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CIUDAD DE MÉXICO 

 QUIEREN CONSTRUIR TORRES SIN PERMISOS. Un proyecto inmobiliario de 742 viviendas 
distribuidas en ocho torres de 33 niveles compromete el suministro de agua potable en la colonia 
Contadero, en Cuajimalpa, y se desarrolla con documentación presuntamente irregular, como un 
Polígono de Actuación erróneamente emitido, y no cuenta con Dictamen de Estudio de Impacto 
Urbano ni Autorización de Impacto Ambiental, difundieron vecinos de la zona de Santa Fe. En 
redes sociales, los vecinos aseveraron que en 2018 la constructora solicitó y consiguió ante la 
SEDUVI la autorización de un Polígono de Actuación que le permitiera desarrollar 742 viviendas. 
Sin embargo, la PAOT determinó que dicho certificado fue erróneamente emitido, porque no se 
encuentra en un área con potencial de desarrollo. Exc 21C 

 OBRAS DE TORRES ORIGINA DEBEN CONSULTARSE SÓLO CON POBLADORES. Vecinos 
de San Mateo Tlaltenango denuncian anomalías en permisos otorgados. Vecinos de San Mateo 
Tlaltenango, Cuajimalpa, que están en contra del desarrollo inmobiliario Origina Santa Fe, pidieron 
una consulta exclusiva para el pueblo, así como conocer a detalle los permisos de construcción 
emitidos por la alcaldía y el gobierno central. Desde el viernes pasado la desarrolladora colocó 
cuatro módulos para consultar a los vecinos sobre la pertinencia de esa construcción, ubicada en 
la carretera San Mateo-Santa Rosa 99, donde se prevé levantar dos torres de 30 niveles con un 
total de 680 departamentos de lujo. Jor 29-Cap 

 INMOBILIARIA SIMULA CONSULTA EN SANTA FE. Ponen a juicio de vecinos un proyecto 
inmobiliario... Aunque empresarios ya construyen 3 torres y hay preventa. Aprovechando la 
reactivación del sector de la construcción en la Ciudad de México, empresarios del proyecto 
“Origina Santa Fe” realizan una consulta vecinal respecto a las obras para levantar tres torres de 
31 niveles, con 680 departamentos de lujo. Este complejo de usos mixtos se proyecta en el predio 
que antes ocupaba el Colegio Grimm, sobre la carretera Santa Rosa, muy cerca del Parque La 
Mexicana. Sin embargo, mientras se levanta la opinión ciudadana –ya sea en línea o presencial– el 
desarrollo ya está en marcha, incluso en preventa. Heraldo 15 

 ACUMULA 10 DENUNCIAS GRUPO QUE CONTROLA PREDIO DEL PARAJE EL COFRE. La 
FGJ investiga presunta extorsión e invasión como causas del crimen de Andrés Arreola. El grupo 
que invadió un predio del paraje El Cofre, perteneciente a la zona de San Nicolás Totolapan –
donde el viernes fue asesinado un hombre– está relacionado con al menos ocho casos de despojo 
y delitos ambientales que investiga la Fiscalía General de la Justicia (FGJ) de la capital El pasado 
13 de marzo el dueño del predio presentó una denuncia ante la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) por despojo, pues supuestos integrantes del Ejido Héroes de 1910 
montaron un campamento permanente para impedir el ingreso a su terreno de tres hectáreas. Jor 
29-Cap 

 RECUPERAN SUELO DE CONSERVACIÓN. Personal de las Secretarías del Medio Ambiente y 
Seguridad Ciudadana recuperaron 85 hectáreas de suelo de conservación en un operativo en el 
paraje Las Maravillas, en San Miguel Topilejo, Tlalpan. Durante el operativo se retiraron zanjas 
estacas de concreto y rafia que aproximadamente 150 familias había colocado para lotificar el 
terreno. Autoridades dialogaron con las personas que pretendías apoderarse del predio. Exc 22C. 

 “ME CASTIGARON POR PEDIR JUSTICIA”. Claudia Martínez Alcalá es la madre de Jennifer, la 
única sobreviviente del fallido operativo policial de la discoteca New´s Divine ocurrido en2008, 
quien junto con otros deudos de víctimas tramitaron un juicio para que el caso fuera reabierto, a 
finales de 2018, con el objetivo de hacer justicia para los jóvenes que resultaron afectados. Ella 
señala que esto fue motivo para que, desde julio del año pasado, se le suspendiera el apoyo 
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económico y el pase médico que su hija requiere, la cual presenta parálisis cerebral. “Ya tenía un 
acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Antes de la demanda trabajamos muy 
bien, a partir de la fecha de la audiencia y los trámites me quitaron los apoyos para la niña, 
también un pase médico abierto para la red de hospitales del sistema de Salud de la CDMX, por si 
mi hija tiene alguna complicación”, señaló Martínez Alcalá en entrevista con Excélsior. Exc 20C. 

 PLANTEAN RETOS EN L-8 DE MB Expertos en movilidad y transporte celebraron el anuncio de la 
Línea 8 del Metrobús sobre el Circuito Interior y señalaron que el reto será socializar la obra. 
Bernardo Baranda, director para América Latina del ITDP, aseguró que la obra traerá múltiples 
beneficios, pero tendrá que ser un proyecto integrado que se comunique a la ciudadanía, 
pensando en el bien general por encima del bien particular. “Es una línea larga, más de 40 
kilómetros, se necesita que esté muy bien fundamentado el proyecto ejecutivo y lo mejor integrado 
posible con las demás líneas del Metrobús. Ref 1C 

 GENERA SUPERVÍA 67 MDP EN 7 AÑOS. De acuerdo con información del Gobierno de la 
Ciudad de México, en siete años de operación de la Supervía Poniente se han depositado 67 
millones 637 mil 729.96 pesos al Fondo Ambiental Público para aplicarse en nueve áreas verdes y 
espacios públicos en Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Del total, 45 millones 590 mil 539.41 
pesos corresponden a la compensación por el impacto ambiental causado por la construcción de la 
vía que conecta el Periférico Sur con Santa Fe. Ref 2C 

 TERMINARON LOS ABUSOS POLICIACOS, ASEGURA LA SSC. La policía no reprime, esos 
tiempos ya se acabaron, afirmó el coordinador general de la Policía Metropolitana de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), Jorge Hirschberg Salazar, quien mencionó que la corporación 
cuenta con 6 mil efectivos nuevos capacitados en materia de derechos humanos, sicología de 
masas, primeros auxilios y en proximidad con los ciudadanos. Al ser entrevistado, dijo que el 
nuevo protocolo de actuación –que será presentado en los próximos días por las autoridades 
capitalinas– se hizo con la finalidad de garantizar el libre derecho de manifestación, por lo que 
advirtió que no se va a permitir ningún tipo de abuso de los uniformados Jor 30-Cap 

 CATEAN DOMICILIO DE PRESUNTO FEMINICIDA. En el inmueble ubicado en Iztapalapa fueron 
asegurados paquetes de droga; ya tenía denuncias. En un operativo coordinado entre elementos 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, se cateó un domicilio en la alcaldía Iztapalapa y 
aseguraron varias dosis de drogas; la vivienda pertenece al imputado detenido el pasado viernes 
relacionado con un feminicidio. En ese lugar se encontraron restos de sangre seca en un charco, 
posiblemente de la víctima, por lo que se estima que el feminicidio se cometió en ese domicilio de 
la colonia Valle de San Lorenzo, en el que, a decir de vecinos, era un conocido punto de venta de 
sustancias ilícitas. Uni A19 

 MEDIO MILLAR DE INVIDENTES SOLICITAN REGRESAR A VENDER AL METRO. ATIENDEN 
118 locales en los que ofrecen productos envasados. Al menos 500 comerciantes con 
discapacidad visual que laboran en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro se 
han quedado sin ingresos durante la contingencia sanitaria, por lo que pidieron apoyo del gobierno 
local y regresar a los lugares que la misma dirección asignó para que vendan agua y productos 
envasados. Desde hace tres meses, por iniciativa propia y con el fin de salvaguardar su salud, 
dejaron de laborar, pero hay compañeros que su único sustento es esta actividad y ya no pueden 
seguir sin trabajar, dijo Fernando Barajas Hurtado, representante de la Asociación Mexicana por el 
Trato Humano, Social, Material y Cultural de los Invidentes y Débiles Visuales, AC. Jor 30-Cap 

 CICLISTAS DESAFÍAN A PERSONAS Y REGLAMENTO AL CIRCULAR SOBRE ACERAS. Casi 
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atropellando se les puede ver pedalear entre transeúntes sin importarles el riesgo. Aunque el 
Reglamento de Tránsito advierte que los ciclistas no deben invadir las aceras, esta práctica se ha 
generalizado en avenidas importantes de la capital. Para estos conductores no importa que quien 
camine por esas áreas sean adultos mayores, niños, personas discapacitadas ni señoras con 
carriolas y bebés, advirtieron transeúntes de la avenida Juárez. Jor 31-Cap 

 PREOCUPA AUTONOMÍA DE ORGANISMOS LOCALES. La independencia de los organismos 
autónomos de la Ciudad de México puede verse en entredicho debido a la reforma a la Ley de 
Austeridad aprobada por el Congreso capitalino el viernes, consideró el especialista Manuel 
Guadarrama. El investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) consideró que 
en el largo plazo, el debilitamiento de dichos organismos, y de otros poderes, sería el efecto más 
pernicioso de las modificaciones aprobadas por la mayoría parlamentaria local. Ref 1C 

 PIDEN NO UTILIZAR BOLSAS DE PLÁSTICO DESECHABLES. La diputada Alessandra Rojo de 
la Vega, del PVEM, pidió a las empresas y a la sociedad que en la nueva normalidad se respete la 
ley que prohíbe usar bolsas desechables y propuso que se promueva el lavado de manos con 
agua y jabón para evitar el uso de guantes desechables. Exc 20C 

 PRI, PAN Y PRD “COCINAN” ALIANZA. El objetivo, quitar lugares a Morena en elecciones de 
2021, aseguran dirigentes. Ante el anuncio de la dirigencia nacional de Morena de que “irá con 
todo para 2021”, a la oposición no le queda otro camino que formar alianzas y candidatos 
comunes, “pero sin cometer los errores de 2018”, coincidieron los presidentes del PRI, PAN y PRD 
capitalinos. Sin embargo, aclararon que todavía no se han sentado a la mesa para planear esta 
estrategia, “pero existe la posibilidad de que así sea”, aceptaron en entrevista por separado con EL 
UNIVERSAL. “Claro que ya lo hemos platicado y hay posibilidad y ganas de que así lo hagamos, 
siendo respetuosos de la ideología de las otras fuerzas políticas”, reveló Israel Betanzos Cortés, 
del PRI. Uni A18 

COVID-19 

 PLANTEAN CONTROLAR EL ACCESO AL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX EN 
REAPERTURA. Sheinbaum Pardo presentará el plan la próxima semana; comercios alternarán 
días para abrir; se habilitarán calles. El Gobierno de la Ciudad de México alista un plan para 
implementar la nueva normalidad en el Centro Histórico, en el que se plantea un esquema de flujos 
vehiculares con calles compartidas y otras con acceso controlado, reducción de afluencias y 
supervisión en las plazas comerciales, y en la reinstalación de puestos en la vía pública. En 
reunión virtual con comerciantes, Dunia Ludlow, coordinadora General de la Autoridad del Centro 
Histórico, presentó el plan y comentó que no reabrirán los negocios esta semana, pues el 
semáforo continúa en color rojo; sin embargo, con el proyecto que presentará próximamente la jefa 
de Gobierno, ya se alista el regreso.  Uni A1/18 

 CONSTANTES, CIFRAS DE HOSPITALIZADOS. Del 21 de mayo al 19 de junio las cifras de 
casos activos de COVID-19, hospitalizados e intubados se han mantenido constantes en la Ciudad 
de México. De acuerdo con datos que el Gobierno capitalino da a conocer cada día, el 5 de junio 
se registraron 355 nuevos casos, el 4 de junio, 354. En cuanto a los decesos, las cifras se han 
triplicado en 30 días. Los intubados siguen el mismo tenor pues, en el mismo periodo, se registró 
una cifra superior a mil pacientes de terapia intensiva en 27 jornadas. El número de casos activos 
se mantuvo por arriba de los tres mil 800 contagios en 25 días. Si bien el 23 de mayo se registró el 
pico de casos confirmados activos de covid-19, con 405 confirmados en 24 horas, junio ha tenido 
más días críticos en el aumento de personas enfermas. Exc 20C. 
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 OLIVIA LÓPEZ ARELLANO RECHAZA QUE MÉDICOS CUBANOS DESPLACEN A 
MEXICANOS. (Entrevista). El sistema de salud local tiene disponibles mil 460 plazas para 
profesionales que deseen enfrentar la pandemia en primera línea. El personal de salud cubano que 
combate al COVID-19 en la CDMX no desplaza a los médicos y enfermeras mexicanos, aseveró la 
titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano, pues el gobierno aún tiene plazas 
disponibles para los profesionistas nacionales, quienes por los riesgos que conlleva la pandemia, 
no compiten por ellas. Son convocatorias que están abiertas y sería muy bienvenidos si vienen 
profesionales de la salud que atiendan nuestra convocatoria y se sumen. Heraldo 

 COMERCIANTES AMBULANTES ESPERARÁN UNA SEMANA MÁS. Las dirigentes de 
comerciantes en la vía pública, Alejandra Barrios Richard y Diana Sánchez Barrios, aseguraron 
que a pesar del hambre que tienen más de cinco mil ambulantes, “nos solidarizamos con las 
medidas de salud”, por lo que decidieron esperar una semana más antes de regresar a las calles. 
En el marco de la entrega de mil 500 despensas para los vendedores, que les hicieron llegar el 
presidente del PRI capitalino, Israel Betanzos Cortés, y 500 del alcalde en Cuauhtémoc, Néstor 
Núñez López, Barrios Richard aceptó que por ahora lo mejor es esperar más días, para que no 
sigan extendiéndose los contagios por el Covid-19. Uni A18 

 LA EMERGENCIA NO DETUVO LOS FESTEJOS POR EL DÍA DEL PADRE. La venta de comida 
repuntó un poco. La emergencia sanitaria no detuvo a la gente que vio en la celebración del Día 
del Padre un motivo para tener algo que festejar. Desde temprana hora se veía a las personas 
acudir a zonas comerciales aledañas a mercados para comprar carnitas, pollos rostizados, paella o 
carne para asar; lo mismo hizo en las tiendas de autoservicio. Otros pidieron sus alimentos para 
llevar en su local preferido, de los cuales algunos ofrecieron una botella gratis de whisky o coñac 
por un consumo de 700 a mil 200 pesos, pero tuvieron que hacer fila en sus autos para recogerlos. 
Jor 1-31 

 RELAJAR LA PROTECCIÓN... NO ESTÁ NADA PADRE. Pese a que la Ciudad de México se 
encuentra en semáforo rojo, los tianguis, supermercados, mercados y restaurantes tuvieron 
mayores aglomeraciones. Hace una semana las autoridades capitalinas pidieron evitar las 
celebraciones y propusieron cambiar el festejo para el 16 de agosto. En el Estado de México se 
enfatizó en la prohibición de celebrar. Ref 2C 

 FESTEJAN A PAPÁS CON COMIDA PARA LLEVAR. Familias capitalinas festejaron el día del 
padre comprando su comida favorita en restaurantes y llevándola a casa para prevenir contagios 
de COVID-19 pues la CDMX sigue en semáforo rojo. Para algunos, no fue tan fácil, pues en 
establecimientos donde se vende comida popular como pollo frito había filas y las órdenes se 
despachaban lentamente pues los pedidos familiares terminaban rápido con la producción. Papás 
consultados dijeron que era un festejo complicado porque no podían visitar a sus padres o 
suegros, además para conseguir la comida demoraron hasta tres horas en llegar al restaurante, 
hacer pedido, esperar la orden y llevarla a casa. Exc 21C. 

 SEDECO TERMINÓ DE DAR CRÉDITOS. La Secretaría de Desarrollo Económico dio a conocer 
que ya terminó de entregar 50 mil créditos de 10 mil pesos para apoyar a las microempresas 
afectadas por la pandemia de COVID-19 en la Ciudad. En contraste, hace una semana el director 
de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, Eduardo 
Contreras, dio a conocer que 160 mil negocios ya no abrirán sus puertas porque no se pudieron 
recuperar de la caída en las ventas. Exc 21C. 

 EMPLEADOS DE LIMPIA EXIGEN UN BONO POR RIESGO LABORAL. Enviaron su solicitud a 
la jefa de Gobierno y al Congreso capitalino. Trabajadores de limpia de la Ciudad de México 
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pidieron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y al Congreso Local, el pago de un bono 
extraordinario para quienes laboran en esa área, cuyos integrantes han desempeñado sus 
funciones de manera ininterrumpida durante la emergencia sanitaria por el Covid-19. En un escrito 
dirigido a la titular del Ejecutivo local, así como al órgano legislativo, señalaron que ante los riesgos 
de contagio por coronavirus que tienen que sortear al recolectar los residuos sólidos que se 
generan en la capital del país –entre éstos los de tipo sanitario– es que piden se les otorgue este 
beneficio. Jor 30-Cap 

 ADIÓS, UNIVERSIDAD; HOLA, INCERTIDUMBRE. La pérdida de empleos, la interrupción de 
trámites y las clases en línea han generado diferentes grados de incertidumbre entre los jóvenes 
que egresan este año de universidades en medio de la crisis que ha generado la pandemia de 
Covid-19. En un sondeo a más de 20 estudiantes de la Zona Metropolitana, los egresados 
reportaron la interrupción de trámites, haber perdido empleos temporales o desconocer si habrá un 
campo laboral adecuado a sus perfiles a raíz de la pandemia. Ref 3C 

 DAN APOYO A MARIACHIS. Al ritmo de Cielito Lindo, mariachis que aún continúan en Garibaldi 
agradecieron las despensas que el colectivo ciudadano Agrega les dio para apoyarlos ante la crisis 
económica provocada por el COVID-19. Los mariachis han sido de los más afectados por las 
medidas de restricción sanitaria impuestas tras la Jornada Nacional de Sana Distancia, que inició 
en mayo pasado. Exc 20C. 

 “QUEREMOS QUE SE SEPA QUE EL MARIACHI VIVE”. Llevan serenata a Garibalidi; músicos 
piden apoyo para sobrevivir cuarentena. La Plaza de Garibaldi recobró su vida la mañana de ayer 
domingo, cuando alrededor de 200 mariachis volvieron para recibir una despensa por parte de 
organizaciones sociales y tocaron las canciones del Son de la Negra y México lindo y querido. 
Ataviados en su clásico traje de charro, los músicos volvieron a Garibaldi, un lugar que vive de la 
fiesta y la alegría de los mexicanos, pero que ha tenido que cerrar sus locales en los últimos tres 
meses por la pandemia del coronavirus. Uni A1/8 

 MÉXICO ALCANZA LAS 21 MIL 825 MUERTES; HAY 180 MIL CASOS. Ssa : Edomex lidera cifra 
de contagios; le sigue CDMX; tipo de sangre no es factor para contraer virus, asegura. José Luis 
Alomía, director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa), informó anoche que 
México sumó 21 mil 825 muertes por Covid-19 y 180 mil 545 contagios. De las mil 44 defunciones 
que se registraron del sábado al domingo, según dijo Alomía Zegarra, “son notificaciones previas” 
de defunciones, es decir, que ocurrieron antes de ayer y se mantenían como decesos 
sospechosos. “Son defunciones que ocurrieron en el mes de mayo”, declaró el funcionario. Detalló 
que de esas mil 44, 908 sucedieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 77 en 
hospitales de la Secretaría de Salud y 59 en otras instituciones. Uni A8 

 RECUPERADOS DEL COVID-19 AÚN PUEDEN DAR POSITIVO. El coronavirus causa estragos 
prolongados en el organismo. Advierten del riesgo de contraer otras infecciones en el hospital. El 
Covid-19 todavía guarda muchos secretos. Se ha detectado que personas que estuvieron 
enfermas y ya no tienen síntomas pueden dar positivo en la prueba de laboratorio. Esto es porque 
restos de ARN del virus permanecen durante 20 a 30 días más, pero se les considera como 
recuperados, lo mismo que a los pacientes ambulatorios cuando pasan más de tres días sin fiebre. 
Está en proceso la revisión de datos para ampliar la información sobre las personas recuperadas 
de Covid-19, de las cuales sólo se conoce un número: 135 mil 279 hasta este domingo. Jor 1-2 

 PRUEBAN INSTITUTOS UN COCTEL ANTIVIRAL. La combinación de un fármaco antiviral con 
un antiinflamatorio podría dar la batalla al Covid-19. Investigadores de los Institutos Nacionales de 
Salud desarrollan distintos protocolos y quizá para septiembre u octubre, cuando se espera la 
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segunda ola de la epidemia en el país, ya se cuente con un tratamiento de control, estimó Gustavo 
Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad. Ref A7 

 SALUD PREPARA VACUNACIÓN ANTE DOBLE RIESGO DE INFLUENCIA Y COVID. Al llegar 
el invierno, el covid-19 coexistirá con la temporada de influenza, una “sindemia”, como llaman los 
expertos a la sinergia de epidemias que comparten factores sociales y coexisten en tiempo y lugar, 
por lo que la Secretaría de Salud ya prepara una campaña de vacunación sin precedentes, a fin de 
reducir el doble riesgo e inmunizar a 80 por ciento de la población antes del 31 de diciembre. “Por 
eso la palabra sindemia: dos epidemias que juntas causan un efecto sinergístico que es todavía 
más potencialmente dañino que cada uno por su cuenta”, explicó Gustavo Reyes Terán, titular de 
la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 
Mil.10 

 ALERTAN SOBRE ABUSO DE FÁRMACOS. Ante la falta de tratamiento para el Covid-19 y la 
necesidad de ayudar a sus pacientes, médicos públicos y privados usan indiscriminadamente un 
enorme número de fármacos que pueden provocar más daño que beneficios, alertó Gustavo 
Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad. Ref A7 

 INCORPORAN A 45 MIL EMPLEADOS DE SALUD La Secretaría de Salud reclutó a 45 mil 
trabajadores del área médica para cubrir la atención en el sector ante la pandemia de Covid-19. En 
conferencia de prensa nocturna, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, afirmó que contrataron al personal en un lapso corto.Ref A6 

 ALISTAN CUATRO PROYECTOS DE VACUNA PARA QUE RECIBAN FINANCIAMIENTO. Esta 
semana deberán ser entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores los cuatro proyectos 
mexicanos de investigación de vacuna contra el Covid-19, a fin de que sean enviados y 
presentados a la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias (CEPI, por sus 
siglas en inglés), una organización internacional público-privada, en busca de financiamiento para 
su desarrollo. Los cuatro proyectos mexicanos de posibles vacunas, desarrolladas por 
investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y las universidades autónomas de Querétaro y de Baja California, esta última junto con el 
Tec de Monterrey. Jor 4 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR EL VIDEO estruja. Fue el velorio de un supuesto criminal en Venustiano 
Carranza. Se alargó durante dos días y hubo —en abundancia— música, bebida y disparos al 
aire. OFICIALMENTE, la Fiscalía aseguró que no hay investigación al respecto porque no se 
levantó denuncia alguna. EN CORTO, cuentan que la instrucción a los PDI fue clara: ni le rasquen 
por su cuenta, porque se trata de una zona caliente. ¿Y luego? 

 CIRCUITO INTERIOR TAN PRONTO como esta semana, cuentan que una de las cadenas de 
gimnasios más grande del Valle de México comenzará con ajustes en sus instalaciones ante lo 
que sus trabajadores ven como el “pronto reinicio de operaciones”. CON ESTE ejemplo se 
demuestra que, tanto en la reactivación económica como en las calles, es fundamental que los 
semáforos estén sincronizados. COSA DE VER que en el cronograma del Gobierno federal, este 
tipo de establecimientos puede operar al 50 por ciento de su capacidad y con citas en el semáforo 
naranja, es decir, cuando el riesgo de contagio todavía es alto. PEEEERO, en el de la CDMX 
pueden hacerlo hasta el color verde, cuando el riesgo llegue a lo más bajo. Y CASI seguro que 
ante este panorama, los empresarios del ramo están sufriendo un repentino ¡daltonismo sanitario! 
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NACIONAL 

 GOLPEA EL EJÉRCITO A “EL MARRO” Y ÉL DESAFÍA AL GOBIERNO. Advierte que será una 
piedra en el zapato para el gobierno federal; captura de familiares desata ola de violencia en 
Celaya, señalan. La madre, la hermana y la prima de José Antonio Yépez, El Marro, fueron 
detenidas el sábado pasado en Celaya, ante lo cual, el presunto líder del Cártel de Santa Rosa de 
Lima amenazó al gobierno federal con más violencia y advirtió que será “una piedra en el zapato”. 
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó en un comunicado la aprehensión de 
María “N”, Juana “N” y Rosalba “N”, a quienes señaló como presuntas operadoras financieras del 
Cártel de Santa Rosa de Lima. Ellas son madre, hermana y prima de El Marro. Uni A1/14 

 “ÓRGANOS AUTÓNOMOS, CONTRAPESO DEL PODER”. Estado los necesita, pues el 
autocontrol es ineficaz: Inai bOrganismos ayudan a crear equilibrio y vigilancia, asegura. 
Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), señaló que el Estado mexicano 
requiere de órganos constitucionales autónomos como contrapeso del poder, pues se ha 
evidenciado que “los autocontroles no han funcionado históricamente”. Durante la presentación 
del libro Monitor democrático 2019. Causas y efectos jurídicos del viraje electoral (2018) vs el 
pluripartidismo en México, Acuña Llamas refirió que el Estado ha demostrado que los 
autocontroles tienden a ser ineficaces y a ser neutralizados por el poder superior. Uni A4 

 EL TREN MAYA EMITIRÁ AL AÑO 431 MIL TONELADAS DE DIÓXIDO DE CARBONO. En la 
construcción y puesta en marcha de la primera fase del Tren Maya hay 130 impactos ambientales 
adversos, aunque la mayoría de ellos cuentan con medidas de mitigación, señaló Fonatur en la 
manifestación de impacto ambiental (MIA) que presentó para su evaluación a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. En su operación, al año emitirá casi 431 mil toneladas de 
dióxido de carbono por la combustión a diésel, equivalente a las emisiones de 125 mil autos. En el 
documento de alrededor de 2 mil páginas indica que la inversión requerida para esta fase es de 
44 mil 281 millones de pesos de recursos públicos. Se prevé que los trabajos comiencen en 
octubre próximo, serán tres años de construcción, para que en noviembre de 2023 comience a 
operar. Su vida útil es de 50 años, aunque con mantenimientos sería más tiempo. Jor 8 

 ACKERMAN DESMIENTE A LORET DE MOLA Y ANUNCIA DEMANDA POR CALUMNIA. El 
conductor presenta datos e imágenes de forma engañosa, como llamar zona exclusiva a la 
popular colonia Santo Domingo, sostiene. Al considerar que el reportaje que se desprende de la 
declaración patrimonial de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, se incurre 
en la calumnia, divulga datos falsos y confidenciales, invade nuestra privacidad y pone en riesgo 
la integridad física de toda nuestra familia, el investigador universitario y esposo de la funcionaria, 
John Ackerman, anunció que demandará al periodista Carlos Loret de Mola, quien difundió esa 
publicación a través del sitio Latinus. Jor 9 

 


