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JEFA DE GOBIERNO 

 ALERTA, SIGUE EL RIESGO. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió ayer que aunque 
estamos avanzando en el semáforo sanitario por la pandemia de covid-19 y ya abrieron algunos 
negocios, “el naranja está más cerca del rojo que del verde, eso significa que estamos en alerta, 
que el covid-19 sigue siendo una enfermedad entre nosotros y que la única forma de protegernos 
es siguiendo las reglas adecuadamente”. A través de un video difundido en redes sociales, 
Sheinbaum expresó que es fundamental usar el cubrebocas cada vez que salgamos a la calle, 
lavarse las manos continuamente y mantener la Sana Distancia. Si “eres un trabajador que está en 
un negocio, hay que utilizar, además, la careta; si estamos en un transporte público es 
indispensable protegernos” y usar cubrebocas. También recordó que aunque ayer abrieron los 
restaurantes, sólo pueden operar al 30 o 40 por ciento de su capacidad. Exc 20C, Mil 11, Ref. 1-Cd 

CIUDAD DE MÉXICO 

 GARCÍA HARFUCH REPELIÓ A LOS SICARIOS; AÚN SE DESCONOCE EL MÓVIL DEL 
ATAQUE. Durante el atentado del viernes pasado en las Lomas de Chapultepec, el secretario de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, repelió el ataque con un 
arma larga que llevaba en la camioneta blindada, el cual se prolongó cuatro o cinco minutos, 
indican las primeras indagatorias de la Fiscalía General de Justicia local. De acuerdo con la línea 
de tiempo del ataque, llegó "un cierto momento" que permitió al jefe de la policía y sus escoltas 
repeler la agresión desde dentro de la camioneta, al quedar vulnerado el parabrisas por los 
impactos calibre .50. La investigación refiere que el jefe de la policía capitalina, quien viajaba en el 
asiento del copiloto, alcanzó a ver cómo llegó de su lado la camioneta de carga de 3.5 toneladas 
que le cerró el paso y que desde la caja los sicarios empezaron a disparar, por lo que saltó hacia la 
parte posterior del vehículo oficial. Jor 28C 

 CONGELARÁN CUENTAS A 127 POR ATENTADO. Falta detener a 11. La Unidad de Inteligencia 
Financiera pidió bloquear los recursos de 30 sicarios y sus familias La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda solicitó el bloque de las cuentas bancarias de 127 
personas vinculadas en el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García 
Harfuch. De acuerdo con la dependencia a cargo de Santiago Nieto, las cuentas pertenecen tanto 
a los directamente imputados como a familiares de estos. De acuerdo con la dependencia, se trata 
de 30 presuntos sicarios involucrados, de los cuales hasta el momento van 19 detenidos. La 
solicitud para congelar las cuentas se dio luego de que los detenidos declararon que les habían 
ofrecido 100 mil pesos por asesinar a García Harfuch, así que la acción tiene como objetivo 
impedir el uso de las posibles ganancias obtenidas por el atentado. Exc 21C, Ref. 1-Cd 

 PRISIÓN, A INFORMANTES DE LA RUTA DE HARFUCH. Un juez de control  calificó ayer de 
legal la detención de los dos presuntos responsables de proporcionar información de la ruta y 
movimientos del convoy en el que viajaba el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García 
Harfuch, tras lo cual fijó como medida cautelar la prisión oficiosa, la cual deberán cumplir en el 
Reclusorio Sur. El Ministerio Público de la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto 
formuló la imputación por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa a Carlos “N” y 
José “N”. Exc 21C, Jor 28C 

 IDENTIFICAN A LÍDERES DE BANDA CRIMINAL ACME. Autoridades ubican lugar desde donde 
salieron las armas del atentado. Un equipo de inteligencia, integrado por personal de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) local y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, busca a 
los líderes e integrantes de la agrupación delictiva conocida como ACME, quienes presuntamente 
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colaboraron con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para atentar contra el jefe de la policía 
de la Ciudad, Omar García Harfuch. Se dio a conocer que las autoridades cuentan con imágenes, 
nombres, direcciones, detalles de algunos negocios legalmente establecidos y cuentas bancarias 
de los líderes de esa organización, que tiene su centro de operaciones en la alcaldía Gustavo A. 
Madero. Uni A20 

 PIDEN QUE FGR ATRAIGA ATAQUE VS. HARFUCH. El diputado Jorge Gaviño, del PRD, 
cuestionó el hecho de que la investigación del atentado contra el Secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar García Harfuch, no sea llevada por la Fiscalía General de la República, y 
consideró que ésta debe atraer el caso por la gravedad de los delitos. El perredista señaló ayer en 
la Comisión Permanente que el armamento y los antecedentes que han señalado que el Cártel 
Jalisco Nueva Generación estuvo detrás del atentado ameritan la atracción del caso al ámbito 
federal, por tratarse de delitos federales. Ref. 1-Cd. 

 OFRECIERON $60 MIL DE INDEMNIZACIÓN. La familia de Gabriela Gómez Cervantes, quien 
murió en el fuego cruzado durante el atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de 
México, Omar García Harfuch, denunció que la Comisión de Atención a Víctimas capitalina les 
ofreció una indemnización de 60 mil pesos, además de una beca para la hija mayor de la joven. En 
entrevista, Máximo Jiménez, tío de la víctima, dijo que el titular de la comisión, Armando Ocampo, 
hizo el planteamiento el martes, cuando acudió a Xonacatlán, donde viven las hermanas de 
Gabriela y quienes están al frente de la negociación, a la que deberán responder en un plazo de 15 
días. Sin embargo, calificó el monto como insuficiente pues, según el asesor jurídico de la familia, 
por el homicidio de la joven y la herida de Tania, quien recibió un balazo en la mano, deben 
acceder a una indemnización de 2 millones de pesos. Uni a20 

 YA HAY NUEVO ENCARGADO. El subsecretario de Operación Policial, Israel Benítez López, fue 
designado ayer como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 
para atender temas administrativos a los que se debe dar atención y resolución.  Lo anterior, para 
no distraer de sus atribuciones al licenciado Héctor Elizalde Mora, por la máxima atención que 
requiere la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial”, se informó. Exc 21C 

 LE CERRARÁN LLAVE AL CUTZAMALA. Afectará a 22 demarcaciones. El próximo sábado 
dejarán de bombear agua durante 24 horas; unos cinco millones padecerán el desabasto en 
ambas entidades. Los trabajos de mantenimiento al Sistema Cutzamala provocarán un corte de 
agua de 24 horas que comenzará a las 02:00 horas del próximo sábado. Ello afectará a 11 
alcaldías de la Ciudad de México y a 11 municipios del Estado de México con la reducción del 
abasto, señaló ayer en videoconferencia Bernardo Carmona, coordinador general del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), quien pidió a la población tomar sus previsiones y 
almacenar agua. Blanca Jiménez, directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
detalló que se dejarán de suministrar 16 mil litros de agua por segundo. Exc 20C, Uni A21, Cro 11, 
Publimetro 2, Jor 30C, Ref 2C 

 ASEGURAN A HOSPITALES EL SUMINISTRO DE AGUA. Para evitar afectaciones por el paro 
total del Sistema Cutzamala, los hospitales Covid de Ciudad de México y la zona conurbada del 
Estado de México serán abastecidos con pipas, reportó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 
Fue revisada la capacidad para guardar reservas en 65 hospitales de CDMX y en 22 del Estado de 
México, en donde se verificó que 95 por ciento cuenta con cisternas, explicó la directora de 
Conagua, Blanca Jiménez. "En menos de un cinco por ciento no tendrían capacidad y en esos 
casos tenemos un protocolo para atenderlos de manera inmediata", comentó Jiménez. Ref. 2-Cd. 

 PAGO DE TENENCIA. El plazo para pagar esta contribución se amplió hasta el 31 de julio. - 
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Según una publicación en la Gaceta Oficial, el pago debía efectuarse antes del 31 de marzo, pero 
se aplazó por la contingencia, al igual que la aplicación del subsidio del 100 por ciento que también 
se extendió. Ref. 1-Cd. 

 RESTAN 12 EDIFICIOS DEL 19-S POR DEMOLER. El reciente sismo replanteó los trabajos para 
edificios en riesgo desde 2017, pero dos siguen habitados. A la Comisión para la Reconstrucción 
de la Ciudad de México le falta por demoler 12 edificios afectados por el sismo del 2017, pero en 
este mes ya empiezan los trabajos, informó César Cravioto. Dijo a El Sol de México que van a 
acelerar los procesos administrativos después del sismo de 7.5 grados que se vivió el pasado 23 
de junio, enfocándose en cuatro de estos, pues no se ha avanzado por desacuerdos entre los 
ciudadanos de estos inmuebles. Sol 17/ Mex 

 DERRUMBE DEJA UN LESIONADO EN OBRA DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. El colapso 
de un tapial en una obra hizo que los servicios de emergencia fueran desplegados para rescatar a 
un trabajador. Un tapial de unos diez metros de longitud por tres de altura se desplomó la tarde de 
ayer presuntamente a causa de los vientos y provocó lesiones en un trabajador, informaron la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y la alcaldía Cuauhtémoc. 
Exc 21C 

 BUSCA MORENA CANCELAR EL GASTO PARTICIPATIVO DE ESTE AÑO POR LA 
PANDEMIA. Con motivo de la pandemia de Covid-19, Morena en el Congreso de la Ciudad de 
México presentó una iniciativa de modificación al Presupuesto de Egresos para cancelar el 
ejercicio del presupuesto participativo de este año, que consta de más de mil 420 millones de 
pesos. La iniciativa, firmada por los coordinadores del grupo mayoritario, Martha Ávila y José Luis 
Rodríguez, también contempla una modificación a la Ley de Participación Ciudadana para cancelar 
la organización y ejecución de estos recursos, "en virtud de la imposibilidad fáctica de realizar de 
manera adecuada dicho proceso participativo, toda vez que se antepone la salud pública a la luz 
de la pandemia". Jor 30C 

COVID-19 

 COMENSALES, CON CARETA Y CUBREBOCAS. reabren restaurantes en la Ciudad de México. 
Las escenas de alegres reuniones, agasajo y convite quedaron atrás, pero aun así se vivió un 
respiro de la contingencia sanitaria. Los comensales regresaron ayer a los restaurantes, pero todas 
las normas cambiaron para acudir a sentarse y ser atendido con un menú. En locales de la Roma, 
Condesa, Polanco y Lomas de Chapultepec la escena se repitió: clientes, anfitriones, meseros y 
gerentes con caretas y cubrebocas, algunos con guantes de látex. Entre las mesas hay espacios 
de por lo menos 1.5 metros o mesas inhabilitadas. También son comunes las divisiones de acrílico. 
Más que puntos de reunión, agasajo o convite, como solían ser, hoy día los restaurantes son, a 
pesar de las restricciones, un respiro después de tres meses de contingencia por la pandemia de 
covid-19. Exc20, Uni A20, Raz 10, Her 10, Jor. 29 

 EN MEDIO DE PÉRDIDAS REINICIA ACTIVIDADES EL SECTOR HOTELERO.  Aun cuando la 
industria hotelera de calidad turística en la capital del país reporta pérdidas por alrededor de 6 mil 
millones de pesos durante los tres meses que se mantuvo inactiva a causa de la emergencia 
sanitaria, Rafael García, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, declaró 
que el sector se encuentra listo para reiniciar actividades. “En la CDMX todo el sector turístico está 
preparado, es la única ciudad en América latina que ciuenta con 15 protocolos sanitarios y la única 
en la región que tiene todo listo para que la gente venga segura a los hoteles y los restaurantes”, 
aseveró. Jor. 29 
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 CALLES MÁS ORDENADAS. Autoridades publicaron los lineamientos para calles peatonales y 
flexibles del Centro. - Constanza Delón, subdirectora de Infraestructura Ciclista y Peatonal de la 
Secretaría de Movilidad (Semovi), explicó que el objetivo es apoyar en la implementación de la 
nueva configuración de las calles que buscan mejorar los flujos en pasos concurridos, así como 
reducir los riesgos. - La implementación, aplicación y monitoreo se realizan con la Autoridad del 
Centro Histórico y las Secretarías de Obras y Seguridad Ciudadana. - Si fuese necesario, las 
alcaldías podrían replicar los lineamientos en espacios concurridos.  Ref. 1-Cd. 

 PANDEMIA ACABA CON LA LMB Y EL MARATÓN DE LA CDMX. Intentan salvar su realización, 
pero tanto la LMB como los organizadores del Maratón de la CDMX optan por la cancelación. En la 
misma semana en la que el futbol mexicano terminará con su larga cuarentena, la Liga Mexicana 
de Beisbol (LMB), y el Maratón de la Ciudad de México se unieron al grupo de competencias que 
han sido canceladas como consecuencia de la pandemia Covid-19. En medio de las celebraciones 
por su 95 aniversario, pero en un movimiento sin precedentes, la LMB canceló la temporada 2020 
con el coronavirus propagándose aún por varios puntos del país. Aunque los directivos esperaron 
a que el paso del tiempo aliviara la emergencia sanitaria, técnicamente el destino de la campaña 
—abreviada a 48 juegos— se selló cuando las autoridades federales y locales prohibieron el 
público en las tribunas, mientras el semáforo epidemiológico no alcance el amarillo. Uni B1 

 CAE LETALIDAD EN MUNDO, NO EN MÉXICO. México rebasó ayer a España en el número de 
muertos por Covid-19 y se colocó en la sexta posición con 28 mil 510 decesos. Y mientras la 
letalidad por el coronavirus está descendiendo desde principios de mayo en todo el mundo, en 
México se mantiene en ascenso y duplica los indicadores internacionales. Aunque a nivel global el 
número de contagios sigue en ascenso, la letalidad se ubicó el lunes en 5 por ciento con 499 mil 
913 defunciones de un total de 10 millones 21 mil 401 casos confirmados. En México, en esa 
misma fecha, la letalidad fue de 12.3 por ciento, según el Comunicado Técnico Diario Covid-19. En 
EU los casos positivos crecieron en 80 por ciento en las últimas dos semanas, pero la letalidad 
permanece por debajo del 5 por ciento. La tasa de letalidad es el porcentaje de pacientes 
confirmados como portadores del SARS-Cov-2 que fallecieron por el nuevo coronavirus.  Ref. 1-A 

 FALTA DE EXPERTOS PROVOCA DECESOS. La falta de especialistas capacitados en terapia 
intensiva pudo contribuir a que en México muriera el 29 por ciento de las personas hospitalizadas 
por Covid-19, aunque no padecieran ninguna otra comorbilidad, dijo Miguel Bentacourt, presidente 
de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Eso se nota, indicó, en las diferencias de mortalidad 
que registran los diferentes hospitales. Los institutos nacionales de salud reportan una letalidad en 
pacientes intubados 50 por ciento más baja que la de otras unidades de atención médica del IMSS, 
ISSSTE y de la propia Secretaría de Salud, detalló el especialista. La falta de preparación del 
sistema de salud, la complejidad que representan los pacientes graves con Covid-19 y la tardanza 
en buscar atención médica son factores que también han influido para que México registre más 
muertes por el nuevo virus, incluso de personas sin enfermedades crónicas previas, consideró.  
Ref. 1-A 

 SUMAN 7 MIL POSITIVOS ENTRE PERSONAL MÉDICO. En la última semana, la Secretaría de 
Salud (Ssa) reportó 6 mil 981 contagios de Covid-19 más entre personal de salud. José Luis 
Alomía, director general de Epidemiología, indicó que la semana pasada sumaban 39 mil 32 
trabajadores de la salud con el virus y ayer notificó que la cifra subió a 46 mil 13. Ref A11 

 PREVÉN CERO CONTAGIOS HASTA ABRIL. Especialistas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) estiman que será hasta abril de 2021, cuando en México haya cero contagios 
y fallecimientos por Covid-19. Roberto Gutiérrez Rodríguez y Marco Antonio Pérez Méndez, 
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académicos del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa, efectuaron el cálculo 
basados en la aplicación de la fórmula de la Curva de Gompertz. Ref A11 

 AMAGAN MÉDICOS CON MARCHA NACIONAL PARA EL 1 DE AGOSTO. Personal acusa 
despidos y falta de atención por parte de las autoridades. Al no concretar una mesa de diálogo con 
autoridades sanitarias, personal médico que protestó frente a la Secretaría de Salud ayer anunció 
una movilización nacional para el próximo 1 de agosto. Los inconformes laboran en esa 
dependencia, así como en los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y servicios estatales. “Nos tomaron el 
pelo una vez más: prometieron que nos atenderían funcionarios de primer nivel de cada institución 
y sólo llegó alguien de salubridad de la Ciudad de México. Uni 10/Nal 

 EU ACAPARA FÁRMACO Y DESATA INDIGNACIÓN. El gobierno de Trump adquirió 92% de 
toda la producción de remdesivir. Reino Unido y Alemania aseguraron ayer que tenían suficientes 
existencias del antiviral remdesivir, el primer medicamento que mostró eficacia para tratar el covid-
19 y del cual Estados Unidos compró casi la totalidad de la producción para los próximos tres 
meses. El gobierno de Donald Trump adquirió 92% de toda la producción de remdesivir del 
laboratorio Gilead de julio a agosto, es decir, alrededor de 500 mil dosis de las 550 mil disponibles. 
Cada tratamiento requiere un promedio de 6.25 frascos.  Exc 6 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. Morenistas de la Ciudad se suman a festejo de AMLO. Diputados, alcaldes y 
demás funcionarios de Morena se sumaron a los festejos en las redes sociales por los dos años 
del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. La edil en Álvaro Obregón, 
Layda Sansores, difundió un video en el que se desvivió en reconocimientos y aseveró que el 
mandatario es uno de esos líderes que nacen cada 100 años. El vicecoordinador de la bancada 
en el Congreso, José Luis Rodríguez, durante la sesión permanente virtual puso fotos con el 
mandatario y con la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. Así como ellos muchos más, 
quienes se expusieron a las críticas de los cibernautas que aseguraron que no había mucho qué 
festejar. 

NACIONAL 

 "NADA NOS VA A DETENER". Continúa encendida la llama de las esperanza, afirma López 
obrador. A dos años de su triunfo electoral, el Presidente aseguró que la gobernabilidad se 
conserva en el país. A dos años de su triunfo en las urnas, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que nada lo detendrá para transformar el país de forma rápida y profunda. “Para 
el 1 de diciembre de este año ya estarán establecidas las bases de la nueva forma de hacer 
política”, dijo en un mensaje a la Nación. Destacó que se ha mantenido la gobernabilidad, la paz y 
la tranquilidad, además de que continúa encendida la llama de la esperanza. Exc 1-A 

 YA PASÓ LO PEOR...' Frente a la crisis sanitaria, económica y de violencia que vive el País, para 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya pasó lo peor y ahora es momento de 
concentrarse en vigilar las elecciones y denunciar sin titubeos el fraude electoral. "Mi pronóstico 
es que ya pasó lo peor de la crisis económica. Además, la pérdida de empleos también ya tocó 
fondo", externó el Mandatario en su mensaje, al conmemorar dos años de su triunfo en las urnas. 
Ref. 1-Cd. 

 "SIN TITUBEO DENUNCIARÉ UN FRAUDE ELECTORAL": AMLO. Estaré atento a que 
comicios sean libres y limpios, dice AMLO; nunca se había insultado a un presidente como a mí, 
señala. El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó que denunciará “sin titubeos y con 
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firmeza” cualquier intento de fraude electoral en los próximos comicios de 2021, con el mismo 
criterio que tuvo el Apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. En un mensaje al pueblo de 
México citó al expresidente Madero: “Al subir yo al poder, voy encarnando dos principios, uno de 
ellos sancionado ya por la Constitución, y que de mí dependen que se cumplan, que es el de la no 
reelección; otro, el sufragio efectivo, pero yo me voy a constituir en el principal guardián de esa 
prerrogativa popular y consideraré que mi principal deber es facilitar la libre manifestación de la 
voluntad popular (…) Uni A4 

 AMLO PUEDE HABLAR DE ELECCIONES: TEPJF. Por ahora, no se le pedirá abstenerse de 
hacerlo; no debe retirar sus dichos sobre el BOA , señala. La Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la decisión del Instituto Nacional Electoral 
(INE) de no solicitar, por ahora, al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de 
realizar expresiones de carácter electoral. También validó la decisión de la Comisión de Quejas 
del INE de emitir, ante la cercanía del inicio del Proceso Electoral Federal (PEF) 2021, una 
especie de recordatorio a todos los servidores públicos con respecto a su obligación, en todo 
tiempo, de garantizar elecciones justas y equitativas, así como de apegarse a las reglas que 
prohíben incidir en las contiendas. Uni A5 

 DOS AÑOS SIN NADA QUE CELEBRAR, CRITICA OPOSICIÓN. Políticos de oposición 
opinaron que a dos años del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador no hay 
nada que festejar, pues, como los cangrejos, México va para atrás e incluso mencionaron que si 
con Enrique Peña Nieto el país estaba mal, con el tabasqueño se está peor. En distintas 
opiniones, legisladores de oposición dijeron que siguen esperando resultados, porque hay 
muchas promesas incumplidas y López Obrador sí pudo haber ganado por una económica, 
sanitaria y de seguridad. Uni 4/Nal 

 “PRESIDENTES SOSTENDRÁN DOS PLÁTICAS POR T-MEC”: EBRARD. Entrada en vigor del 
acuerdo es el motivo principal de visita, afirma canciller Ebrard; en San Lázaro cuestionan el 
objetivo. El canciller Marcelo Ebrard Casaubon informó que en la visita del presidente Andrés 
Manuel López Obrador a Washington sostendrá dos encuentros con su homólogo 
estadounidense, Donald Trump, cuyo motivo principal es la entrada en vigor del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En Palacio Nacional, el secretario de Relaciones 
Exteriores agregó que corresponde al gobierno de Canadá dar a conocer si a la reunión para 
celebrar la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial de la región acudirá el primer ministro, 
Justin Trudeau, lo que podría ser, señaló, en las próximas horas o días. Uni A6 

 GERTZ: ZERÓN, YA UBICADO Y CON PEDIDO DE EXTRADICIÓN. La Fiscalía General de la 
República (FGR) espera obtener de las declaraciones de altos ex funcionarios de la 
administración pasada elementos con los que pueda avanzar en investigaciones relevantes para 
el gobierno de la cuarta transformación. En entrevista para MILENIO Televisión, el fiscal General 
de la República, Alejandro Gertz Manero, explicó que con la declaración que se obtenga una vez 
lograda la extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR, 
Tomás Zerón, se podrá llamar a otros ex funcionarios federales, para establecer niveles de 
responsabilidad hasta llegar a donde tengan que llegar para conocer lo ocurrido con los 43 
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El fiscal reveló, además, que ya tienen resultados de 
parte de los restos que la FGR encontró recientemente, que fueron enviados al laboratorio de 
Insbruck, Austria, que se darán a conocer hasta haber concluido todo el análisis. Mil 1,6,7 

 CRECE 114% ROBO DE GAS. La ordeña de gasolinas disminuyó, pero los huachicoleros ahora 
extraen gas. Los piquetes a ductos para la ordeña de gas doméstico aumentaron 114 por ciento 
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en el primer cuatrimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2019, revelan 
cifras oficiales de Pemex. Autoridades reportaron el hallazgo de 653 tomas clandestinas de 
gaschicol entre enero y abril de este año, contra las 304 registradas en el mismo periodo de 2019. 
Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Querétaro son los estados con más piquetes este año. En 
Puebla, el robo de gas LP se focaliza en San Martín Texmelucan, Tepeaca y Los Reyes de 
Juárez, municipios que ya estaban en la mira de autoridades desde el año pasado. En el Edomex 
las zonas críticas están en Tepetlaoxtoc y Tezoyuca; en Tlaxcala, en Nativitas y Nanacamilpa; 
mientras que en Querétaro el problema se centra en San Juan del Río. Por los piquetes a 
gasoductos, Pemex presentó 7 denuncias en 2018; 10 en 2019 y 32 hasta abril de este 2020. Ref. 
(Nota Principal) Ref 1-A 

 


