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CON NUEVA PLACA, REINAUGURAN MERCADO DE ARTESANÍAS SAN JUAN. Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital, reinauguró el mercado San Juan Curiosidades, 
especializado en la venta de artesanías y que se ubica en la calle Ayuntamiento, colonia 
Centro, en un acto en el que fue tapada la placa que en su momento develó el entonces 
presidente Gustavo Díaz Ordaz, cuando abrió este lugar en 1970 y que será retirada. 
Tomamos posición sobre los capítulos de la historia de México que fueron de ignominia, de 
violación a los derechos humanos, explicó la mandataria, quien señaló que al igual que otras 
seis placas retiradas de las estaciones del Metro Hidalgo, Balderas, Zócalo, Insurgentes y 
Pino Suárez, así como de la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, serán enviadas a una 
bodega. Jor 30-Cap, Cro 11, Ref 3C, Exc 18-Com

ALISTA ADIP APLICACIÓN RASTREADORA DE CONTACTOS. Una aplicación para 
dispositivos móviles que podrá rastrear los contactos de personas confirmadas con Co- 
vid-19 será presentada en dos semanas por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), 
indicó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Estamos trabajando, ya se los vamos a 
presentar, yo creo que en semana y media va haber una app para que esto que hacemos en 
este momento telefónico, sea a través de una aplicación”, comentó la Mandataria. Ref 2C, 
Exc 19C

AGRADECE CLAUDIA SHEINBAUM EL APOYO DE 585 MÉDICOS CUBANOS. La jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, agradeció el apoyo de la 
delegación médica cubana que coadyuvó en la atención de la pandemia de Covid-19, y 
subrayó que a dichos profesionales se les pagó el mismo salario que a los médicos que 
forman parte del sistema de salud capitalino, además de un apoyo adicional por asesoría en 
materia epidemiológica, entre otros rubros. Un enorme agradecimiento a los trabajadores de 
la salud cubanos que estuvieron con nosotros; realmente fue muy importante su aportación y 
lo hago a nombre de la ciudadanía, de las personas que estuvieron hospitalizadas y del 
personal médico de la ciudad, expresó la titular del Ejecutivo local en conferencia de prensa. 
Jor 28-Cap

EVALÚAN PERMANENCIA DE CICLOVÍAS EMERGENTES. La permanencia de las 
ciclovías habilitadas durante la pandemia será evaluada por las autoridades. “Vamos a hacer 
una evaluación de todas las ciclovías temporales, algunas a lo mejor se quedan y otras no, 
pero estamos haciendo una evaluación general”, comentó la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. Ref 2C, Exc 18-Com

CDMX, CON UN EXCESO DE 17 MIL 826 DECESOS. Fueron por varias causas, no sólo 
virus; el país suma 43 mil 374 muertes: Ssa. Del 19 de abril al 30 de junio, la Ciudad de 
México reportó un exceso de 17 mil 826 muertes por todas las causas. En este periodo 
ocurrieron 36 mil 491 y se esperaban 18 mil 665. Arturo Galindo Fraga, subdirector de 
Epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, dijo 
que los hombres y las personas de 45 a 59 años fueron los más afectados. “El modelo 
marcó el 19 de abril como el día que inició el exceso de mortalidad. Basándonos en actas de 
defunción, hubo un [alza] de mortalidad hasta el 2 de mayo, [cuando] comenzó a 
estabilizarse. Llegando la segunda quincena de mayo, comenzó a disminuir y se ha 
mantenido hasta el 30 de junio”, dijo. Uni A5
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HAY NUEVO PICO DE CASOS CTIVOS. Eñ Gobierno capitalino anunció que ayer se 
registraron mil 107 casos confirmados activos, 369 más que el viernes pasado, un nuevo 
récord a tres semanas de haber transitado al semáforo naranja. Esta semana los casos 
arribos estimados han incrementado ligeramente, al igual que el numero de 
hospitalizaciones, sin embargo, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum señaló el viernes 
pasado que hubo una ligera disminución en esa cifra y que habría que esperar a ver cuál 
sería la tendencia para anunciar nuevas medidas. Exc 19C

“A NADIE CONVIENE REGRESAR AL COLOR ROJO”, ADVIERTEN. En el Centro 
Histórico, Mixcoac e Iztapalapa la gente usa el cubrebocas. A pesar de la alerta de que la 
Ciudad de México podría regresar al semáforo rojo si sigue el alza de hospitalizados, 
capitalinos, con cubrebocas y sin sana distancia, visitaron el Centro Histórico. En zonas 
como Mixcoac, en Benito Juárez, y en Iztapalapa, la afluencia era constante, pero sin llegar 
a grandes concentraciones. Uni 17M

POR ALTO RIESGO, EMBARCADEROS DE XOCHIMILCO PERMANECERÁN 
CERRADOS. Persisten contagios en pueblos como San Gregorio, Nativitas, Acalpixca, 
Tepalcatlalpa y otros. Apenas se habían reactivado con el cambio a semáforo naranja, pero 
este fin de semana los embarcaderos de Xochimilco una vez más fueron cerrados al turismo 
hasta nuevo aviso, debido a la propagación del virus que mantiene a la demarcación con un 
registro de altos índices por casos de Covid-19. Para informar a los visitantes la disposición 
ayer se colocaron lonas en las que se advierte que ante la gran afluencia de personas en 
ese lugar, existe un alto riesgo de contagio. Asimismo, se reforzó la seguridad en las zonas 
turísticas para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Jor 28-Cap

PIERDE LA CDMX SIN TURISTAS 8 MMDP EN CUATRO MESES. En los primeros cuatro 
meses de emergencia sanitaria, la industria turística ha perdido 8 mil millones de pesos, 
reportó el Secretario de Turismo, Carlos Mackinlay. “Cada mes de aislamiento, de esta 
situación, dejan de ingresar 2 mil millones de pesos a la Ciudad de México por mes, 
estamos hablando ya de cuatro meses”, comentó el funcionario. Mackinlay participó en la 
reapertura del mercado de artesanías y curiosidades de San Juan, que reabrirá sus puertas 
a paseantes nacionales y extranjeros a partir de mañana. Ref 1C, Exc 19-Com

ADAPTAN LAS URBES CALLES POR COVID-19. Las calles de las principales urbes han 
sido rediseñadas ante las nuevas dinámicas de movilidad por la pandemia de Covid-19. Un 
estudio de la Asociación Nacional de Funcionarios de Transporte de la Ciudad (NACTO por 
sus siglas en inglés), explica que los servidores públicos han rediseñado las calles de forma 
rápida con herramientas para que la gente pueda moverse en la pandemia. La NACTO 
menciona en su introducción sobre la CDMX como una de las metrópolis que ha sabido 
responder a la emergencia. Ref 2C

MÉDICOS CUBANOS RETORNAN A LA ISLA; SRE AGRADECE APOYO. Al Insabi, 31 
ventiladores más procedentes de EU. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, agradeció en nombre del gobierno y pueblo de México el 
invaluable apoyo de médicos y enfermeras cubanos que vinieron a salvar vidas a nuestro 
país en estos meses difíciles de lucha contra el Covid-19. El personal de salud regresó a la 
isla, por lo que el canciller les deseó buen retorno. Jor 6, Ref 3C

CONDICIONAN PLANTÓN A QUE SE PERMITAN REVISIONES. El plantón de artesanos 
indigenas en el Zócalo capitalino será retirado si los líderes del movimiento siguen sin 
permitir que brigadas del gobierno capitalino apliquen revisiones para descartar un brote de 
covid-19. Rosa Icela Rodríguez aun en su cargo de secretaria de Gobierno, indicó que no es 
posible permitir el riesgo de un foco de infección. Exc 19C
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PIDEN HACER UN REGRESO ALEGRE Y SEGURO A LOS TEMPLOS. En la víspera del 
reinicio del culto con feligreses en los templos, tras cuatro meses de suspensión a causa del 
Covid-19, el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, junto a sus 
obispos auxiliares y vicarios episcopales enviaron un mensaje a la feligresía en el que la 
exhortaron a respetar los protocolos preventivos establecidos para evitar contagios. Jor 6, 
Sol 16/Mex Uni 17M

LOS OTROS HÉROES QUE DESINFECTAN LAS CALLES DE CDMX ANTE EL 
COVID-19. En punto de las 06:00 horas, de lunes a viernes, Roberto, Enrique, Milka, José, 
Antonio y Ricardo inician su jornada laboral. Se visten, primero, con los uniformes verde 
fluorescente, después se ponen botas, guantes, cubrebocas, careta y el overol blanco para 
luego colocarse el equipo con el que desinfectan las calles de la capital del país.. Uni 18M

EN 20 ESTADOS, 55% DE EXCESO DE MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS. En 20 
estados del país se detectó un exceso de mortalidad de 55 por ciento en comparación con 
los fallecimientos registrados de 2015 a 2018, al incrementarse en 71 mil 315 las muertes 
por todas las causas, incluido el Covid-19, informó Ruy López Ridaura, director general del 
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), quien 
señaló que de los 8 mil 829 decesos que se analizan para confirmar si la causa fue el 
coronavirus, 2 mil 504 ya fueron dictaminados y 6 mil 325 aún no concluyen el proceso. De 
la semana epidemiológica 12 a la 26 (15 de marzo a 27 de junio) indicó que en los 20 
estados estudiados las muertes esperadas eran 130 mil 763, pero las observadas fueron 
202 mil 77. Lo que incluye fallecimientos por todas las causas, entre ellas las directamente 
asociadas con el nuevo coronavirus, o las indirectas, aquellas que pueden presentarse por 
temor a ir al hospital o por no acceder a los medicamentos cuando se tiene una comorbilidad 
como diabetes o hipertensión, entre otras. Jor 5, Exc 1A

SONDEO: 7 DE CADA 10 DESCONFÍA DE DATOS DE GOBIERNO MEXICANO. En 
México aumentó a 71% la población que considera como poco o nada confiable la 
información que el gobierno federal ha dado sobre el desarrollo y las cifras estadísticas de la 
pandemia del Covid-19, además de que la mayoría rechaza que se levanten las medidas de 
aislamiento social en el país por la crisis sanitaria. Así lo informa la segunda encuesta El 
consumidor digital en medio de la pandemia. El Covid-19 y sus efectos más allá de la salud, 
realizada por Tendencias Digitales en colaboración con el Grupo de Diarios América (GDA). 
Uni Nal

URGE LÓPEZ OBRADOR A IMPULSAR LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD. Por el alto 
nivel de enfermedades crónicas, el Covid-19 nos pegó más que en otros países, aunque la 
pandemia no golpeó a México desde el principio y nos dio tiempo de alistar la infraestructura 
sanitaria para que nadie se quedara sin atención médica, afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en Salina Cruz, Oaxaca. Nos pegó mucho esta pandemia, han 
perdido la vida muchos mexicanos, porque tenemos un pueblo enfermo de padecimientos 
crónicos, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, tema que tiene que ser motivo de 
análisis y reflexión, mencionó en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. Jor 5

SE GENERAN ANTICUERPOS SUFICIENTES DOS SEMANAS DESPUÉS DEL 
CONTAGIO. De acuerdo con información de la Comisión Universitaria para la Atención de la 
Emergencia del Coronavirus, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
hasta el momento se conoce muy poco sobre los efectos a largo plazo del Covid-19 y la 
mayoría de los estudios que se han realizado sólo se han enfocado en evaluar la respuesta 
del cuerpo humano mediante anticuerpos en los primeros 30 días de haber confirmado la 
presencia del SARS-CoV-2. Jor 6
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DECAE VACUNACIÓN DURANTE PANDEMIA. La aplicación de vacunas ha disminuido en 
30 por ciento durante la pandemia de Covid-19, lo que puede provocar que la cobertura de 
vacunación caiga hasta 10 puntos porcentuales este año, advierten especialistas en salud. 
Además, esto puede provocar que surjan brotes de enfermedades que ya estaban 
controladas en el país, alertaron. Benjamín Madrigal Alonso, vicepresidente de la Asociación 
Mexicana de Vacunología, explicó que la emergencia sanitaria agudizó la caída en la 
vacunación, pero este problema se registra desde hace años en México. Ref 6A

GOLPEA SEGUNDA OLA DE CONTAGIOS DE COVID A PAÍSES RICOS. Alerta en 
Alemania por segunda ola de contagios. La segunda ola de contagios ya golpea a Alemania 
con un alarmante incremento de las tasas de infección diarias, informó Michael Kretschmer, 
primer ministro del estado federado de Sajonia. El Instituto Robert Koch certificó que las 
infecciones cada 24 horas pasaron de alrededor de 500 a más de 800 durante los últimos 
días. Jor 1-4

LA CRISIS MUNDIAL QUE VIENE TRAS EL COVID-19. La pandemia del Covid-19 cambió 
para siempre el mundo como lo conocíamos. Los expertos del Woodrow Wilson Center 
hicieron un análisis de todos los asuntos que habrá que seguir de cerca en los próximos 
meses, y el impacto del coronavirus. La pandemia ha generado una serie de riesgos y 
desafíos, pero también de oportunidades. No se trata, advierten los analistas, de un 
fenómeno que vaya a desaparecer, sino de uno que ya se venía anticipando y que 
permanecerá, al grado de que habrá que acostumbrarse, como señala Bruce Jentleson, 
Global Fellow del Wilson Center, a las “Enfermedades de Disrupción Masiva”. Uni Mundo

COORDINARÁ ROSA ICELA PUERTOS Y MARINA MERCANTE. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó que Rosa Icela Rodríguez Velázquez, actual secretaria de 
Gobierno de la Ciudad de México, será la coordinadora general de Puertos y Marina 
Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en lugar de Héctor 
López Gutiérrez, quien de acuerdo con fuentes de la dependencia renunció la semana 
pasada. También señaló que en los próximos días se harán cargo de la administración 
portuaria integral (API) de Manzanillo, Colima, el almirante Salvador Gómez Meillón, y de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, el almirante Jorge Luis Cruz Ballardo, ambos propuestos por 
el titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Rafael Ojeda Durán. Jor 1-9

SUMAN 5 CAMBIOS EN GABINETE DE SHEINBAUM. Con la salida de Rosa Icela 
Rodríguez de la Secretaría de Gobierno capitalina para sumarse a la coordinación general 
de Puertos de la Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
suman cinco los ajustes a nivel secretarías que ha hecho la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, en el año ocho meses que lleva al frente de la administración local. El Gobierno 
central indicó que será hasta hoy cuando dé a conocer el nombre de quien ocupará este 
cargo, considerado el segundo más importante en la capital del país. Uni 17M, Cro 1-3, Sol 
4, Ref 1C
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NUEVO PERFIL En entrevista con EL UNIVERSAL, la coordinadora de la bancada de 
Morena en el Congreso local, Martha Ávila, comentó que trabajarán en conjunto con la 
nueva persona que encabece la Secretaría de Gobierno. “Yo creo que hay buenos perfiles 
que pueden ocupar este espacio. Quien tomará la decisión será la jefa de Gobierno y 
nosotros trabajaremos en conjunto para la Ciudad de México con el compromiso que 
tenemos”, dijo. En tanto, el vicecoordinador del PRD en el Congreso, Jorge Gaviño Ambriz, 
consideró que la persona que quede en el cargo como titular de la Secretaría de Gobierno 
deberá ser conciliadora, pues es un cargo político que debe tener relación con todas las 
fuerzas políticas de la capital del país. Uni 17M

ENCOMIAN TRAYECTORIA Y HONESTIDAD DE LA EX SECRETARIA DE GOBIERNO. La 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la bancada de 
Morena en el Congreso capitalino destacaron la trayectoria y honestidad de Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez, quien deja la Secretaría de Gobierno (Secgob) local para incorporarse 
a la de Comunicaciones y Transportes federal como coordinadora general de Puertos y 
Marina Mercante. Con 23 años en el servicio público local, en el que ha sido titular de tres 
secretarías, Rodríguez Velázquez ha enfocado su labor en el combate a la corrupción y 
desde hace 32 años ha sido cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador. Originaria 
de Xilitla, San Luis Potosí, fue directora de Participación Ciudadana, así como de 
Concertación Política y Atención Social y Ciudadana de la Secgob durante la administración 
de López Obrador como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2006) Jor 9

IZTAPALAPA: ASESINAN A TRES MUJERES EN DOS HECHOS DISTINTOS. Tres 
mujeres fueron asesinadas a balazos en dos hechos distintos por tres sujetos en la unidad 
habitacional Ejército Constitucionalista y en el tianguis que se ubica entre las avenidas Las 
Torres y Tláhuac, en Iztapalapa, quienes fueron detenidos momentos después por policías 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el primer caso, un familiar de las víctimas, de 
23 y 48 años, identificó a los agresores, quienes fueron detenidos cerca, portaban una 
pistola con 12 cartuchos útiles y dos teléfonos celulares. Se desconoce la causa de la 
agresión. En el segundo caso, una mujer de 37 años falleció por impacto de bala cuando 
caminaba en el tianguis de la colonia Mirasoles. Jor 30-Cap

CAPTURAN A 2 POR DOBLE FEMINICIDIO. Michel de 23 años y Estrella de 58 fueron 
asesinadas en la Unidad Habitacional Ejército Constitucionalista, en Iztapalapa. La Policía 
detuvo a dos hombres por el doble feminicidio: Elías de 57 años y José de 30, quienes 
fueron presentados ante el Ministerio Público. Ref 1C

FILTRAN DATOS EN 3 DE CADA 10 CASOS DE FEMINICIDIO EN CDMX. Arturo vive una 
lucha diaria con las autoridades para que el asesinato de su madre no quede impune, y 
afirma que lo que más lo dañó fue la filtración de datos del caso. Faltan unos días para que 
se cumplan tres años del feminicidio de Diana Elizabeth Villafáñez Santín, en Cuajimalpa de 
Morelos. El 30 de julio de 2017 la vida de Edgar Arturo Irabién Villafáñez cambió al perder a 
su madre; desde entonces mantiene una lucha diaria para que el caso no quede impune. 
“Durante todo este tiempo he buscado llegar a personas clave que puedan ayudar en el 
caso de mi mamá, pero aun alcanzando a la procuradora, la Comisión de Derechos 
Humanos y los medios, incluso con todo eso, el caso sigue estancado. Uni A1
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DESAPARICIÓN DE PERSONAS SIGUIÓ EN LA CUARENTENA. La pandemia por 
Covid-19 y las medidas de sana distancia no frenaron la desaparición forzada de personas a 
manos de grupos delictivos. Según cifras oficiales, entre marzo y julio las autoridades 
recibieron el reporte de mil 493 personas desaparecidas y no localizadas. De éstas, mil 399 
se reportaron como desaparecidas, es decir, hay indicios de que su ausencia está asociada 
a la comisión de un delito, mientras que 94 únicamente fueron catalogadas como no 
localizadas, lo que quiere decir que no hay pruebas para suponer que fueron víctimas de un 
ilícito. (…) Jalisco es donde más incidentes han ocurrido, con un total de 340, seguido por 
la Ciudad de México, con 143; Tamaulipas, con 129; Nuevo León, con 128; el Estado de 
México, con 99; Guerrero, con 80; Colima, con 72; Morelos, con 58; Sinaloa, con 53; y 
Sonora, con 52. Uni 1/Nal

COLOMBIANOS DETENIDOS EL VIERNES PODRÍAN ESTAR LIGADOS A OTROS 
ATRACOS. Los tres colombianos –presuntamente integrantes del Grupo Cali– que fueron 
aprehendidos el viernes, ingresaron ayer al Reclusorio Sur por robo agravado. Los 
indiciados se dedican a asaltar personas que acuden a realizar transacciones a casas de 
cambio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Agentes de la Policía de 
Investigación de la FGJ cumplimentaron este sábado las órdenes de aprehensión en contra 
de los colombianos, de entre 23 y 42 años, quienes fueron detenidos en la colonia Roma 
Norte, además por su probable participación en delitos contra la salud, pues se les halló una 
bolsa con estupefacientes. Jor 30-Cap

PRESIONAN POR PLAN DE CHAPULTEPEC. A través de un comunicado, vecinos que 
integran el Frente Ciudadano para la Defensa y Mejora de Chapultepec solicitaron al 
Gobierno de la Ciudad de México que la siguiente semana presente el nuevo proyecto del 
Plan de Manejo del Bosque. “La Jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) dijo que presentarán 
un portal donde van a transparentar los trabajos, pero no queremos un portal, queremos que 
la Secretaría del Medio Ambiente presente el nuevo Plan de Manejo al Consejo Rector”, 
aclaró el activista Víctor Juárez. Ref 3C

CONSULTAN A VECINOS SOBRE PUENTE SUR ORIENTE EN PLENA OBRA. La 
Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco está en contra de su 
construcción. Mientras que la edificación del Puente Sur Oriente toma velocidad, la 
Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) mantiene abiertos dos módulos aledaños a los 
trabajos para recabar la opinión de la ciudadanía sobre dicha construcción en Xochimilco y 
que ha levantado polémicas. Durante un recorrido por la zona, a la altura de Cuemanco, se 
observó que los humedales, que había al centro del Periférico, ya fueron arrasados en parte, 
a fin de colocar las bases de los pilares que servirán para levantar dicha vialidad de altura 
con la que se planea conectar Periférico Sur y Canal Nacional y evitar así los 
embotellamientos, que se registraban en la zona. Sol Mex

SEMOVI: ES INVIABLE MANTENER LA CICLOVÍA HABILITADA SOBRE LA AVENIDA 
INSURGENTES. La Secretaría de Movilidad (Semovi) consideró inviable mantener con 
carácter permanente la ciclovía emergente en la avenida Insurgentes para las siguientes 
fases de la nueva normalidad del Covid-19, como solicitó el Congreso local. En su respuesta 
a un exhorto, la dependencia explicó que para dar entrada a la petición se requiere de un 
programa de inversión y mantenimiento que no está considerado dentro de su presupuesto, 
e instó al Legislativo a asignar recursos necesarios para realizar los estudios que permitan 
dotarla de la infraestructura requerida y así garantizar la seguridad de los usuarios. Jor 29-
Cap
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PROYECTO MITIKAH, INCONCLUSO Y HA DEJADO UN DESASTRE EN XOCO. Vecinos 
de Xoco dejaron claro que no permitirán la privatización de la calle Real de Mayorazgo, 
como se plantea en la fase II del proyecto inmobiliario de la Torre Mitikah, de la empresa 
Fibra Uno, que se construye desde hace varios años. Ante la falta de claridad en el pago de 
la multa por 40 millones de pesos que fue impuesta por la tala de más de 80 especies de 
árboles en esa calle, los vecinos temen que se intente seguir con la obra del paso a desnivel 
que privatizaría la vía, por lo cual expresaron su rechazo. Jor 29-Cap

CONCENTRA EL PONIENTE LOS MEJORES SERVICIOS. Los mejores servicios públicos, 
según las empresas y establecimientos capitalinos, se otorgan en las demarcaciones 
ubicadas al poniente de la Ciudad de México; mientras que los peores son para Iztapalapa, 
Tláhuac y Xochimilco. La Encuesta de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en 
Empresas de la CDMX 2019 del Inegi registró los mayores porcentajes de satisfacción en 
siete servicios públicos básicos que otorgan el Gobierno central y las alcaldías en Miguel 
Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc.  Ref 1C

LOS CASOS DE IMPACTO PENDIENTES. Actualmente el Poder Judicial capitalino tiene en 
espera de continuación de audiencia complementaria casos como el de los 11 custodios 
procesados por la fuga de tres integrantes del Cártel de Sinaloa, del Reclusorio Sur, el 
pasado 29 de enero de 2020.. Todos fueron vinculados a proceso y se fijaron tres meses 
para el cierre de investigación complementaria, mismos que se vencieron en mayo pasado. 
En el mismo caso se encuentran Gladis Giovana “N” y Mario Alberto “N” vinculados a 
proceso el 22 de febrero pasado por el secuestro y asesinato de Fátima, la pequeña de siete 
años. El Juez de control había fijado cuatro meses para el cierre de investigación. De igual 
forma, el pasado 11 de julio se vencieron los cuatro meses que había fijado el juez de control 
para el cierre de investigación complementaria para Juan Carlos y Rodolfo Daniel, 
señalados de ser los autores materiales del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, quienes 
fueron vinculados a proceso el pasado 11 de marzo. Exc 18-Com

TEMPLO MAYOR. NO CABE DUDA de que Rosa Icela Rodríguezse sacó uno de los tantos 
tigres que rifa esta administración federal, pues llega a la Coordinación de Puertos y Marina 
Mercante en un momento muuuy complicado. Y, COMO ya es costumbre en los tiempos de 
la 4T, su falta de experiencia o de conocimientos técnicos en la materia serán 
“compensados” con dos cosas: largo colmillo para la operación política y la plena confianza 
presidencial. ESAS características explican su sorpresivo nombramiento, pues tendrá que 
armonizar la llegada de los militares a la administración de los puertos frente al rechazo de 
la mayor parte de los trabajadores de la SCT.Esa cercanía se refleja en haberle 
encomendado una importante fuente de ingreso del gobierno: los puertos, que generan más 
de 9 mil millones de pesos al año. 

TEMPLO MAYOR. TAN SORPRESIVA fue la incorporación de Rosa Icela Rodríguez al 
gobierno federal que en la CDMX, donde se desempeñaba como secretaria de Gobierno, no 
se anunciará hasta hoy quién tomará su lugar. DE HECHO, cuentan que hasta la propia 
Claudia Sheinbaum se quedó descolocada, pues para nada tenía previsto cambiar a quien 
se había desempeñado como su mano derecha en temas como la relación con los 16 
alcaldes y el manejo de la epidemia de Covid-19. ESO SÍ, como la oportunidad la pintan 
calva, desde ayer comenzó a sonar para ese cargo el nombre de Tomás Pliego, actual 
coordinador del Gabinete de Seguridad capitalino, y el de Héctor Ulises García Nieto, quien 
está al frente de la Central de Abasto y ya levantó la mano. SIN EMBARGO, cuentan que 
hay un tercer cuadro morenista que vendría impulsado desde uno de los patios del Palacio 
Nacional y podría dar la sorpresa. ¿Quién será, quién será? 
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EL CABALLITO. ¿QUIÉN SUCEDERÁ A ROSA ICELA EN LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO? El nombramiento de Rosa Icela Rodríguez como coordinadora de Puertos y 
Marina Mercante en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) —hecho por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador—, sorprendió a muchos actores políticos, 
funcionarios y alcaldes, pero no así a Claudia Sheinbaum, pues nos dicen que ya lo sabía, 
pero lo manejaba con discreción. Ayer se desataron rumores de quién ocupará la Secretaría 
de Gobierno, el segundo cargo más importante en la administración capitalina. Unos 
voltearon hacia el Gabinete de Seguridad y Justicia, otros más hacia los órganos 
desconcentrados y hasta a la propia Secretaría de Gobierno, pero en realidad, ninguno está 
confirmado. Lo que sí, coinciden, es que se requiere un perfil fuerte, que tenga interlocución 
con todos los grupos políticos y sociales, y sea de la confianza de doña Claudia. Hoy se 
dará a conocer el nombre.

EL CABALLITO. ¡ADIÓS, OTRA VEZ, A LAS PLACAS DE DÍAZ ORDAZ EN LA CDMX!. 
Quien aplaudió la decisión del comité integrado por la Secretaría de Cultura y la Comisión de 
los Derechos Humanos para quitar la placa de inauguración del mercado San Juan 
Curiosidades que tenía el nombre del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, fue la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien ayer, durante la reinauguración del lugar tapó esta 
placa en la que se le agradecía al exmandatario la construcción del inmueble, incluso, al 
terminar gritó: “Se cierra la ignominia de esta Ciudad”. Nos dicen que si bien es la primera 
vez que se retira una placa en su administración, vienen más.

INAUGURA AMLO PRIMERA OBRA DEL CORREDOR INTEROCEÁNICO. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador inauguró ayer en Salina Cruz, Oaxaca, la primera obra del 
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec –uno de sus proyectos insignia–, el muelle 
de contenedores y de usos múltiples, de 123 metros de largo, que amplía el puerto de Salina 
Cruz, y que permitirá arrancar el próximo año, en cuanto se terminen de modernizar las vías 
del ferrocarril de la región, el transporte de contenedores, al mismo tiempo tren de 
pasajeros. Jor 1-8

EN AGOSTO COMENZARÁ LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS, AFIRMA EL 
PRESIDENTE. En agosto comenzará la recuperación económica del país y empezará la 
recontratación de trabajadores, aseveró ayer en Salina Cruz, Oaxaca, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. También resaltó que sin permitir la corrupción que imperaba en 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y en el país, ni créditos ni deuda, se invierten casi 23 mil 
millones de pesos del presupuesto público en las seis refinerías para mejorar su capacidad y 
lograr la autosuficiencia en la producción de gasolinas, diésel y otros petrolíferos. Jor 8

FGR INDAGA A LOZOYA POR PRESUNTOS DELITOS ELECTORALES ENTRE 2014 Y 
2015. La FGR mantiene abierta una indagatoria contra Emilio Lozoya Austin, ex director de 
Pemex, por la presunta comisión de delitos electorales relacionados con financiamiento 
ilícito a campañas políticas entre 2014 y 2015. Presuntamente, el ex funcionario se involucró 
también en la entrega de recursos por parte de la constructora brasileña Odebrecht a 
candidatos a legisladores federales en el país, y que constituyeron hechos distintos a los 
cuales ya causaron órdenes de aprehensión en su contra. Jor 7

A 7DÍAS DEL PLAGIO EN VALLARTA ...¡NADA! Siete días después del secuestro masivo 
ocurrido en Puerto Vallarta, la Fiscalía de Jalisco no ha actuado... por que no hay denuncias. 
El Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez habló ayer por primera vez del ataque ocurrido el 
sábado 18 de julio en el que un empresario originario de Guanajuato murió y un número aún 
no determinado de sus compañeros de viaje fueron plagiados por un grupo armado. Ref A1


