enero al 7 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) inspeccionó mil 532 
establecimientos para garantizar el cumplimiento de la prohibición de la comercialización, 
distribución y entrega de bolsas plásticas desechables de un solo uso. Personal de Sedema realizó 
34 recorridos donde se aplicaron 128 apercibimientos a locales que no respetaron la prohibición, lo 
que representa el 8.3 por ciento. En enero pasado iniciaron las visitas de información e inspección 
y se suspendieron a partir del mes de abril a causa de la emergencia sanitaria por covid-19, pero 
en junio se retomaron los operativos. Exc 21-Com 

 DEMANDAN FLEXIBILIZAR LOS LÍMITES AL PLÁSTICO. Ante la necesidad de manejar 
residuos de tipo sanitario, como cubrebocas y guantes, los productores de plástico pidieron al 
Gobierno de la Ciudad de México flexibilizar las imposiciones en contra de la entrega de bolsas 
plásticas. El presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), Aldimir 
Torres, señaló que aunado a la falta de conservación de los desechos sanitarios, la industria se 
encuentra fuertemente golpeada económicamente y la producción de insumos médicos es apenas 
una parte que no compensa las pérdidas totales. Ref 2C 

 LLAMAN A NO USAR DESECHABLES. La Secretaría del Medio Ambiente, integrantes de 
Greenpeace México, investigadores de la UAM y expertos en economía circular exhortaron a los 
capitalinos evitar consumir productos desechables. Además, aportaron un dato: una persona 
puede consumir hasta 70 mil piezas de plástico al año en alimentos y bebidas, informaron durante 
una reflexión virtual. La contaminación generada por plásticos desechables afecta a más de 100 
mil animales marinos y provoca la muerte de un millón de aves al año, además de dañar la salud 
humana, indicaron. Una investigación realizada el año pasado por Greenpeace detectó que en uno 
de cada cinco peces que se compran para consumo humano en el país se hallaron microplásticos 
en sus vísceras. Exc 21-Com 

 HALLAN RESIDUOS PLÁSTICOS EN MIEL, AZÚCAR, PESCADOS, CERVEZA Y AGUA 
EMBOTELLADA. Una persona puede consumir hasta 70 mil piezas de plástico al año, afirmó la 
especialista en consumo responsable de Greenpeace México, Ornela Garelli, al señalar que se 
han encontrado residuos de ese material en distintos alimentos. Al participar en un foro virtual, 
organizado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, destacó que en un 
estudio realizado por la organización ecologista, arrojó que en uno de cada cinco pescados que se 
compran para consumo humano se han encontrado microplásticos en sus vísceras; material que, 
agregó, también se ha hallado en productos como cerveza, miel, azúcar y agua embotellada. Jor 
38-Cap 

 EN SÓLO UN MES DAN VISTO BUENO AUTORIDADES A 6 DE 12 CAMBIOS DE USO DE 
SUELO. Son para construir desarrollos inmobiliarios y hoteles // No significa que se aprobarán: 
Aboitiz. El Congreso de la Ciudad de México analiza 12 cambios de uso de suelo para la 
construcción de hoteles y desarrollos inmobiliarios. Las iniciativas ciudadanas, propuestas por los 
apoderados legales o dueños de empresas inmobiliarias, fueron recibidas el primero de junio, y en 
tan solo un mes seis ya obtuvieron el aval de las autoridades correspondientes. Jor 39-Cap 

 RETIRAR FORMALMENTE LA INICIATIVA SOBRE RENTAS, DEMANDA LA OPOSICIÓN. 
Teme que por ser mayoría, Morena dé un albazo // Se debe iniciar desde cero la discusión, señala. 
La oposición en el Congreso de la ciudad pidió retirar formalmente la iniciativa de ley de rentas, a 
fin de asegurar que no sea dictaminada por la Comisión de Administración y Procuración de 
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Justicia. Los legisladores afirmaron que se debe iniciar desde cero una discusión que permita 
avanzar en un proyecto legislativo que responda a la problemática en el tema de arrendamiento sin 
afectar a terceros. Jor 39-Cap, Ref 2C 

 HASTA AGOSTO, LOS CAMBIOS EN JUCOPO. Reacomodos en comisiones y bajas modificaron 
el panorama: Morena. Dadas las renuncias en algunos grupos parlamentarios en los últimos días y 
los reacomodos en comisiones, será hasta la última semana del próximo mes de agosto cuando el 
Congreso local determine las nuevas presidencias de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y 
de la Mesa Directiva. Así lo reveló el vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez Díaz de 
León, al garantizar que su partido “es y será respetuoso de la Constitución local y el reglamento”, 
por lo que en este momento correspondería al PRD, por ser la tercera fuerza parlamentaria, ocupar 
la Jucopo y, al PAN, la Mesa Directiva. Uni A21 Cro 12 

 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. SENADOR TRUENA CONTRA SHEINBAUM. El senador de Morena y dirigente 
sindical Pedro Haces está que trina de coraje en contra de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, luego de que a finales de la semana pasada le impidieron celebrar su cumpleaños 
como en fiesta de pueblo, pues tenía contemplado tres días de celebraciones. La molestia es, nos 
dicen, por el enorme dispositivo de seguridad que le mandaron, que incluía a policías de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal del Instituto de Verificación Administrativa y, para 
rematar, de la alcaldía Tlalpan, donde se ubica el lienzo charro que se utilizó para la fiesta. 
Aseguran que el operativo se asemejaba más al que se usa para la detención de un capo de la 
droga, que para cerrar una reunión. Las cosas, según comentan, no van a quedarse así 

 CIRCUITO INTEROR. MALA NOCHE pasaron el viernes vecinos de la calle Tehuantepec, en la 
Roma Sur, por la pachanga que armó un inquilino a quien todos conocen por lo ruidoso y laaargo 
de sus fiestas. Y SI HACE año y medio que llegó a vivir ahí, la molestia era por el escándalo a 
deshoras, en tiempos del Covid-19 el enojo pasó a preocupación, pues no creen que invitados, 
meseros y cocineros de un restaurante especializado en pato hayan guardado las necesarias 
precauciones sanitarias en un departamento de sólo 100 metros cuadrados. LO MÁS RARO es 
que los condóminos aseguran que el inquilino incómodo es un alto funcionario de la SRE llamado 
Roberto a quien la salud de sus vecinos le importa menos que un plato de cacahuates. ¿Quién 
será? 

NACIONAL 

 LE SALIÓ DUEÑO AL AEROPUERTO. La Sedena reconoció que 128 hectáreas del terreno 
donde se construye la nueva terminal aérea pertenecen a un particular; la secretaría afirmó que 
está dispuesta a liquidar y tiene dinero para ello. Un particular acreditó ser propietario de 128 
hectáreas donde se construirá la Franja de Seguridad de Amortiguamiento de Ruido del 
Aeropuerto Felipe Ángeles, ubicadas en la comunidad de San Miguel Xaltocan, según admitió la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un oficio enviado a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Según el documento, del cual Excélsior tiene copia, la 
Sedena informó que la posesión del terreno data de 1971. Además, hizo saber a la Sedatu que 
tiene recursos suficientes y está dispuesta a liquidar para no tener líos legales. Exc 1A-19 

 “CONTRADICCIÓN, COMPRAR FÁRMACOS EN EXTRANJERO”. (Entrevista). Peligran 
empleos de industria y habría pérdida de 60 mmdp, dice; se pueden importar medicamentos de 
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calidad ineficiente, alerta. La decisión del gobierno federal de comprar medicamentos en el 
extranjero, además del riesgo de inundar al país con fármacos de dudosa calidad, pone en peligro 
100 mil empleos directos y 500 mil indirectos, así como pérdidas por 60 mil millones de pesos en 
el sector laboratorios, alerta Rafael Gual Cosío, director General de la Cámara Nacional de la 
Industria Farmacéutica (Canifarma). El empresario afirma que adquirir medicinas en el extranjero 
es una contradicción del gobierno federal, pues, asegura, perdería su soberanía en la producción 
y comercialización de fármacos. Uni A4 

 MORENISTAS EXIGEN REVOCAR LA LISTA DE ASPIRANTES AL INE. El plan es enderezar al 
instituto, afirman en una carta. En vísperas de que la Cámara de Diputados elija a los cuatro 
candidatos a consejeros electorales, 75 diputados de Morena y la bancada del Partido del Trabajo 
impugnaron a los 20 finalistas e incluso los integrantes del grupo mayoritario pidieron a Mario 
Delgado descartar esa lista porque incluye a personajes identificados con grupos hostiles a la 
Cuarta Transformación. Jor 5 (Contra) 

 “QUE TE MATEN A UNA HIJA NO SE OLVIDA; NO NOS VAMOS A 
CANSAR”. (Entrevista) Familia de Diana proyecta su rostro en Palacio Nacional para exigir 
justicia. Familiares de Diana Velázquez Florencio, víctima de feminicidio, permanecen en plantón 
afuera de Palacio Nacional y la noche del sábado proyectaron imágenes del rostro de la joven en 
las paredes del recinto en el que se encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lidia 
Florencio Guerrero, madre de Diana, recordó que a tres años del asesinato de su hija, ocurrido en 
Chimalhuacán, Estado de México, todavía le exigen justicia al gobierno. “Las autoridades nos han 
hecho recorrer tres largos años sin tener ninguna respuesta. A tres años no hay ni siquiera una 
línea de investigación que nos lleve a conocer quién es el asesino de Diana”, lamentó. Uni A8 

 CRECE PATRIMONIO Y OCULTA PROPIEDAD. El superdelegado del Gobierno federal en 
Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, empezó a acumular propiedades en los últimos 15 
años, entre ellas una finca en Acapulco, la cual no incluyó en su declaración patrimonial. 
Conforme el Registro Público de Guerrero, el hermano de Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de 
la Función Pública, compró el 23 de junio de 2010, en condiciones no aclaradas, una vivienda en 
la Colonia Vista al Mar, en el puerto guerrerense. Ref A1  

 ¿POR QUÉ APESTA LA TERMINAL 2? El drenaje sanitario de la Terminal 2 del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) es un desastre. Pasajeros y empleados refieren 
olores fétidos en salas, pasillos, estacionamientos e inmediaciones de la terminal. Atribuyen ese 
olor a fugas en el drenaje, a la cercanía con el Bordo Poniente y a las plantas residuales, así 
como a diversas obras en la terminal. “Te dicen: ‘limpia’, y limpio, pero hasta de las coladeras sale 
el agua. Las tuberías se rompen y se sale toda la pestilencia”, dijo Mónica, una empleada de 
limpieza. Ref A1  

 


