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JEFA DE GOBIERNO 

 LA CIUDAD, EN RIESGO DE VOLVER A ROJO; SE MANTIENE EL SEMÁFORO NARANJA.  La 
Ciudad de México se mantendrá la próxima semana en semáforo naranja, pero con el indicativo de 
alerta, luego de mantener por quinto día consecutivo el incremento de 1 por ciento en el número de 
pacientes hospitalizados por Covid-19. CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE GOBIERNO, consideró 
que hay condiciones para revertir esta tendencia si la población cumple con las medidas de 
seguridad sanitaria, pero si no hay cambio habría un crecimiento exponencial de contagios, lo que 
llevaría a que en octubre haya una hospitalización mayor a la que se tuvo en el pico de la 
pandemia. Ante eso, advirtió que si la ocupación en los nosocomios del valle de México supera las 
5 mil 127 camas, esto es 54 por ciento de su capacidad, se tomarán medidas más restrictivas, por 
lo que se regresará a rojo y permanecerá así durante tres semanas. Ahora hay 4 mil 715 camas 
ocupadas en la zona metropolitana. En los hospitales Covid-19 de la Ciudad de México hay 2 mil 
674 personas y 774 pacientes intubados, con un incremento de aproximadamente 20 camas 
ocupadas al día con casos no graves. Jor  29C Exc 18C, Cro 1-11, Uni 1-A, Ref 1C 

 REAJUSTAN HORARIOS Por segunda vez, la CDMX modificó la reactivación del Centro. Ante el 
desacato del horario establecido para la realización de venta al mayoreo y al menudeo, los locales 
del Primer Cuadro operarán una hora menos. Es decir, de nuevo se abrirá de 11:00 a 17:00 horas 
de lunes a sábado y con las medidas de pares y nones. n De este modo se anula que los 
comercios mayoristas abran de 6:00 a 12:00 horas y que los ingresos para carga y descarga serán 
de 20:00 a 22:00 horas. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que no se trata de un 
castigo, si no que buscan reducir los contacto. Ref 1C 

 GUTIÉRREZ MÜLLER. EL LIBRO COMO OBJETO Y COMPAÑERO. Creada por iniciativa del 
autor de El Periquillo Sarniento, José Joaquín Fernández de Lizardi, se conmemoró en la 
Biblioteca de México el 200 aniversario de la fundación de la Sociedad Pública de Lectura, 
considerada como un antecedente de lo que son en la actualidad las bibliotecas públicas. Ante la 
subsecretaria de Cultura, Natalia Toledo; el coordinador de Memoria Histórica y Cultural de 
México, Eduardo Villegas Megías, y la JEFA DE GOBIERNO DE CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, la historiadora destacó el trabajo desarrollado por Fernández de Lizardi al 
impulsar este tipo de espacios: “La apertura de la Sociedad Pública de Lectura, inaugurada el 23 
de julio de 1820, es considerada como la primera biblioteca pública de Latinoamérica”. Mil 1,23, 
Uni A23, Exc 22, Ref Cul14 

 Y ADEMÁS HOMENAJE A LAS MEXICANAS ILUSTRES. CLAUDIA SHEINBAUM anunció que 
el 23 de agosto se develará la escultura en honor a Leona Vicario y las de las mexicanas 
anónimas, “forjadoras de la República”, con lo que, dijo, se concreta “una acción igualitaria en 
Paseo de la Reforma”. Se colocarán 14 estatuas de mexicanas ilustres entre la columna de la 
Independencia y la Puerta de los Leones.  Mil 23, Jor Cul-3A 

 SE CASTIGARÁ LA CRUELDAD EN TERAPIAS DE CONVERSIÓN. (…) CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, JEFA DE GOBIERNO, defendió la reforma al afirmar que los denominados esfuerzos 
para corregir la orientación sexual e identidad de género de las personas Lgbti no corresponden a 
los sistemas de salud del siglo XXI, ni al conocimiento científico ni a una ciudad de libertades y 
derechos. Estoy totalmente de acuerdo, me parece que son de la Inquisición estas medidas de 
querer cambiar la orientación de una persona con terapias. Jor 31C 

 PIERDEN F1 Y 7.8 MMDP DE DERRAMA ECONÓMICA Sin el Gran Premio de la Fórmula Uno, la 
Ciudad de México pierde esta oportunidad de recuperación económica del sector turístico, uno de 
los más golpeados por la pandemia. De acuerdo con estimaciones del Gobierno de la CDMX, a los 
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que tuvo acceso REFORMA, se proyectaba una derrama económica de 7 mil 800 millones con la 
edición 2020. “Va a tener su impacto económico, evidentemente, pero en las condiciones actuales 
no es algo que... La decisión que se toma es para la protección de salud de los visitantes a la 
Ciudad”, reconoció Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno. Ref 1C  

COVID-19 

 INCREMENTA DEMANDA DE PRUEBAS COVID-19. Durante el primer día de trabajo en los 34 
Kioscos de Salud, instalados en las colonias en donde se concentra el 20 por ciento del total de 
casos activos de Covid-19 de la Ciudad de México, fueron atendidas 11 mil 463 personas. De este 
total, a mil 129 se les practicó la prueba para detección de Covid-19 debido a que presentaban 
algún síntoma de la enfermedad como fiebre, tos, dolor de cabeza, malestar general y poca 
saturación de oxígeno, o habían tenido contacto reciente con alguna persona portadora del 
Coronavirus. Mediante una tarjeta informativa, la Secretaría de Salud capitalina dio a conocer que, 
en coordinación con personal de la Dirección General de Participación Ciudadana, visitaron 11 mil 
464 domicilios en los que entregaron 17 mil 730 volantes de orientación sobre medidas preventivas 
de higiene y prevención. Exc 18C 

 COLONIAS ADMITEN SOS POR COVID-19. Con pruebas gratuitas para detectar el virus SARS-
CoV-2, un tema que ha sido de discusión a nivel nacional por su efectividad para aplanar la curva 
de la pandemia, la alcaldía de Azcapotzalco decidió, en línea con el gobierno capitalino, intensificar 
los trabajos para que Tezozómoc, San Juan Tlihuaca y Aldana, colonia en punto rojo salgan de 
ese círculo de contaminación. Sanitización en domicilios particulares y espacios públicos en las 
tres colonias, así como un acuerdo con comerciantes de tianguis y mercados para que no se 
instalen en tanto estas comunidades no regresen a semáforo naranja son parte de las acciones 
que la demarcación que gobierna Vidal Llerenas intensifica para mitigar contagios por el virus 
SARS-CoV-2. Cro 12 

 MÉDICOS CUBANOS DICEN ADIOS. La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva 
López, informó que concluyó el convenido que se tenía con una delegación de médicos cubanos a 
los cuales se les pagó por sus servicios 135 millones de pesos. “Esto fue un apoyo para cubrir 
todas las actividades que el convenio incluía, que eran, como ya lo he señalado en otras 
ocasiones, capacitación, investigación, compartir protocolos, buenas prácticas, monitoreo de 
terreno epidemiológico y también un conjunto de actividades, digamos, de asesoría técnica. 
Entonces, estos 135 millones de pesos fue lo que se consideró para el convenio que incluye todas 
estas actividades, también atención directa y participaron los 585 médicos cubanos”, explicó. Al ser 
cuestionada respecto a las críticas que generó la presencia de estos doctores, la funcionaria 
capitalina aseguró que los galenos ayudaron a fortalecer las acciones que se llevan a cabo en 
los hospitales capitalinos para luchar contra el SARS-CoV-2. Exc 19-Com , Uni A19 

 RECONOCE TITULAR DE SALUD DÉFICIT DE PERSONAL MÉDICO. A pesar de la colaboración 
de 585 médicos cubanos, cuyo convenio recién concluyó, los servicios de salud de Ciudad de 
México operan con un déficit de doctores, expuso la Secretaria Oliva López Arellano. “Tenemos 
todavía convocatorias abiertas, ustedes saben que en el País y en la Ciudad no hay suficientes 
médicos especialistas y, por lo tanto, las convocatorias están abiertas y seguimos contratando 
personal de salud”, comentó. Fue requerido personal en los hospitales Covid-19 y en los servicios 
de atención médica en el teléfono de Locatel. También fue contratado el equipo de doctores 
cubanos. Ref 3C 

 ENCABEZA CDMX LOS CASOS ACTIVOS.  A cuatro meses de iniciar el confinamiento el 23 de 
marzo, la Ciudad de México es la número uno a nivel nacional en el conteo de casos activos, de 
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acuerdo con el reporte del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la UNAM. 
En cambio, Iztapalapa y Gustavo A. Madero por fin dejaron de encabezar la lista de municipios con 
más contagios en el País, reportó el portal de monitoreo de casos de la UNAM. Sin embargo, hay 
Alcaldías de la CDMX con más portadores que algunas entidades federativas enteras, destacó el 
geógrafo poblacional Adrián Ghilardi, uno de los expertos de la UNAM a cargo del portal. Así, 
Iztapalapa tiene tantos casos como Tamaulipas, Milpa Alta tiene más que Chiapas -la entidad con 
menos casos- y Gustavo A. Madero tiene más que Chihuahua y Morelos juntos. Ref 3C 

 “NO ME HABÍA DADO DUENTA DE LAS CRUCES PARA LA SANA DISTANCIA”. En Madero y 
Eje Central, pocos respetan marcas para evitar contagios. “Son medidas que el Gobierno está 
tomando, pero si no las respetamos, no sirven de nada”, dijo Nicolás Melo, empleado de un 
restaurante ubicado en el Centro Histórico. Él se colocó en una de las equis que el Gobierno 
capitalino señaló sobre el piso en avenida Juárez y Eje Central, rumbo a la calle Madero, para 
mantener la sana distancia en este corredor peatonal que es uno de los más concurridos; sin 
embargo, no todos lo replican. Uni 17M 

 EN 4 LÍNEAS DEL METRO IGNORAN TAPABOCAS. Usuarios de la ruta que va de Barranca del 
Muerto a El Rosario no utilizan bien la prenda, según datos oficiales. Las líneas A, 8, 5 y B del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro registran menor uso de cubrebocas, mientras que en las 
líneas 8, B, 7, 5 y 9 lo usan mal. Tras un conteo sistemático realizado del 15 de junio al 22 del julio, 
el Metro identificó que en la mañana los usuarios que menos usan esta prenda son los que viajan 
en las líneas A, que va de Pantitlán a La Paz; la 8, que va de Constitución de 1917 a Garibaldi; la 
5, de Pantitlán a Politécnico, y la B, que va de Buenavista a Ciudad Azteca. Uni 19M 

 POR CORONAVIRUS, CIERRAN MERCADOS Y NO HABRÁ TIANGUIS EN AZCAPOTZALCO. 
Ante la integración de dos colonias de Azcapotzalco a la lista de áreas con semáforo rojo por el 
incremento de casos positivos de Covid-19, las autoridades de la alcaldía acordaron con locatarios 
de diversos mercados públicos no abrir los negocios, así como con los tianguistas para que no se 
instalen y así evitar más contagios. En las zonas colindantes entre las colonias Tezozómoc, San 
Juan Tlihuaca y Aldana se mantiene vigilancia y se busca disminuir las actividades que generen 
concentración de personas para tratar de cortar la cadena de contagios.. Jor 30C 

 MAÑANA ABRIRÁN IGLESIAS CON ASISTENCIA DE 20% DE FELIGRESES. Después de 
cuatro meses de que se suspendieron las misas por la emergencia sanitaria generada por el 
Covid-19, la Iglesia católica, finalmente, después de varias posposiciones, reanudará mañana las 
misas con asistencia de feligreses en algunos templos. Lo anterior fue confirmado por el cardenal 
Carlos Aguiar Retes, quien exhortó a los párrocos y a presbíteros en general a que ofrezcan la 
primera misa dominical a todas las personas que han fallecido a causa de la pandemia, por las 
familias en duelo y por el personal de la salud de nuestra ciudad. Jor 29C, Uni 6/Nal 

 FOMENTAN REACTIVACIÓN CON CUIDADO PEATONAL. Cuando cambie el semáforo 
epidemiológico, más personas retomarán actividades, por lo que hay que generar condiciones para 
regresar con seguridad peatonal, expusieron especialistas del Instituto de Políticas para el 
Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés) y Céntrico. Así, junto con el 
especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Nacional para la 
Prevención de Accidentes (Conapra), las organizaciones presentaron la Guía de intervenciones de 
bajo costo y alto impacto para mejorar la seguridad vial en ciudades mexicanas. Ref 4C 

 ¿QUÉ IMPACTO DEJA LA PANDEMIA EN EL MEDIO AMBIENTE? Hay efectos positivos, como 
la reducción de las emisiones de CO2, pero también negativos, como el mayor uso del plástico 
durante esta crisis. La recuperación de ecosistemas, la reducción de gases de efecto invernadero y 
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la disminución del tráfico ilegal de fauna salvaje son algunos de los beneficios medioambientales 
que deja hasta ahora esta pandemia. Alrededor del mundo, las medidas de seguridad sanitaria 
trajeron consecuencias positivas y negativas. En los primeros meses del brote, en redes sociales 
circularon videos que mostraban a animales de múltiples especies, recorriendo canales y 
regresando a las ciudades ante la ausencia de seres humanos en Chile, Italia y otros países 
europeos. Uni  15M 

 AMLO A CONTRACORRIENTE DE OTROS JEFES DE ESTADO SOBRE TAPABOCAS. El Jefe 
del Ejecutivo federal sólo ha usado la mascarilla en el marco de su viaje a Washington, donde se 
reunió con el presidente Donald Trump. A contracorriente de lo que la mayoría de jefes de Estado 
hacen en el mundo y de la recomendación de expertos y organizaciones internacionales de salud, 
el presidente de México Andrés Manuel López Obrador es de los pocos mandatarios que no 
utilizan el cubrebocas en sus actos públicos. El Jefe del Ejecutivo federal sólo ha usado la 
mascarilla en el marco de su viaje a Washington, donde se reunió el 8 de julio con el presidente 
Donald Trump. Uni 6/Nal 

 CONFUSA, SUGERENCIA DE SSA SOBRE USO DE TAPABOCAS. En ocasiones pone en duda 
su utilidad y en otras lo recomienda; López Obrador dice que ciencia no ha comprobado eficacia de 
mascarilla. Desde que la pandemia por Covid-19 llegó a México, la recomendación del uso de 
cubrebocas ha sido polémica y confusa por parte de la Secretaría de Salud (Ssa) federal. Ayer 
durante su gira en Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que 
científicamente no se ha demostrado que el uso de cubrebocas ayude a evitar contagios de 
coronavirus, y afirmó que en este tema sigue las recomendaciones de del titular de Ssa, Jorge 
Alcocer, y el subsecretario Hugo López-Gatell. Con el incremento de contagios diarios y tras los 
cuestionamientos de actores políticos, así como de periodistas debido a que la JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, anunció que el uso de este 
insumo sería obligatorio a partir del 27 de abril, LópezGatell publicó un video en sus redes sociales 
en el que aseguró que la administración federal no estaba en contra del uso de tapabocas, sino a 
que se usara como única medida para prevenir el contagio de Covid-19. Uni 6/Nal 

 APUESTAN A BRIGADAS ...5 MESES DESPUÉS. Después de casi cinco meses de que se 
registrara el primer caso de Covid-19 en el país, cuando ya suman miles de fallecidos, la 
Secretaría de Salud (Ssa) apuesta a brigadas que busquen a personas infectadas y a sus 
contactos para romper las cadenas de contagios. Ayer, la Ssa reportó 378 mil 285 casos 
confirmados de Covid, 7 mil 573 más que que el jueves, y 42 mil 645 muertes, 737 más. Al igual 
que la Ciudad de México, Tabasco aplicó esta estrategia por decisión propia desde hace un mes 
y ahora el Gobierno federal busca retomarla a través del Instituto Nacional de Salud para el 
Bienestar (Insabi). Ref A20 

 CONTINÚAN AL ALZA CONTAGIOS ACTIVOS. Los casos activos de Covid-19 en México –
aquellos que presentaron síntomas en los últimos 14 días– registran una tendencia al alza desde 
que se inició su registro oficial diario el 20 de abril. El Subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López Gatell, designó a esta métrica como el indicador más claro del pulso de la 
pandemia en el País desde el 4 de junio. “Por eso hacemos ese énfasis de los últimos 14 días, 
porque los casos activos de los últimos 14 días son la carga que impulsa los contagios de mañana, 
y los de mañana, los de pasado mañana, etc” Ref A1 

 ACLARAN DESFASE DE CIFRAS COVID. Durante su visita a Tabasco, el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, y el Gobernador de la entidad, Adán Augusto López, solucionaron las 
diferencias de las cifras de ocupación hospitalaria que registraban los informes local y federal. El 
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Mandatario estatal explicó que el problema, por el que el viernes pasado dijo que “ya no podía con 
Gatell”, fue que la Secretaría de Salud reportaba una ocupación hospitalaria mayor para Tabasco a 
la que notificaba el estado.. Ref A10  

 COVID EMPUJA AL ABISMO LA ECONOMÍA. Se salvó el sector agropecuario. Con una caída 
anual de 21.6% durante mayo, la pandemia de coronavirus desplomó a niveles históricos la 
actividad económica, sobre todo en la industria y los servicios. La economía nacional colapsó en 
mayo al no soportar el confinamiento y el paro de actividades. En dicho mes, el tercero desde que 
la pandemia de coronavirus llegó a México, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) 
se desplomó a un nivel histórico de 21.6% a tasa anual, indican datos del Inegi Gabriela Siller, 
directora de análisis económico de Banco Base, explicó que es la mayor caída desde que se tiene 
registro. El indicador suma 13 meses en terreno negativo, lo que muestra que el país estaba 
estancado antes del covid-19 El IGAE se ubicó en 88.41 puntos, mismo nivel de enero de 2006, 
destruyendo 14 años de crecimiento económico”, señaló. Exc 1A  

CIUDAD DE MÉXICO 

 POLICÍAS DETIENEN A EL PIMPÓN, OPERADOR FINANCIERO DE LA FUERZA ANTI UNIÓN. 
Israel Meza Lemus, El Pimpón, identificado como operador financiero del grupo delictivo Fuerza 
Anti Unión, fue detenido con aproximadamente 150 envoltorios que contenían cocaína en la 
colonia Algarín, alcaldía Cuauhtémoc, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). De 
acuerdo con reportes de la dependencia, El Pimpón es responsable de administrar las ganancias 
económicas producto de la venta y distribución de droga para la organización criminal, funciónque 
realizaba junto con Rey Isaac Vázquez Barrera, El Rey, ex agente de la Policía de Investigación 
que estuvo adscrito a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por nueve años, hasta que en 
noviembre pasado fue destituido. Jor 30C Exc 19C, UNi 18M 

 INCREMENTAN PATRULLAJES EN PLAZA ANTARA Y ZONAS ALEDAÑAS. La Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reforzó las acciones de vigilancia con 
patrullajes en las entradas de Plaza Antara, ubicada en una de las zonas más exclusivas de 
Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que la tarde del jueves tres mujeres y dos 
hombres armados robaran una tienda de ropa de diseñador. En un recorrido se observó a los 
uniformados de la SSC a bordo de cuatro patrullas en la rondines en la colonia donde se ubica 
Antara, aunque por varios minutos permanecieron estacionados en las entradas del inmueble 
ubicadas en la avenida Ejército Nacional, entre Moliere y en Miguel de Cervantes Saavedra, esta 
última por donde se presume que huyeron los ladrones. Jor 30C 

 LA F1 MANTENDRÁ LA SEDE EN CDMX. ¿QUE PASARÁ CON GRAN PREMIO DE MÉXICO 
TRAS SER CANCELADO? La cancelación del GP de México pega en lo económico, pero el 
contrato que se firmó el año pasado seguirá vigente. Después de la cancelación del Gran Premio 
de la Ciudad de México, por la pandemia de Covid-19, el convenio de la Fórmula Uno en el país no 
fue afectado. El contrato que se firmó el año pasado por tres temporadas, entrará en vigor a partir 
de 2021 y terminará en 2023. Los organizadores ven hacia el futuro, con la anticipación de que no 
se pierda el entusiasmo por parte de los aficionados, quienes tienen la opción de guardar sus 
entradas para la edición de la próxima campaña. (…) González Compeán reveló las intenciones de 
mantener la F1 dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez, antes de la decisión decretada por el 
Gobierno de la CDMX, F1 y CIE (Corporación Interamericana de Entretenimiento) Uni Dep, Cro 12 

 VAN VS. FUGAS DE GAS CAUSANTES DE OZONO. Las autoridades ambientales capitalinas 
preparan una campaña para reducir las fugas caseras, las cuales, informaron, mantuvieron 
elevados los niveles de ozono en la Ciudad durante el confinamiento y la reducción de actividades 
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por la pandemia. “Una fuente muy importante de fugas de gas LP en la vivienda son los 
calentadores de agua y creemos que es algo en lo que debemos convocar a la gente a que nos 
ayude, a que esté pendiente”, apuntó Marina Robles, la titular de Secretaría de Medio Ambiente 
(Sedema). Ref 2C 

 AFECTA VIRUS INSTALACIÓN DE COSECHA PLUVIAL De los 20 mil sistemas de recolección 
de lluvia programados para 2019 y 2020 se ha colocado sólo el 58 por ciento debido a la 
contingencia sanitaria, reportó la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema). “Hasta diciembre del 
año pasado fueron instalados 10 mil 003 sistemas para cosechar la lluvia en viviendas de las 
alcaldías Iztapalapa y Xochimilco, y durante 2020 van mil 767 sistemas colocados”, indicó la 
dependencia. Ref 2C 

 DENUNCIAN RESTAURANTEROS ACOSO DE LA CUAUHTÉMOC. Los titulares del 
establecimiento La Bruja, ubicado en la Calle Tehuantepec de la Colonia Roma Sur, denunciaron 
acoso judicial por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc, pues en lo que va del año les han verificado en 
tres ocasiones. “Es atípico porque no pueden iniciar una nueva verificación cuando ya hay una en 
curso, que no se ha resuelto. La primera fue en enero, otra en marzo y esta del 11 de julio, cuando 
apenas abrimos”. Ref 2C 

 OCHO TRABAJADORAS, LESIONADAS TRAS VUELCO. Las mujeres, trabajadoras de la 
división de Servicios Urbanos de la Ciudad de México, viajaban en una camioneta de 
redilas quew perdió el control en el cruce de Dr Río de la Loza y Avenida Niños Héroes. Entre las 
heridas, había una embarazada y dis tenían heridas de gravedad. Exc 19-Com  

 REPARTIDOR CAYÓ DE SEGUNDO PISO. Un repartidor de comida de Uber Eats que conducía 
una motocicleta, cayó del segundo piso del Periférico a la altura de Luis cabrera ayer por la noche. 
A pesar del accidente el joven sobrevivió a la caída. Fue atendido por una ambulancia de 
Protección Civil de Álvaro Obregón y trasladado a un hospital cercano. El lugar fue acordonado por 
policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por el bajo cilindraje de este tipo de 
vehículos, no pueden circular en esta vía rápida elevada, de acuerdo con el Reglamento de 
Tránsito. Exc 20-Com (Fotonota)  

 “TE DEJAN SIN COMER O DORMIR PARA CAMBIARTE”, ASÍ SON LAS TERAPAIAS DE 
RECONVERSIÓN. Iván Tagle a los 16 años fue sometido a terapias de conversión sexual en el 
norte de la Ciudad de México donde lo privaron de su libertad; durante varios días no pudo comer, 
dormir y tomar agua. También lo sometieron a malos tratos e insultos, que calificó como tortura. 
Tagle es presidente de la organización YAAJ, una asociación civil dedicada a proteger los 
derechos de las personas LGBTTTI+. Como víctima de estas prácticas, refirió que las terapias 
generan que se termine aceptando lo que ellos dicen para salvar la vida o, en otras ocasiones, a 
arropar ideas suicidas. Uni 17M 

 APRUEBA CONGRESO REFORMAS POR VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA MUJERES. No 
entrará en vigor para el proceso electoral que comienza en septiembre. Con un retraso que 
impedirá su aplicación en el proceso electoral 2020-2021, se aprobó ayer por unanimidad en el 
Congreso de la Ciudad de México la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en 
razón de género. De esta manera se abre la posibilidad de anular elecciones o procedimientos de 
participación ciudadana cuando se acredite la existencia de dicha conducta, por lo que se 
establece el procedimiento especial sancionador en cuanto a faltas cometidas dentro y fuera de los 
comicios e incorpora mecanismos de reparación integral y no repetición.  Jor 31C 

 URGEN APOYO PARA RENTA EMPRESARIOS DEL CENTRO. Las pequeñas y medianas 
empresas de la CDMX, particularmente las ubicadas en el Centro Histórico, requieren 
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urgentemente un “Plan Marshall”, y en específico un apoyo para pagar las rentas de sus locales, 
señaló José Luis Santiago, comerciante de “La Calle de las Novias”. De no obtenerse, señaló el 
empresario, podría presentarse una crisis económica y social aguda, aunque rechazó que sea 
necesaria una iniciativa que atente contra la propiedad privada, como se acusó a la presentada por 
la bancada de Morena en semanas anteriores, con el objetivo de proteger a inquilinos de vivienda. 
Ref  3C 

 LUZ VERDE A GASTAR EN 2021 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. El Congreso de la Ciudad 
de México aprobó diferir para 2021 la aplicación de los recursos del presupuesto participativo de 
este año en proyectos específicos seleccionados por los ciudadanos en la consulta del pasado 15 
de marzo. Ante la imposibilidad de realizar asambleas presenciales en más de mil 800 unidades 
territoriales con miras a elegir comités de ejecución y vigilancia responsables de aplicar los 
recursos, el Legislativo aprobó con 49 votos a favor, 12 en contra y una abstención las reformas al 
régimen transitorio de la Ley de Participación Ciudadana y al Presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal 2020. Jor 31C 

TRASCENDIDOS 

 TRASCENDIÓ. Que en Palacio Nacional debe haber asesores de distintas corrientes científicas, 
porque mientras el Presidente se empeña en sostener que sus consejeros dicen que no hay 
pruebas de que el cubrebocas ayude a evitar el contagio de coronavirus, como lo hizo ayer en 
Oaxaca al defender la estrategia de sana distancia, su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, sí usó el 
accesorio durante el acto por los 200 años de la Sociedad Pública de Lectura, al igual que sus 
acompañantes CLAUDIA SHEINBAUM y Natalia Toledo. 

NACIONAL 

 RECHAZAN PANISTAS DICHOS DE LOZOYA. Panistas se deslindaron ayer de las revelaciones 
de sobornos que hizo Emilio Lozoya, ex director de Pemex. Ricardo Anaya aseguró que es falso 
que haya recibido dinero para avalar las reformas del Pacto por México en la Administración de 
Enrique Peña. “Jamás he cometido un acto indebido. Además de falsa, la información es absurda: 
nadie me tenía que convencer, pues en el PAN llevábamos años impulsando la reforma 
energética. Apoyé la reforma con enorme convicción”, señala en un comunicado. Ref A1 

 VEINTENA DE LEGISLADORES FUE CLAVE PARA LA REFORMA ENÉRGETICA EN 2013. 
Además de haber sido un trampolín para ocho senadores que hoy son gobernadores por el PAN y 
el PRI, la 62 Legislatura del Senado, recinto de origen de la reforma energética, albergó a casi 
una veintena de legisladores que tuvieron papeles protagónicos en las negociaciones de las 
modificaciones a la Constitución que, se decía, traerían riqueza petrolera. Aprobada el 11 de 
diciembre de 2013, la reforma energética recibió 95 votos a favor y 28 en contra. Priistas y 
panistas sostuvieron criterios de modernización, mientras que legisladores de izquierda 
expusieron argumentos de nacionalismo para rechazarla. Uni 9/Nal 

 PIDE AMLO EXHIBIR ¿CUÁNTO Y A QUIÉN?. El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
pidió exhibir públicamente a todos los políticos relacionados con los presuntos sobornos para 
aprobar las reformas del Pacto por México y para financiar de manera ilegal la campaña 
presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. En referencia a los testimonios del ex director de 
Pemex, Emilio Lozoya, consideró que es conocido que la empresa Odebrecht entregó dinero para 
la campaña del candidato presidencial del PRI, cuyo Gobierno hizo lo propio para sacar adelante 
reformas estructurales en el Congreso. Ref A6  

 LIGAN PACTO A TRANSA CON CHATARRA. - Las corruptelas del caso Lozoya, Odebrecht y el 
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Pacto por México están relacionadas con ilegalidades como la compra fraudulenta de una planta 
chatarra de fertilizantes a la empresa Altos Hornos de México, cuyo propietario, Alonso Ancira, 
también es perseguido por la FGR. En conferencia desde Oaxaca, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador consideró que en la firma del Pacto por México, promovido por el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto, se usó dinero para que legisladores avalaran el acuerdo entre partido. Ref A6 

 AMLO DA 13 TAREAS CIVILES A MILITARES. Desde 2018, elementos de la Sedena y Marina 
asumieron 13 trabajos extra, como construir obras y controlar aduanas. Desde que Andrés 
Manuel López Obrador se convirtió en presidente, en diciembre de 2018, las Fuerzas Armadas 
asumieron 13 tareas adicionales a la seguridad pública en al menos cuatro áreas, entre ellas la 
construcción de obras, capacitación policiaca, apoyo a programas sociales, así como a la 
emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. Aunque en su campaña electoral López 
Obrador prometió que regresarían a sus cuarteles, el Mandatario izquierdista decidió apoyarse en 
el Ejército y la Marina para concretar varios de sus proyectos insignia, algunos de los cuales son 
considerados como estratégicos. Uni 1/Nal 

 AMLO, NO SE HAN PERDIDO EMPLEOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS. Se está iniciando la 
recuperación tras crisis económica por Covid, afirma; “Tren Interoceánico irá acompañado de 10 
parques industriales en Istmo”. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en la última 
semana no se ha registrado pérdida de empleos por el impacto económico generado por la 
pandemia del Covid-19, por lo que tras tocar fondo, consideró, ya se inicia la recuperación del 
país. En conferencia de prensa desde las instalaciones del Campo Militar 28-A, el Jefe del 
Ejecutivo federal indicó que, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en abril 
se perdieron 550 mil empleos; en mayo, 340 mil, y en el mes de junio se registraron 82 mil. Uni A4 

 BARTLETT Y OTROS 41 MANDOS EN CFE GANAN MÁS QUE AMLO. De 168 altos 
funcionarios, 42 están por encima del tope salarial. En momentos en que el gobierno federal pidió 
a funcionarios aportaciones voluntarias de su salario, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
reveló que, de sus 168 altos mandos, 42 ganan más que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, incluido su director, Manuel Bartlett Díaz, quien recibe 135 mil 488 pesos mensuales 
netos. Siete de ellos, que se encuentran por debajo de ese nivel, obtienen 134 mil 392 pesos, 
incluidos un auditor interno, un subgerente de análisis y un subdirector de proyectos y 
construcción. Uni 1A-20 

 SUFREN EN VALLARTA SECUESTRO MASIVO. Ahora los secuestros se dan en masa. Unos 
20 jóvenes que realizaban un viaje de aventura en vehículos todoterreno por la Sierra Occidental 
de Jalisco fueron plagiados el pasado sábado por hombres armados cuando llegaban a Puerto 
Vallarta. Entre las víctimas, originarias de Guanajuato, hay por lo menos 10 pequeños 
empresarios, dijeron fuentes cercanas. De acuerdo con las versiones, que no han sido 
corroboradas por fuentes oficiales, hay por lo menos un muerto tras el ataque, y varias de las 
víctimas siguen secuestradas. Las fuentes informaron que el grupo había sido ubicado por los 
delincuentes, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante el 
trayecto de su viaje de turismo de aventura, conocido como “Vallartazo”, que parte desde 
Guadalajara y pasa por Ameca y Talpa de Allende para llegar a Puerto Vallarta. Ref A1 

 PRESENTARÁN DROGA CONTRA GARCÍA LUNA. El Departamento de Justicia de Estados 
Unidos presentará cocaína y heroína decomisada en el periodo de 2002 a 2009 como evidencia 
contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública preso en ese país desde 
diciembre pasado. Ref A2 

 


