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JEFA DE GOBIERNO 

 ARRANCA OPERACIONES PLANTA DE BIODIESEL. Como distribuidora principal de alimentos, 
la Central de Abasto (Ceda) comienza a transformarse en un centro productor de energía alterna, 
con biodiesel, electricidad solar y biogás obtenido de residuos orgánicos. Después de ser 
recolectado en las fondas y restaurantes de la Central, 3 mil litros de aceite quemado en las 
cocinas será transformado en la misma cantidad de biodiesel, el cual puede sustituir por completo 
o de manera parcial el diesel convencional utilizado como combustible en camiones y 
tractocamiones. “La planta que hoy se inaugura permite convertir aceite comestible en un 
combustible ecológico, el biodiesel, un proceso que se caracteriza por no generar residuos, no 
utilizar agua, ser de alta eficiencia energética con un rendimiento de litro por litro, es decir, con un 
litro de aceite se obtiene un litro de biocombustible”, expuso ayer la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. Ref 3C, Cro 11 Her 12, Mil 17, Exc. A1/26C, Uni 18M,  

 POR AUMENTO DE ENFERMOS DE COVID-19 EN HOSPITALES SEGUIRÁ EL SEMÁFORO 
NARANJA. Burócratas regresarán al trabajo presencial hasta octubre, señala. Por sexta semana 
consecutiva, la Ciudad de México continuará en semáforo naranja ante el continuo y ligero 
aumento de ocupación de camas de hospitalización. En conferencia de prensa, la titular del 
Poder Ejecutivo local, CLAUDIA SHEINBAUM, explicó que se sitúa en 16 la tasa de crecimiento 
de camas ocupadas diariamente en los 57 hospitales de la capital del país. Dicho número es lo que 
se ha detectado en los registros de los 10 días recientes.  La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, sostuvo que ha disminuido la positividad de pruebas en la Ceda; no obstante, llamó 
a los visitantes a tomar precauciones, dado que es una zona de alta congregación de personas.. 
Jor 31-Cap Mil 17C  Sol 17/Mex, Publimetro 2, Ref 1C 

 DEJAN COLONIAS LISTA, PERO SIGUEN EN ROJO Ocho colonias salieron oficialmente de la 
lista de zonas con más casos activos de Covid-19, pero mantienen altas tasas y casos. Además, 
seguirán con restricciones de semáforo rojo, dijo Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno. El 
domingo 26 de julio, luego de hacer tres modificaciones, el Gobierno capitalino informó que Olivar 
del Conde Primera Sección, Olivar del Conde Segunda Sección, en Álvaro Obregón; Aldana, en 
Azcapotzalco, y Guerrero, en Cuauhtémoc, salieron del listado oficial. Ref 2C 

 LÓPEZ-GATELL NIEGA AMAGO A GOBIERNOS DE ESTADOS. …  La JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CAPITAL, CLAUDIA SHEINBAUM dijo que “nunca se había hablado de ello y sí valdría la 
pena que se pudiera, más allá del fundamento legal que explica el subsecretario, me parece que 
nunca habíamos llegado hasta este límite, sí sería muy bueno que se aclarara, que se revisara 
para no resolverlo en esta sesión”. Mil 16C  Uni 4/Nal 

 REGRESO EN OCTUBRE. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum anunció que los funcionarios 
públicos que laboran en las áreas administrativas regresarán a sus actividades hasta octubre y no 
a principios de agosto, como estaba estipulado. “Se pospone hasta octubre, y en octubre se evalúa 
nuevamente, es igual en el gobierno federal, se tomó la misma decisión”, aclaró la Jefa de 
Gobierno.   Mil 17 

 SHEINBAUM: CUPO EN ESCUELAS, GARANTIZADO.  La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, aseguró que la educación pública básica en la ciudad está garantizada y 
que hay cupo en escuelas del centro de la capital ante un eventual crecimiento de la matrícula 
escolar. Luego de que padres de familia afirmaron tener problemas para el pago de colegiaturas 
por la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, y que incluso varios ya dieron de 
baja a sus hijos, la mandataria local explicó que hay escuelas públicas con menor saturación de 
alumnos en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Azcapotzalco. Jor 32,29C 
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 SIN SOSPECHOSOS EN SSC. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, expresó que hasta 
el momento “no se tiene evidencia de participación de personal de la secretaría de seguridad 
Ciudadana” en el atentado contra Omar García Harfuch, titular de la dependencia, atentado que 
ocurrió hace un mes. Sin embargo, destacó que de todas formas la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México “tiene que hacer investigaciones correspondientes, pues es la labor que le 
corresponde”.  Exc. 27-C 

 GESTIONA EL GOBIERNO LOCAL LA DEVOLUCIÓN DE OBRA DEL TREN MÉXICO-TOLUCA. 
Autoridades locales buscan que el gobierno federal les regrese la construcción de uno de los tres 
tramos de la vía del Tren Interurbano México-Toluca. Originalmente, el gobierno local tenía a cargo 
la construcción del tramo tres, correspondiente de Santa Fe a Observatorio; sin embargo, a partir 
de la nueva administración se decidió que el gobierno federal se hiciera cargo de toda la obra. 
Estamos viendo si nos regresan una parte de la construcción, justamente es lo que se está 
definiendo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo CLAUDIA SHEINBAUM, 
JEFA DE GOBIERNO LOCAL. Jor 30-Cap 

COVID-19 

 PROPONEN SEMÁFORO ROJO A CDMX. La Ciudad de México deberá regresar la próxima 
semana a la “alerta máxima” o rojo, del semáforo de riesgo Covid-19, después de dos semanas en 
color naranja, recomendó la Secretaría de Salud federal. Y por primera vez, en el “Informe semanal 
de evaluación de riesgo epidémico COVID-19”, la dependencia propone abiertamente el uso de 
cubrebocas. “Se deben implementar medidas de adopción inmediata y medidas básicas de 
prevención: lavado frecuente de manos, sana distancia y uso de cubrebocas”, plantea. Además de 
la CDMX, retrocederían de naranja a rojo los estados de Durango y Michoacán. Ref A1 

 APLICAN 349 ACCIONES Y COVID-19 NO SE FRENA.. El Gobierno capitalino y las 16 alcaldías 
han implementado 349 medidas para hacer frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19; sin 
embargo, los contagios, decesos y hospitalizaciones permanecen al alza, por lo que se mantendrá 
una semana más el semáforo epidemiológico en color naranja. Al 29 de julio, en la capital del país 
se habían acumulado 71 mil casos confirmados, 8 mil 828 decesos y el número de ocupación de 
camas de hospital crece con 17 más que el día anterior. Este repunte se identificó a partir del 19 
de julio. (…) Uni 18M 

 ASEGURAN ATENDER CASOS ACTIVOS AÚN SIN UBICACIÓN. Aunque una cuarta parte de 
los casos activos de Covid-19 en la CDMX no tienen ubicación asignada en el listado oficial por 
colonias, se les da seguimiento a través de SMS y Locatel, aseguraron autoridades. Eduardo 
Clark, director de Gobierno Digital en la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), dijo que esto 
se debe a problemas de recolección de datos y registros generados desde el Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica, de donde la Ciudad de México obtiene su listado. Ref 1C 

 TIENE MÁS CASOS; IGNORAN MEDIDAS. Las calles de Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, 
son un ejemplo de cómo no se cumplen las medidas sanitarias para tratar de prevenir contagios de 
covid-19. Esta colonia es la que tiene el porcentaje más alto de casos activos de covid-19 de entre 
las 39 de atención prioritaria: 1.69 por ciento. En este rango sólo es superada por el 1.22 por ciento 
de casos que reúnen las colonias Selene y Ampliación Selene. En Pedregal de Santo Domingo, el 
gobierno de la Ciudad de México instaló el pasado 15 de julio un quiosco de salud donde realiza 
pruebas de covid-19 y suspendió el comercio ambulante, por ser este uno de los barrios de la 
ciudad con más casos por cada 100 mil habitantes. Exc. 26-C 

 PIDE EL PRD CORREGIR PLAN ANTE COVID La dirigencia local del PRD exigió al Gobierno 
capitalino replantear las medidas de reactivación económica ante el incremento de hospitalizados 
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por Covid-19. En un comunicado, el partido exigió la revisión y cambios además de apoyos para 
los sectores formal e informal. “El programa de reactivación económica presentado por el Gobierno 
de Claudia Sheinbaum debe ser revisado y restructurado, pues la inadecuada planeación y la falta 
de supervisión ha provocado un incremento de contagios y personas hospitalizadas por Covid-19”, 
indicó el Sol Azteca. Ref 3C 

 SANITIZA EL PASAJE EN SU MICRO. Mario Alberto, trabajador de transporte público y padre de 
familia, ha recibido felicitaciones de usuarios por el excelente servicio que otorga en la Ruta 30, 
que corre entre Milpa Alta y Tláhuac. “Se me ocurrió, no sé cómo se diga, un despachador de 
monedas para sanitizarlas”, compartió este chofer, padre de familia que también ofrece gel 
antibacterial a los pasajeros. Pero una botella de in liquido gel sanitizante le cuesta 150 pesos, 
más otro tanto que gasta en alcohol líquido, lo cual le es incosteable. Por eso es que su sueño es 
que la Jefa de Gobierno le otorgue a él y sus compañeros un apoyo para continuar con esas 
medidas sanitarias, para que en otras rutas adopten la medida. Exc. 26-C, Ref 1C 

 LA REACTIVACIÓN, DIFÍCIL POR BAJAS VENTAS Y FALTA DE APOYOS, DICE LA 
CANACOPE. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad 
de México señaló que el lento flujo en las ventas y la falta de apoyos para su financiamiento 
dificulta su transición a la nueva normalidad. Destacó que una limitante para adaptarse a cambios, 
como la norma oficial NOM-051-SSA/SCFI12010, que obligará a incluir en los productos pre 
envasados el etiquetado frontal de advertencia a partir del primero de octubre. Jor 31-Cap 

 CINES SIN PALOMITAS NI ALIMENTACIÓN. Aunque aún no hay fecha para que los cines en la 
Ciudad de México reanuden labores, el día que lo hagan todo será diferente. Y es que debido a la 
situación que en México se vive por el covid-19, estará prohibida la venta de palomitas, refrescos 
de máquina, dulces, y todo tipo de alimento a granel, así como los dispensadores de salsas y 
demás artículos que sean de uso común. Y aunque se permitirá el funcionamiento de cafeterías 
con todas las medidas de sanidad, no se podrá consumir alimentos dentro de las salas de cine ni 
durante la proyección. Exc. 28 

 PIDE SSA A ESTADOS CORRESPONSABILIDAD. Al alcanzar 46 mil decesos por Covid-19 y 
acumular más de mil denuncias por el manejo de la epidemia, el Gobierno federal y los estados 
discutieron ayer sobre la responsabilidad que cada uno debe asumir en los resultados de la 
estrategia contra el coronavirus. En conferencia nocturna en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que los gobiernos estatales pidieron 
que se especificara en qué condiciones podrían diferir de lo dictado por la federación. Ref A12  

 ACTUAMOS CON BASE EN LA LEY, DICE LÓPEZ-GATELL. Hugo López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que no hubo ningún amago del gobierno federal 
contra los mandatarios o funcionarios estatales que no acaten el semáforo epidemiológico 
nacional, y señaló que la manera de actuar es con base en la ley y el diálogo, no por la fuerza. “No 
hubo un amago, no va a haber, lo hemos dicho, las veces que sea necesario, la manera en que 
actúa el gobierno de México no es a través de amagos, no es nuestro modelo, nuestra manera de 
actuar es con base en la ley y por el diálogo, no por la fuerza, no va a haber amago de ninguna 
naturaleza, este tema de si [habrá] sanciones, deriva de la ley en la que ni nos tocó ser partícipes 
de su creación”, señaló el funcionario federal. Uni 4/Nal 

 EL LUNES, DIÁLOGO SOBRE EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO. El gobierno federal y los 
estados aún no alcanzan un acuerdo para modificar los lineamientos que rigen el semáforo 
epidemiológico, por lo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, convocó el 
próximo lunes a un foro de diálogo, a fin de analizar componentes no del campo de la salud, sino 
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económicos, sociales y de gobernanza, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, quien señaló que este instrumento técnico sigue vigente en todos sus 
componentes e indicadores. Jor 3 

 MÉXICO TENDRÁ ACCESO TEMPRANO A LA VACUNA DE SANOFI PASTEUR. México 
participará en el estudio clínico de fase tres de la vacuna que desarrolla el laboratorio farmacéutico 
Sanofi Pasteur. Es el primero de varios que en los próximos días se busca concretar con otros 
proyectos de diferentes empresas, afirmó el canciller Marcelo Ebrard. Se harán pruebas en nuestro 
país y tendremos acceso temprano a la vacuna resultante, escribió Ebrard en su cuenta de Twitter. 
Jor 4 

 ALGUNOS HOSPITALES PRIVADOS DEJARON DE TRATAR COVID-19. Asegurados son 
trasladados a otras unidades, incluso públicas, dice AMIS. Algunos hospitales privados han 
suspendido el servicio para pacientes con Covid-19, lo cual implica que el asegurado sea atendido 
en unidades distintas a su primera elección, manifestó el director General de la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Recaredo Arias. Uni 27/cart 

 LANZAN APP PARA RECOLECTAR SANGRE El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 
(CNTS) se unió a una aplicación de Facebook para recolectar donaciones voluntarias de sangre. 
Jorge Enrique Trejo, director de esta dependencia, explicó que con esta estrategia buscan que la 
donación altruista incremente en el país, pues ha caído durante la epidemia de Covid-19. Aunque, 
señaló, desde antes, pocas personas donaban sangre de manera voluntaria. En los perfiles de los 
usuarios de Facebook que viven en México, detalló el médico aparecerá una notificación con la 
pregunta: “¿quieres se dorador altruista de sangre?”. Ref A12  

 PERFILAN GRITO CON ANTORCHAS. Para el Grito de Independencia del próximo 15 de 
septiembre, el Presidente López Obrador pidió que al menos 500 personas puedan participar en la 
celebración en la plancha del Zócalo, portando antorchas encendidas con “la llama de la 
esperanza”. El mandatario aseguró que la conmemoración se organizará de tal manera, que tendrá 
que garantizarse la sana distancia de los asistentes, tanto la noche del 15 de septiembre, como en 
el desfile del 16. Ref A6 

 DEMANDA PAN A PRESIDENTE CANCELAR GRITO DE INDEPENDENCIA. Estarían 500 
personas en el Zócalo ; ediles no efectuarán ceremonia. Luego del anuncio del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de realizar la ceremonia del Grito de la Independencia el próximo 15 de 
septiembre, el Partido Acción Nacional (PAN) informó que varios de sus alcaldes ya cancelaron 
esa conmemoración para no arriesgar a los ciudadanos, por lo que exigió al Mandatario que haga 
lo mismo. Uni 7/Nal 

 LOS REBROTES, PORQUE JÓVENES BAJARON LA GUARDIA: OMS. La segunda ola de 
casos, especialmente en Europa // Los bares y sitios para bailar se convierten en amplificadores de 
los contagios. Ginebra. Los rebrotes de (Covid-19) en algunos países fueron causados por el 
hecho de que los jóvenes bajaron la precaución durante el verano en el hemisferio norte, afirmó 
ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. Jor 1-2 

CIUDAD DE MÉXICO 

 NINGÚN MANDO INVOLUCRADO EN EL ATAQUE CONTRA GARCÍA HARFUCH.. La Dirección 
General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de 
México concluyó la investigación que realizó a los elementos de la dependencia tras el ataque 
armado en contra del jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, en la que determinó que 
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ningún mando ni subordinados resultaron involucrados. La dependencia capitalina informó que la 
investigación interna, que se inició el 26 de junio, no halló indicios que llevaran a determinar 
irregularidades administrativas en las cadenas de mando a los elementos, inconsistencias en las 
fatigas ni datos relevantes en las frecuencias de radio que ameritaran dar vista a la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) local. Jor 29-Cap 

 HELICÓPTERO NO ERA AMBULANCIA. Con las transmisiones por la radiofrecuencia de la 
policía capitalina, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, coordinó la 
supervisión de su custodia y solicitó un helicóptero del agrupamiento Cóndores para ser trasladado 
de emergencia a un hospital, luego del atentado que sufrió el 26 de junio. El titular de la policía 
capitalina pidió que la ambulancia aérea aterrizara en un helipuerto de Montes Urales, sin 
embargo, al lugar arribó una aeronave ejecutiva para brindar atención médica de primera reacción, 
revelaron fuentes policiales. Exc. 27-C 

 LANZAN NUEVA AMENAZA CONTRA GARCÍA HARFUCH. Mediante un video subido a redes, 
hombres armados amenazaron a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) y quien esta semana se reincorporó a sus labores tras sufrir un atentado. En el 
mensaje aparecen ocho hombres encapuchados, con fusiles y equipo táctico. “Para que sepas, 
Omar Hamid García Herfuch (sic), esto es personal contigo, no con el Gobierno y tú ya sabes con 
quién traes la bronca. “Para que sepas, aquí seguimos buscándote y no quitaremos el dedo del 
renglón”, dice el sujeto mientras lee unas hojas. Los sujetos no dicen pertenecer a algún cártel, 
pero señalan al mando como responsable de estar tras bajas del Cartel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG). Ref 4C 

 BAJAN DELITOS DE ALTO IMPACTO. Durante el primer semestre de este año, los delitos de alto 
impacto disminuyeron un 23 por ciento en su incidencia delictiva, comparado con el mismo periodo 
del año pasado, de acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP). Así mismo, en el mes de junio se cometieron en la Ciudad de 
México un total de 13 mil 230 delitos, los que representa una reducción del 34 por ciento frente a 
los 20 mil 43 delitos cometidos durante el mismo mes de 2019. El SESNSP detalló que 
comparativamente frente al mes de junio del año anterior, la Ciudad de México registró 
reducciones en 12 de los principales delitos del fuero común, entre ellos, el delito de secuestro que 
bajó 69 por ciento en sus denuncias; la extorsión  un 52 por ciento y el robo en varios rubros como 
son: robo en transporte público con una disminución  de 73 por ciento; el robo a casa habitación en 
39 por ciento; robo a transeúnte  con una baja en 43 por ciento y robo a negocio  en 39 por ciento. 
Exc. 27-C 

 REDUCE C2 DELINCUENCIA EN LA CEDA Desde las videocámaras en los pasillos han sido 
identificados delincuentes detenidos, reportó el administrador de la Central de Abasto (Ceda), 
Héctor Ulises García Nieto. “Se han realizado 157 remisiones con 207 detenidos y, en el caso de 
las faltas administrativas, 397 remisiones con 629 detenidos”, indicó García Nieto. Desde 22 
monitores en un edificio de la misma Ceda, conectado al C5 de la Ciudad, policías de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) revisan conductas sospechosas y se han reducido los delitos de 
alto impacto, apuntó el funcionario. Ref 3C 

 CONSUMARON EL 30% DE FRAUDES ‘PATRONA. En el primer semestre de 2020, el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la CDMX recibió 56 reportes de fraudes de la 
“patrona”, en la modalidad del “sobre amarillo”. Esto es menos de la mitad del total de 2019, 
cuando el organismo contabilizó 131, pero la aparente reducción en la incidencia se debe a las 
circunstancias de la pandemia del coronavirus. Ya que puede darse un repunte de casos con esta 
nueva normalidad, aunque todavía es muy temprano para medir el impacto, explicó Salvador 
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Guerrero Chiprés, presidente del Consejo. Ref 1C 
 CAPTURAN A 10 INTEGRANTES DE LOS RODOLFOS. Se les decomisaron armas de fuego y 

bolsas y envoltorios con estupefacientes. Un total de 10 personas, seis hombres y cuatro mujeres, 
presuntamente vinculadas a la banda delincuencial de Los Rodolfos, fueron detenidas por policías 
de la Ciudad de México en distintos domicilios de las colonias Santa María Nativitas, El Jazmín, 
San Gregorio Atlapulco y Quirino Mendoza, en Xochimilco. La Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) locales indicaron en un comunicado conjunto que a 
los detenidos se les aseguraron al menos 208 dosis de mariguana, dos paquetes de la misma 
droga y otras nueve bolsas; 71 envoltorios de cocaína y dos armas de fuego, luego de que se 
cumplieron cuatro órdenes de cateo. Jor 30-Cap, Exc. 27-C 

 PREVÉ CDH ALZA DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS POR ESTRAGOS DE LA 
PANDEMIA. El delito de trata de personas puede recrudecerse ante el riesgo mayúsculo impuesto 
por la contingencia de Covid-19, el crecimiento de la población infantil en situación de calle y de los 
nacidos en este periodo que carecen de su acta de nacimiento, advirtió la presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez. Tanto la 
situación económica, como el vacío generado por las autoridades, expuso, son condiciones 
propicias para el incremento de este fenómeno, y eso es algo que no nada más preocupa de 
manera individual, sino que es una preocupación colectiva. Jor 31-Cap 

 INDAGAN ROBO DE UNIDADES DE ALCALDÍAS. Fiscalía investiga si banda está ligada a 
sustracción de por lo menos tres camionetas. La fiscalía local continúa registrando el robo de 
vehículos oficiales de demarcaciones. El miércoles, un trabajador de la alcaldía Miguel Hidalgo 
denunció que la unidad asignada para cumplir con su trabajo desapareció afuera de su domicilio 
en Azcapotzalco. Consta en la carpeta de investigación CI-FIAZ/AZ-4/UI-3/S/D/01082/07-2020 que 
el trabajador dejó el vehículo estacionado frente a su casa, en la calle Salónica, colonia El Recreo, 
como todos los días. Uni 19M 

 DESMANTELA LA FISCALÍA LA BANDA LOS PORKYS DE BOGOTÁ, DEDICADA A ASALTAR 
RESIDENCIAS. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmanteló el grupo 
delictivo conocido como Los Porkys de Bogotá y logró que un juez de control los vinculara a 
proceso por su probable participación en un robo a casa habitación, ocurrido el 12 de julio en la 
colonia Nápoles, en Benito Juárez. El representante social de la Fiscalía de Investigación Territorial 
en Benito Juárez formuló la imputación respectiva, una vez que se calificó de legal el cumplimiento 
de la orden de aprehensión en contra de las personas de nacionalidad colombiana. Jor 30-Cap 

 INVESTIGAN ROBOS A MANOS DE POLICÍAS. La Secretaría de Seguridad Ciudadana,   inició 
una investigación contra algunos de sus agentes luego de que al menos existen dos casos de 
asaltos en lo que las víctimas han denunciado la participación de sujetos uniformados con insignias 
compatibles con los de la corporación, así como patrullas y motopatrullas.. Exc. 26-C 

 URGEN CONSULTA SOBRE CHAPULTEPEC. Los diputados locales del PAN y la Senadora 
Xóchitl Gálvez exigieron que el proceso del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec cumpla con 
la consulta ciudadana que la propia Jefa de Gobierno normó en un aviso en la Gaceta Oficial para 
grandes obras. Ayer, los panistas ofrecieron una conferencia en donde reiteraron que el Gobierno 
de la Ciudad ya otorgó a la empresa Fredel Ingeniería y Arquitectura un contrato por 187 millones 
de pesos para empezar con una de las partes que será la construcción de la Calzada Flotante Los 
Pinos. Ref 4C 

 AZCAPOTZALCO ABRE ESPACIO PARA GUARDAR BICICLETAS. El biciestacionamiento se 
encuentra en el Cetram de El Rosario y tiene espacio para 400 unidades. El Centro de 
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Transferencia Modal (Cetram) de El Rosario estrenó biciestacionamiento, ubicado en la calle 
Cultura Norte 512, de la alcaldía Azcapotzalco, el cual tendrá capacidad para un promedio de 400 
unidades. De acuerdo con el edil Vidal Llerenas, este Cetram es un punto al que llega un gran 
número de habitantes, no sólo de Azcapotzalco, sino también de Tlalnepantla, Naucalpan y toda la 
zona norte de la Ciudad de México, por lo que dijo que este proyecto será un éxito en movilidad. 
Uni 18M Cro 12,. Exc.  26-C, Ref 2C 

 ACTUALIZARÁ COMISIÓN 19S DATOS EN AGOSTO. Previo a la conmemoración del tercer año 
del sismo del 19S, a más tardar en agosto, el portal de la Reconstrucción de la CDMX estará 
actualizado con datos de julio, adelantó el Comisionado César Cravioto. Esto luego que 
organizaciones de la sociedad civil iniciaran denuncias ante el Instituto de Transparencia (Info) por 
la falta de actualización de los datos relacionados con el gasto ejercido, las minutas de mesas de 
trabajo e informes de los comités que integran la Comisión 19S. Ref 1C 

 FRENA EL CONGRESO LOCAL SU INTENCIÓN DE DESAPARECER LOS JUZGADOS DE 
TUTELA. El Congreso capitalino dio marcha atrás en la intención de desaparecer los juzgados de 
tutela previstos en la Constitución Política de la Ciudad de México como mecanismo jurisdiccional 
de protección de los derechos humanos y sólo modificó los plazos y procedimientos para su 
implementación. El proyecto de dictamen aprobado en comisiones a una iniciativa del diputado 
Eduardo Santillán, de Morena, establece que a más tardar el 31 de agosto entrarán en operación 
por lo menos dos juzgados de los 16 que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial local debe 
instalar en las demarcaciones territoriales. Jor 30-Cap, Uni 19M 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. LA EVALUACIÓN de Riesgo Epidemiológico que cada semana elabora la 
Secretaría de Salud federal considera que la Ciudad de México debe volver a color rojo el próximo 
lunes. EL DOCUMENTO preliminar —aún sujeto a revisión— señala que los cuatro indicadores 
analizados no fueron favorables, por lo que deben restringirse actividades para disminuir la 
movilidad. AUNQUE DICEN por ahí que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunciará hoy 
que no habrá regreso al máximo confinamiento y seguramente explicará por qué se tomó esta 
decisión. UNA DIFERENCIA más entre las administraciones, de ésas que —shhhhh— en teoría 
no existen, pero que en los hechos... ¡aparecen! 

 EL CABALLITO. CDMX RECUPERA OBRA DE TREN INTERURBANO. Tal parece que la 
Ciudad retomará el tramo 3 del Interurbano México-Toluca e incluso la JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM, está negociando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) para volver a tener la obra que regresó el año pasado. La misma Sheinbaum aseguró que 
hay una parte importante que tienen que cumplir las empresas, pues ya se les dieron anticipos. 
Nos comentan que será el Metro la dependencia que se encargue de la supervisión. La gran 
pregunta es si la dependencia tendrá la capacidad para sacar este encargo cuando tienes tantos 
frentes abiertos en casa. 

 EL CABALLITO. ¿COVID SEPULTA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS? Todo parece indicar 
que el coronavirus sepultará otro evento de talla internacional en la capital del país. De acuerdo 
con el comportamiento de la pandemia y las previsiones que se tienen, la situación apunta a que 
no se realizará el Mega Desfile por el Día de Muertos que se había planeado. Y es que para esas 
fechas también estaba contemplada el certamen de Fórmula 1, que ya se vino abajo. Ante tal 
desafío, nos dicen que en el Fondo Mixto de Promoción Turística, que encabeza Paola Félix, 
están buscando todas las alternativas para mantener el evento, aunque sea de manera virtual y 
que los capitalinos puedan disfrutarlo. ¿Será posible? 
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NACIONAL 

 DESDE 2012, UN BANCO SUIZO INVESTIGABA CUENTAS A LOZOYA. Detectó operaciones 
sospechosas de una empresa a nombre de su hermana Gilda; la indagatoria se informó al 
gobierno de EPN en 2017, sin que hubiera consecuencias. Desde 2012 un banco privado de 
Suiza inició una investigación por movimientos millonarios inusuales en una cuenta vinculada a 
Emilio Lozoya y su hermana Gilda, indagatoria que cinco años después fue informada al gobierno 
de Enrique Peña Nieto sin consecuencias. Los movimientos por los que Latin America Asia Latin 
Bank levantó un reporte de operación sospechosa ocurrieron entre junio y noviembre de 2012 en 
una cuenta de la empresa Tochos Holding Limited, cuya titular era Gilda Lozoya Austin. Uni 
10/Nal 

 EMILIO LOZOYA DARÁ NOMBRES DE LEGISLADORES, AFIRMA AMLO. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador aseguró que Emilio Lozoya Austin, exdirector General de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de corrupción, dará a conocer una lista con los nombres 
de todos los legisladores “sobre todo de los partidos conservadores” que recibieron sobornos para 
aprobar la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En conferencia de prensa, el 
titular del Ejecutivo federal señaló que a Lozoya Austin la Fiscalía General de la República (FGR) 
lo está protegiendo y el que se encuentre sujeto a proceso desde un hospital es parte del acuerdo 
de ser un testigo colaborador. Uni 10/Nal 

 HABRÁ DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DEL ESTADO. Permitirá quebrar el monopolio que 
tenía el control en el país, asegura López Obrador. Con la reforma legal que abre la puerta a la 
importación de medicinas, este viernes el gobierno federal firmará un convenio con la 
Organización de las Naciones Unidas para la adquisición, en mejores condiciones de medicinas, 
vacunas y equipos médicos, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al mismo 
tiempo, informó que se conformará una empresa pública que se responsabilizará de la 
distribución de estos productos a partir del 15 de agosto. Jor 9, Exc 1-A 

 BURÓCRATAS REGRESAN EL 1 DE OCTUBRE. Los trabajadores al servicio del Estado 
volverán a laborar en sus oficinas no antes del 1 de octubre próximo, aseguró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. En su rueda de prensa matutina estableció que la medida se tomó 
para proteger a los trabajadores de posibles infecciones de Covid-19. Ya se tomó la decisión, de 
que no se regrese en dos meses. Agosto y septiembre. (Regresan) Hasta el 1 de octubre, en el 
caso de los trabajadores al servicio del Estado. Seguimos trabajando igual, como lo hemos venido 
haciendo”, expuso el titular del Ejecutivo federal. Exc 2-A 

 HISTÓRICA, CAÍDA ECONÓMICA; BORRA 10 AÑOS DE AVANCE. PIB cae 18.9% en segundo 
trimestre; regresa al nivel de hace 10 años; se tocó fondo en abril y mayo; en julio, hay signos de 
repunte: AMLO. Lo peor de la destrucción económica por la pandemia del Covid-19 ya pasó, pero 
su daño fue profundo y borró prácticamente el crecimiento de 10 años. El Producto Interno Bruto 
(PIB) se desplomó 18.9% durante el segundo trimestre de 2020 respecto al mismo periodo del 
año anterior, de acuerdo con el INEGI, una cifra histórica que no se vio en otras crisis como la de 
México de 1995 o la financiera de 2008-2009. El virus del SARS-Cov-2 se extendió por todos los 
sectores productivos y los debilitó al grado de mandar a la economía a terapia intensiva y 
regresarla a los niveles que tenía en 2010. Uni A1 

 EXJEFES DE LA SSP, ACUSADOS DE NEXOS CON "EL CHAPO". Pequeño García y 
Cárdenas Palomino, cercanos a García Luna; se les señala por facilitar la importación de 
toneladas de cocaína. Ramón Eduardo Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, dos cercanos 
al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fueron acusados ayer por un gran 
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jurado en Nueva York de dejar operar con impunidad al cártel de El Chapo y de recibir sobornos 
millonarios, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, que 
señala que el exjefe policiaco está acusado de estar implicado en una empresa criminal. Pequeño 
García, quien fue jefe de inteligencia de la Policía Federal, y Cárdenas Palomino, exjefe de la 
División de Seguridad Regional de la misma institución están acusados de tres cargos de 
conspiración para traficar cocaína: Uni 8/Nal 

 CÉSAR DUARTE DEBE SEGUIR PRESO EN EU.. El exgobernador de Chihuahua César Duarte, 
acusado de varios delitos de corrupción en México, deberá seguir en prisión en esta ciudad. Una 
jueza federal resolvió ayer esperar al menos unos días antes de señalar si le concede o no la 
libertad bajo fianza. El exmandatario fue detenido en el sur de Florida, el pasado 8 de julio, con 
fines de extradición a territorio nacional. Su defensa le ha dicho a la juzgadora Lauren Louis que 
éste no quiere volver al país y ha solicitado que le permita salir en libertad bajo fianza para poder 
preparar su caso de oposición. Uni 9/Nal 

 AMPLÍA SENADO PRISIÓN OFICIOSA. El pleno del Senado aprobó ayer la reforma a diversas 
leyes para instaurar la prisión preventiva oficiosa a delitos como el feminicidio, robo de casa 
habitación, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, 
corrupción, desaparición forzada y robo de combustibles y al transporte de carga. Con 53 votos 
en favor y 23 en contra, del PAN y del PRI, la bancada de Morena y sus aliados aprobaron poco 
después de las 4:00 horas la Ley Reglamentaria del artículo 19 Constitucional en materia de 
prisión preventiva oficiosa. Ref A7 

 TIENE CONAVIM NUEVA TITULAR. La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
informó que María Fabiola Alanís Sámano fue designada como nueva titular de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Ref A2 

 


