
 
 

24 DE JULIO DE 2020 

 

JEFA DE GOBIERNO 

 COMPARTIRÁN CAMPUS EN CONTRERAS UACM Y EL INSTITUTO ROSARIO 
CASTELLANOS. El Gobierno de la Ciudad de México retomó el proyecto para la construcción de 
un campus en la alcaldía Magdalena Contreras, el cual compartirán la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM) y el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. La nueva 
unidad académica se ubicará en el pueblo de San Bernabé Ocotepec, en un terreno que, 
originalmente, la entonces jefatura delegacional entregó en custodia a la universidad en 2015 para 
la edificación de un plantel, que no se concretó. Jor 31-Cap,  Cro 12, Exc 21C, Ref 2C 

 PERSISTE CORRUPCIÓN EN ÁREAS DEL GOBIERNO; CON ALCALDES SE TRABAJA 
ESTRATEGIA: SHEINBAUM. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, admitió que persiste la corrupción en diversas áreas de la administración pública local, pues 
si bien se ha logrado eliminar en los altos niveles, hay la percepción de que aún no es suficiente. 
Por ello, dijo en conferencia de prensa, se trabaja en una estrategia con los 16 alcaldes para 
atacar esa problemática desde abajo. Sin entrar en detalles, señaló que muy pronto se presentarán 
las acciones de combate a la corrupción en todos los niveles, especialmente en áreas que no 
hemos podido atender. Jor 31-Cap, Exc 21, Ref 2C 

 RETOMA GARCÍA HARFUCH LA SSC DE FORMA GRADUAL. El Jefe de la Policía, Omar 
García Harfuch, ha tenido un regreso paulatino al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC). Luego del atentado con armas de grueso calibre que sufrió el pasado 26 de junio en Lomas 
de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, el funcionario retomó algunas actividades, con bajo 
perfil. Su oficina informó ayer que durante esta semana ya estuvo en la dependencia, pero que su 
regreso formal será hasta la siguiente. “En cambio, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo 
que aún no se confirmaba la fecha del regreso del Secretario. Indicó que por ello lo visitaría ayer 
mismo y que a diario se han comunicado, pues nunca se separó de sus actividades. “Ha estado 
atento al tema de la seguridad todo el tiempo y esperamos que muy pronto ya se pueda 
reincorporar al 100 por ciento”. Ref 1C, Cro 11, Jor 30-Cap, Exc 20C,  

 CUBREBOCAS IMPORTA’.- SHEINBAU. Claudia Sheinbaum discrepó ayer con AMLO sobre el 
uso del cubrebocas. “Cada quien tiene que asumir su propia responsabilidad, nosotros creemos 
que el cubrebocas es algo importante”, dijo la Jefa de Gobierno. “Cada uno tiene que ser 
responsable de su propia salud y la salud de los demás”, insistió. Ref A1 

 AMLO Y SHEINBAUM INAGURAN SALAS DE LA TERMINAL 2 DEL AICM. López Obrador 
destacó que la obra es moderna y con soto accesible, de tan sólo 500 mdp. Los trabajos de la 
extensión de las salas de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM) concluyeron, y este jueves, y este jueves fueron inauguradas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno. Quienes estuvieron acompañados 
por Javier Jiménez Espriú, secretario que renunció al cargo de secretario de Comunicaciones y 
Transportes, y por Jorge Arganis quien lo sustituye al frente de la dependencia. López Obrador 
destacó que la obra es moderna y con un costo accesible , de tan sólo 500 millones de pesos. Cro 
12, Ref A7  

 SISMO DE 5.7 SE REGISTRÓ ANOCHE; NO HUBO DAÑOS. Un sismo de magnitud 5.7 se 
registró anoche en la Ciudad de México sin que se reportaran daños materiales, informó la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Reportan sismo con muy ligera percepción en algunas zonas 
de la ciudad, escribió en su cuenta de Twitter. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil señaló por su parte que no se activó el sistema de alertamiento debido a que la 
energía radiada durante los primeros segundos del sismo no superó los niveles de activación 
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establecidos para movimientos de magnitud 6. Jor 30-Cap 
COVID-19 

 PLAN DE REAPERTURA DEL CENTRO NO HA FUNCIONADO; DEBE CORREGIRSE: 
CANACO. Está dando la puntilla a miles de pequeñas empresas en la zona, dice. La estrategia 
aplicada para la reapertura del Centro Histórico –calles peatonales, actividades escalonadas, días 
y horarios diferidos para los negocios establecidos– está dando la puntilla a miles de pequeñas 
empresas ubicadas en la zona, aseguró la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco) de la Ciudad de México. El presidente del organismo, Nathan Poplawsky, detalló que al 
menos 35 por ciento de los pequeños negocios de la zona no volverán a levantar sus cortinas, por 
lo que exhortó a las autoridades capitalinas a corregir este plan, pues claramente no está 
funcionando. Jor 29-Cap 

 SANCIONAN CON 40 MDP A 24 EMPRESAS POR ANOMALÍAS EN LA EMERGENCIA. Un total 
de 30 resoluciones administrativas emitió la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STFE) 
de la Ciudad de México a igual número de empresas, de las cuales a 24 les impusieron sanciones 
económicas por 40 millones de pesos, por violar los derechos laborales de su trabajadores durante 
la crisis sanitaria de Covid-19. En entrevista con este diario, el director general de Trabajo y 
Previsión Social, Paul Ortiz Arámbula, detalló que se acreditó que esos centros de trabajo 
incurrieron en diversas irregularidades, como despido de personal, imposición de vacaciones o 
periodos de descanso sin remuneración, reducción salarial y eliminación de prestaciones como la 
seguridad social, así como la permanencia de mujeres embarazadas que debían estar en 
resguardo domiciliario. Jor 29-Cap (Contra) 

 UBICAN A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTÓRICO QUE NO CUMPLEN CON LAS 
MEDIDAS SANITARIAS. El principal problema de locales y ambulantes es en Correo Mayor, 
Soledad, Venustiano Carranza y Regina. Durante las semanas de semáforo naranja, comerciantes 
de calles como Correo Mayor, Soledad, Venustiano Carranza y Regina han incumplido 
constantemente las medidas sanitarias, como la apertura escalonada, días de instalación de 
puestos en la vía pública o uso de equipo de protección, como cubrebocas y caretas, de acuerdo 
con registros de la Autoridad del Centro Histórico (ACH). En el Corredor Cultural de Regina ya se 
han impuesto seis apercibimientos a establecimientos que no cumplen con las medidas sanitarias 
y producen problemas como exceso de ruido, personas ingiriendo alcohol en la vía pública, 
concentración de clientes y apertura de bares. Exc 20C 

 IMPERAN LOS ROBOS. Durante las semanas de semáforo naranja, el delito más recurrente en 
calles del Centro Histórico ha sido el robo a transeúnte con y sin violencia. En el reporte del 7 de 
julio, correspondiente a la primera semana de semáforo naranja, la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México informó que se habían cometido 19 delitos, de ellos cinco fueron robos, cuatro 
con violencia. El reporte del 14 de julio, en la segunda semana del color naranja, se informó sobre 
13 delitos (cuatro robos con violencia) y en la tercera semana del mismo semáforo, el 21 de julio, 
fueron 22 delitos (6 robos con violencia y uno sin violencia). La mayoría de los robos a transeúnte 
ha ocurrido en calles del Perímetro A, como Tacuba, Venustiano Carranza o incluso en el Zócalo. 
Otros delitos frecuentes en el Centro Histórico han sido robo de vehículo, robo a negocio y robo en 
transporte público. Exc 20C 

 HOSPITALIZACIONES IMPIDEN TRANSICIÓN A SEMÁFORO AMARILLO. Pese a que la cdmx 
mantiene la ocupación de camas por debajo de 50 por ciento, no hay condiciones para relajar 
restricciones; reitera Sheinbaum llamado a usar cubrebocas. La Ciudad de México no tiene 
condiciones para cambiar de semáforo naranja al amarillo, ya que después de que durante dos 
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semanas tuvo una tendencia a la baja en enfermos hospitalizados, acumuló cuatro días 
consecutivos con crecimiento de este indicador, según datos publicados por la Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP). Hasta el 18 de julio, la tendencia de hospitalizaciones iba a la baja, 
pero justo a partir de ese día es que volvieron los aumentos. Así, el 18 de este mes se reportaron 3 
mil 289 ocupantes, el 19, 3 mil 342, y al día siguiente, 3 mil 379. El 21 de julio, la plataforma 
registró 3 mil 391 hospitalizados; y el 22 de julio, 3 mil 415. Raz 12 

 EN RIESGO DE NO REABRIR, 122 MIL 500 MIPYMES. Durante la pandemia hubo una caída 
acumulada en ventas de 211 mil 165 mdp, revela la Canaco-CDMX. Debido a la pandemia por 
Covid-19, en la Ciudad de México cerca de 122 mil 500 micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) están en riesgo de no reabrir en la nueva normalidad por problemas financieros, informó 
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la capital del país. Tras una 
encuesta realizada por esta cámara, alrededor de 270 mil Mipymes indicaron que no pudieron 
acceder a ningún tipo de apoyo, financiamiento privado o préstamo, de los cuales 10.5%, alrededor 
de 28 mil, indicaron que ya no abrirán definitivamente; mientras que 35%, es decir, 94 mil 500, 
reportó que si a la brevedad no obtienen apoyo, no podrán mantenerse en operación por mucho 
tiempo. Uni A25 

 VIGILAN POLICÍAS Y GUARDIA NACIONAL EN MILPA ALTA QUE NO HAYA 
AGLOMERACIONES. Con la finalidad de evitar reuniones, fiestas y aglomeraciones en los 
poblados de Milpa Alta, donde se ha reportado un gran número de personas contagiadas de Covid-
19, elementos de la policía capitalina y efectivos de la Guardia Nacional realizan rondines de 
vigilancia. El despliegue de los cuerpos de seguridad se realizó originalmente para inhibir los 
delitos en los poblados de mayor densidad de personas; sin embargo, ante la insistencia de los 
habitantes de continuar con sus actividades cotidianas, pese a la propagación del virus, el alcalde 
Octavio Ribero indicó que con la presencia policiaca también se busca impedir la concentración de 
personas en puntos considerados de alto contagio de la enfermedad infecciosa. Jor 30-Cap 

 CONCLUYE DELEGACIÓN DE MÉDICOS CUBANOS MISIÓN DE APOYO CONTRA EL 
COVID. Participó con cooperación técnica, científica y académica: Salud. La delegación de 
médicos cubanos concluyó su misión de apoyo en la atención del Covid-19 en la Ciudad dé 
México, por lo que regresaron a su país los 585 trabajadores de la salud que laboraron durante 
tres meses en hospitales capitalinos, informó la Secretaría de Salud local. Como apoyo a la 
cooperación de los profesionales médicos, la dependencia local dio un apoyo económico de 135 
millones 875 mil pesos mexicanos al Ministerio de Salud de Cuba, según se establece en el 
acuerdo de cooperación bienal que firmaron la dependencia y la embajada de Cuba en México. Jor 
31-Cap 

 IGNORAN OCHO ENTIDADES A LÓPEZ-GATELL SOBRE PRUEBAS DE COVID-19. Al menos 
ocho entidades superan la sugerencia de 10% propuesta por la Federación; las entidades 
federativas aplican los exámenes con sus propios recursos, señalan. Pese a que el gobierno 
federal pidió a los estados practicar pruebas para detectar Covid-19 a sólo 10% de las personas 
que presenten síntomas de la enfermedad, al menos ocho entidades del país se han desplegado 
para ampliar el número de tomas de muestras a fin de conocer a fondo el avance de la epidemia y 
cortar sus cadenas de contagio. Al llegar al quinto mes de la pandemia por Covid-19, 
Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Morelos, Nuevo León e 
inclusive la Ciudad de México están aplicando con sus propios recursos más pruebas de las que 
recomienda la Secretaría de Salud (Ssa), coincidieron funcionarios consultados por EL 
UNIVERSAL.  Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México (Morena) instaló 34 Kioscos de 
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Salud para detectar a personas contagiadas de Covid-19. Entrevistada por EL UNIVERSAL, la 
titular de la autoridad sanitaria de la capital del país, Oliva López Arellano, a pregunta expresa 
aceptó que hay una coincidencia con el gobierno federal de que las pruebas son una herramienta y 
que hubo una decisión de ampliar las que se aplican, dentro de su propia capacidad, más allá de 
10%. Uni A8 

 PROPONE LÓPEZ-GATELL A LA CONAGO DEFINIR EL SEMÁFORO POR CONSENSO. Su 
vigencia será quincenal, pero cada semana se hará un corte. Durante la conversación semanal 
entre funcionarios federales y gobernadores, el subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, indicó que es deseable que la definición del semáforo epidemiológico 
surja del consenso entre ambos niveles de gobierno. Un día antes, el presidente de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí, y el responsable 
de la comisión de Salud de esta instancia, Mauricio Vila, de Yucatán, recibieron por parte del 
secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del subsecretario López-Gatell la propuesta de lineamientos 
para fijar el semáforo. Jor 4 

 REGISTRA MÉXICO 8,438 CONTAGIOS DE COVID EN UN DÍA, REPORTA SSA. La enfermedad 
de Covid-19 será una de las principales causas de muerte en México, en mucho debido a la 
elevada cantidad de personas que viven con enfermedades crónicas descontroladas. Éstas se 
ubican entre los principales factores de riesgo de complicación y muerte entre los afectados por el 
coronavirus, advirtió Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades. Ante esta realidad, el gobierno de México está decidido a enfrentar a las 
enfermedades cardiometabólicas de manera decisiva, sin conflictos de interés. Es hora de cambiar 
la perspectiva, dentro de un sistema de salud público, gratuito y universal, con el que se terminan 
las aventuras comerciales que no pudieron resolver el problema en años, afirmó Hugo López-
Gatell. Jor 1-3 

 AGRAVAN EPIDEMIA LOS MALES CRÓNICOS. Las enfermedades crónicas, como la obesidad y 
la diabetes, han agudizado el impacto de la epidemia de Covid-19 en México, pues incrementan 
dos veces el riesgo de morir por este virus, aseguró Ruy López, director general del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece). De las 41 mil 908 
personas fallecidas por Covid-19, indicó, 73 por ciento tenía al menos una comorbilidad. Ref A10 

 RECHAZAN CULPABILIDAD DE BEBIDAS. Luego de que el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell refiriera que el número de muertes por Covid-19 era similar al de fallecimientos 
relacionados con el consumo de bebidas azucaradas, la industria del ramo acusó una difusión 
tendenciosa. En conferencia vespertina se indicó que el 7 por ciento de las muertes que se 
registran cada año en el país están relacionadas al consumo de bebidas azucaradas. Ref A10  

 VACUNA COVID, UNA PRIORIDAD: EBRARD. Asegura que México tiene recursos para la 
compra; primero se aplicará a personal de Salud, señala. El secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, afirmó que la vacuna contra el Covid-19 es una prioridad para México, para lo cual 
se tienen recursos. —“¿El tema de la austeridad no va a afectar para la compra de vacuna?, —se 
le cuestionó en entrevista. “No, eso no, es una prioridad, para México es una prioridad. Si están los 
recursos y tenemos reservas, el país tiene reservas hechas para contingencias de esa naturaleza”, 
mencionó. Uni A9 

 LIGAN POLUCIÓN Y MUERTE POR COVID. Los altos niveles de contaminación del aire pueden 
incrementar la tasa de mortalidad por Covid-19, señaló Horacio Riojas, investigador del Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP). En México, la exposición crónica a las partículas contaminantes 
PM 2.5 y al dióxido de nitrógeno (NO2) puede aumentar las tasas de mortalidad por coronavirus, 
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de acuerdo con un estudio de la Dirección de Salud Ambiental del INSP, de la que Riojas es titular 
Ref A12 

 TENGO FAMILIARES ENFERMOS Y ALGUNOS MURIERON: AMLO. Tengo familiares enfermos 
por Covid-19 y algunos han perdido la vida, como pasa lamentablemente con una pandemia, 
amigos, conocidos y familiares, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es muy 
doloroso lo que está sucediendo, precisó. Mencionó que desea la recuperación de quienes están 
enfermos por coronavirus, entre ellos su cercana prima Úrsula Mojica Obrador, quien se encuentra 
grave y ya perdió a su hijo y esposo por el Covid-19. A quienes están hospitalizados les deseo que 
salgan (bien), sobre todo los que están en terapia intensiva. A los familiares de los que ya se nos 
adelantaron les externó su pésame, nuestro abrazo fraterno. Jor 4 

 “CUBREBOCAS ES CLAVE EN COMBATE AL COVID”: ESPECIALISTAS. Expertos señalan 
está comprobado que su uso mitiga los contagios; utilizarlo reduce hasta 97% posibilidad de 
infectarse, dicen. Además de las medidas de higiene y sana distancia, el uso correcto del 
cubrebocas puede contribuir a reducir los casos positivos de Covid-19, romper la cadena de 
contagio y detener posibles nuevas oleadas, afirmaron especialistas. Irma Luisa Ceja Martínez, 
gerente Médico de Endocrinología y Nutrición de Grupo PiSA, explicó que aunque el SARS-CoV-2 
es un virus nuevo que se sigue estudiando, la evidencia científica indica que los mecanismos más 
efectivos hasta ahora para evitar su transmisión son conservar la distancia, mínimo de dos metros, 
entre personas; el confinamiento en casa y el uso del cubrebocas de manera adecuada. Uni A2 

 MANDATARIOS Y SEGOB AVALAN NUEVO PLAN DE REACTIVACIÓN. Acuerdan cinco puntos 
para aprovechar ventajas del T-MEC e impulsar a Pymes para salir de crisis económica tras Covid. 
Integrantes del gobierno federal y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) aprobaron 
una estrategia de cinco puntos para reactivar la economía del país tras la pandemia del Covid-19, 
aprovechando el contenido del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Omar 
Fayad, gobernador de Hidalgo y coordinador de la Comisión de Desarrollo Económico de la 
Conago, presentó la estrategia, que fue aprobada por unanimidad, en una reunión que ayer 
encabezó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, junto con autoridades federales de 
sectores como Salud, turístico, laboral y económico. Uni A4 

 COVID-19 BAJA SALARIO A 15.2 MILLONES DE TRABAJADORES.  Encierro pega a ingresos 
de 15.2 millones: Inegi; venden bienes o piden prestado para paliar crisis. El Covid-19 no sólo 
afectó el estado físico y la vida de miles de mexicanos contagiados, también mermó la salud de los 
bolsillos de millones de trabajadores que vieron cómo sus ingresos se hicieron más chicos durante 
el confinamiento. El 46.1% de la población ocupada en el país, es decir, 15.2 millones de personas 
de 18 años o más, vieron reducidos sus ingresos laborales en abril pasado debido a la emergencia 
sanitaria, de acuerdo con la encuesta telefónica sobre Covid-19 y mercado laboral del Inegi. Uni 
1A-27 

CIUDAD DE MÉXICO 

 ASALTA GRUPO ARMADO PLAZA ANTARA; HURTA ROPA Y JOYERÍA. Al menos cinco 
personas armadas, tres mujeres y dos hombres, asaltaron la tienda Carolina Herrera de Plaza 
Antara, en Polanco, de la que lograron llevarse ropa, bolsas y joyería, sin que resultaran personas 
lesionadas. De acuerdo con testigos, el asalto ocurrió a las 16:50 horas sin que se detonaran 
armas de fuego; los presuntos delincuentes tampoco destruyeron aparadores, pues fingieron ser 
clientes de la tienda. Jor 30-Cap, Exc 20C, Ref 1C 

 DOS BANDAS SE PELEAN EL CONTROL DE ÁLVARO OBREGÓN. Indagatorias señalan a 
Lenin Canchola y Los Maistrín; se realizan detenciones, pero MP los libera: autoridades. En el 
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Colectivo 18, zona de barrios de alta marginalidad en la alcaldía Álvaro Obregón la disputa entre 
células de Lenin Canchola y sus antagónicos, Los Maistrín, desató la violencia. Se valen de una 
comunidad organizada para liberar detenidos, destruir patrullas de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), de proximidad de la demarcación y secuestrar policías. Trabajos de inteligencia 
e investigación de las autoridades arrojaron una fuerte injerencia de estos dos grupos delictivos en 
las colonias que conforman el llamado Colectivo 18. Uni A26 

 MÁS DE 21 MIL MUJERES SOLICITARON PROTECCIÓN POR VIOLENCIA FAMILIAR. La Red 
Nacional de Refugios dio albergue en 14 mil 599 casos. La Red Nacional de Refugios (RNR) 
señaló que la violencia contra las mujeres continúa en aumento en medio de la pandemia de 
Covid-19. Expuso que de marzo a junio de 2020 los 69 albergues que la integran atendieron a 14 
mil 599 mujeres con sus hijos, lo que representa un incremento de 81 por ciento comparado con el 
mismo periodo de 2019. Destacó que, durante esos meses, realizó 23 rescates de víctimas que 
tuvieron que salir huyendo de sus casas, de los cuales siete fueron en la Ciudad de México, cinco 
en el estado de México, seis en Morelos, Puebla y Chiapas (dos en cada entidad) y cinco en 
Nayarit, Guanajuato, Guerrero, Quintana Roo e Hidalgo (uno en cada estado). Jor 15 

 DENUNCIAN A TRES POLICÍAS POR ROBAR 208 MIL DÓLARES. Tres policías preventivos de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron denunciados penalmente por presuntamente 
despojar a una persona de 208 mil dólares en efectivo. De acuerdo con la carpeta de investigación, 
iniciada por robo a conductor con violencia, la víctima había recibido un pago de 331 mil dólares 
por la venta de un departamento. Por el despojo de 208 mil dólares, la SSC informó que se inició 
una investigación y se espera que los elementos que participaron en este retén sean presentados 
y deslinden responsabilidades. Exc 21C. 

 APUESTAN A VIVIENDA EN LA ZONA DE VALLEJO. Gobierno busca potenciar la región con 
comercios y oficinas; contemplan colocar parquímetros y regular mototaxis. La propuesta del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Vallejo de la alcaldía Azcapotzalco 2020-2050, que está 
en proceso de consulta pública, plantea cambiar el uso de suelo de industrial a habitacional mixto 
en las principales avenidas de la zona, para incentivar la construcción de viviendas, oficinas y 
comercios; además, propone colocar parquímetros y regular los mototaxis. El proyecto contempla 
impulsar cinco corredores urbanos para que le otorguen más valor agregado a la zona, que va 
desde Poniente 152 hasta el sur de Avenida Ceylán y Calzada Vallejo, ya que con la reactivación 
de predios subutilizados y la construcción de nuevos giros comerciales generarían cerca de 3 mil 
100 empleos directos. Uni A25 

 REVISARÁN CIVILES PENDIENTES DEL 19S. A tres años del sismo, organizaciones ciudadanas 
y autoridades dialogarán sobre transparencia, justicia y gestión del riesgo sobre el 19 de 
septiembre de 2017. El foro que será transmitido por videoconferencia por Ruta Cívica plantea una 
conversación mensual, a partir del 29 de julio. “Es un ciclo de conversatorios, uno por mes, primero 
es sobre la transparencia de la reconstrucción, pero vamos a seguir hablando de Atlas de Riesgos, 
justicia, los casos judiciales que han sucedido a raíz del 19S, tres años después qué ha pasado 
con ellos y de otros espacios para la justicia y cómo replantear”, explicó Mónica Tapia, directora de 
Ruta Cívica. Ref 1C 

 BOMBEAN CANAL NACIONAL CON PANELES SOLARES. beo de agua con energía solar en la 
Ciudad fue colocado por el Sistema de Aguas de Ciudad de México (Sacmex), en el parque lineal 
de Canal Nacional. Paseantes pueden observar a su paso por los andadores, las plazoletas, la 
trotapista y las jardineras sobre taludes, conjuntos de paneles solares, que generan la energía para 
las luminarias. “Están conectados a un equipo de bombas que toman el agua del canal para 
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moverla, porque si se está quieta queda sin oxigenación, se echa a perder y huele mal”, explicó 
Juan Carlos Ramírez, uno de los trabajadores a cargo del mantenimiento en el parque. Ref 2C 

 MORENA Y PT VAN SOLOS EN TERAPIAS DE CONVERSIÓN. Para que dictamen contra esas 
prácticas pase necesitan mayoría simple en el Congreso. Sin el apoyo del PES, los 34 integrantes 
de Morena y tres del PT parece que irán solos para la sesión extraordinaria de este viernes en el 
tema de terapias de conversión, en el que PAN, PRI, PRD y PVEM desde el principio se opusieron 
a que sean encarcelados expertos y hasta sacerdotes por impartir, obligar o corregir la orientación 
sexual e identidad o expresión de género. Uni A25, Ref 3C Sol Mex 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. COMO SOÑAR no cuesta nada, hay quienes esperan que la llegada de 
Jorge Arganis a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal se encuentre la 
forma de apurar obras para la CDMX, como el Tren México-Toluca o la Línea 12 del Metro. PARA 
EMPEZAR, porque el ingeniero conoce el terreno, pues fue director de Obras en la época en que 
Claudia Sheinbaum era titular de Medio Ambiente y Secretario de Obras en la gestión de Marcelo 
Ebrard. Y, SOBRE TODO, porque haber sido el encargado de echar a andar la Refinería de Dos 
Bocas seguro le enseñó a lidiar... ¡con imposibles! 

 CIRCUITO INTERIOR. UN ¡OLÉ! para Tlalpan, que últimamente anda muy activa con las 
supervisiones en tianguis, plazas comerciales y algunos barrios para asegurarse de que se 
cumplan las medidas sanitarias que disminuyen riesgos de contagio. MÁS DE UNO lamenta que 
no tuviera esos mismos reflejos para hacer lo propio en la fiesta taurina y cumpleañera que 
organizó el líder sindical Pedro Haces en su rancho. AUNQUE personal de esta demarcación 
acudió al lugar donde hubo más de 25 personas en una actividad no esencial, se fue muy 
campante argumentando que era algo privado. Y DÍAS después tuvo que ser la CDMX quien 
suspendió el convite. ¿No que no se podía agarrar el toro por los cuernos? 

 EL CABALLITO. Sin fecha para cirugías en la CDMX. Nos comentan que la secretaria de 
Salud, Oliva López, ya no ve lo duro, sino lo tupido en esta pandemia, pues no sólo es el tema de 
los casos de coronavirus que siguen sin disminuir, sino que ahora viene la influenza. Por si fuera 
poco, toda esta situación provocó que se suspendieran las cirugías programadas en los 
hospitales del sector público. Nos platican que cada vez hay mayor presión de los pacientes para 
su realización. Lo que se plantea es que este tipo de intervenciones se realicen hasta pasar al 
semáforo amarillo; va para largo, pues. 

 TRASCENDIÓ Que a quien ya se le ve ánimo de reelección es al alcalde de Cuauhtémoc, Néstor 
Núñez, que ha pasado de buscar la venia de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a estar lo 
más cerca posible del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no es raro verlo en 
actos federales. La foto con el tabasqueño fue determinante en las elecciones de 2018 a todo 
nivel. 

NACIONAL 

 PAGA ODEBRECHT CAMPAÑA DE EPN. Antes de aceptar la extradición de España a México, 
Emilio Lozoya informó al Gobierno federal que la empresa brasileña Odebrecht pagó 4 millones 
de dólares que fueron usados en la campaña presidencial de Enrique Peña en 2012. El dinero, 
aseguró, fue usado para el pago de consultores extranjeros que Luis Videgaray, coordinador de la 
campaña presidencial, contrató para asesorías electorales. Ya con Peña como Presidente, afirmó 
Lozoya, Odebrecht pagó 6 millones de dólares al Gobierno del priista por el beneficio de contratos 
y para que dispusiera una parte para sobornos a legisladores, a fin de garantizar la aprobación de 
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la reforma energética en 2014. El ex director de Pemex, que actualmente enfrenta los delitos de 
lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, preparó un documento, al que tuvo acceso 
REFORMA, donde revela delitos sobre los que tenía conocimiento y con ello tener la posibilidad 
de acogerse al “criterio de oportunidad” y así poder sortear las acusaciones que pesan en su 
contra. Ref A1 

 REVELA SOBORNOS A PANISTAS. Emilio Lozoya informó al Gobierno federal que pagó 
sobornos por 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN, para que aprobaran reformas del 
Pacto por México. El entonces Presidente Enrique Peña y el Secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, encabezaban directamente la estrategia. Según su dicho, Videgaray le solicitó enviar 
6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya. El panista fue presidente de la Cámara de diputados 
cuando se discutió la reforma energética, del 2013 a marzo del 2014, y en mayo de ese año 
asumió el cargo de secretario general del PAN. Ese dinero habría sido entregado el 8 de agosto 
de 2014 a una persona, cuya identidad no ha sido precisada, aunque hizo saber que existen dos 
números telefónicos con los que se tuvo comunicación para concretar la entrega. Ref A1 

 JIMÉNEZ ESPRIÚ DEJA SCT POR DIFERENCIAS CON AMLO. En carta, lamenta no transmitir 
alerta por control de las terminales marítimas; Presidente: clave, apoyo de Marina para poner 
orden y combatir inseguridad. Por la diferencia de opiniones sobre quién debe controlar los 
puertos del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia de Javier 
Jiménez Espriú como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Uni A32 

 EJECUTIVO: AVIÓN PRESIDENCIAL NO ESTABA A BUEN RESGUARDO. Se encontraba a la 
intemperie; aún se analizan dos ofertas de compra, señala. A pesar de que se pagaron más de 22 
millones de pesos por su mantenimiento en el aeropuerto de Victorville, California, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador reveló que una de las razones por las que el avión presidencial 
TP01 regresó a territorio mexicano fue porque no tenían un “buen resguardo” del avión, debido a 
que éste se encontraba a la intemperie. En conferencia de prensa, el Titular del Ejecutivo federal 
señaló que otra de las razones del retorno es que ya se terminó el proceso de mantenimiento, 
además de que es necesario que esté en México para hacer promoción a la venta de billetes de 
lotería para el sorteo del valor comercial del avión. Uni A4 

 RINDEN PROTESTA 4 CONSEJEROS ELECTORALES. . El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) tomó ayer protesta a los cuatro nuevos consejeros de este organismo, 
quienes iniciarán legalmente funciones el próximo lunes y entrarán de lleno a la organización del 
Proceso Electoral Federal 2020-2021. Norma Irene de la Cruz, Carla Humphrey, José Martín 
Fernando Faz y Uuc-kib Espadas rindieron protesta para el periodo del 27 de julio de 2020 al 26 
de julio de 2029 en sesión semivirtual del INE, por lo que aún son consejeros designados. Uni A4 

 ACTUAR CON HONESTIDAD, PIDE AMLO A LOS NUEVOS CONSEJEROS 
ELECTORALES. La decisión de regresar el avión presidencial al país obedeció a que en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estará en mejores condiciones que en la 
terminal aérea de Victorville, California, donde estaba a la intemperie, explicó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Hay dos postores por la aeronave, cuyas ofertas se analizan, 
pues hay diferencias en la forma de pago: una en efectivo y la otra, parcialmente en efectivo y 
otra parte en equipos médicos. Jor 11 

 


