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JEFA DE GOBIERNO 

 FELICITA Y COMPROMETE A ABOGADOS. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
felicitó ayer en su día a los abogados a través de un video que difundió en redes sociales. “El 
ejercicio honesto y comprometido de su profesión construye todos los días una ciudad de 
derechos. Los invito a que todos los días trabajemos por el acceso a la justicia de los más 
vulnerables”, dijo.  Exc. 18-C 

COVID-19 

 ENLISTA LA CDMX 34 COLONIAS CON MAYOR CIFRA DE AFECTADOS ACTIVOS. El 
Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la lista de 34 colonias con mayor número de casos 
activos de Covid-19, en las que a partir de este miércoles se reforzará la vigilancia epidemiológica 
y se darán apoyos económicos a enfermos y comerciantes en vía pública, con el propósito de 
prevenir y evitar más contagios. Si bien la ciudad continúa en semáforo naranja, dichas 
circunscripciones se pondrán en color rojo y tendrán atención prioritaria, ya que concentran 896 
contagios activos, casi 20 por ciento de los 4 mil 705 que se reportaron en la capital del país hasta 
el sábado anterior. Jor 1-29 Cap, Uni A16, Cro 10, Publimetro 2, Mil 10, Exc 18-Com 

 PADECEN COVID COLONIAS CON REZAGO EN SERVICIOS. Las colonias donde se registran 
más casos activos de Covid-19, también fueron afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 
2017 y registran carencias históricas de servicios como agua potable y alertas por inseguridad. 
Ayer, autoridades informaron que 34 colonias en 13 de las 16 alcaldías concentran el 20 por ciento 
de los 4 mil 705 casos activos. No figuran colonias de las demarcaciones Benito Juárez, 
Cuajimalpa ni Iztacalco. Por casos activos por cada 100 mil habitantes, San José Zacatepec, en 
Xochimilco, lidera la lista, con una tasa de mil 84.4. Entre las colonias señaladas como las más 
afectadas por el nuevo coronavirus destacan Olivar del Conde, Doctores, Tlaxpana, San Gregorio 
Atlapulco y Guerrero, que reportaron vialidades e inmuebles dañados o colapsados por el 19S. 
Otras como Lomas de San Lorenzo, en Iztapalapa, y Anáhuac, en Miguel Hidalgo, lideraron según 
informes oficiales, las acciones contra la violencia y homicidios.  Ref. 1-Cd, Exc. 18-C 

 ALCALDÍAS DEL SUR DE LA CIUDAD EMPIEZAN HOY LABORES DE PREVENCIÓN Y 
SANITIZACIÓN. Las alcaldías con las colonias más afectadas por Covid-19 reforzarán desde hoy 
las labores de sanitización, a fin de reducir el número de infectados. A dos días de que el gobierno 
central ponga en marcha un programa focalizado para prevenir los contagios, las alcaldías de 
Milpa Alta, Xochimilco y Magdalena Contreras dieron a conocer acciones previas de higiene y 
limpieza. El alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero, puso en marcha las brigadas de reforzamiento 
para contener y reducir contagios de Covid-19 en los pueblos de San Salvador Cuauhtenco, San 
Antonio Tecómitl y Villa Milpa Alta, donde se tiene el mayor número de contagios, de acuerdo con 
la administración capitalina. Jor 29-Ca, Exc. 18-C 

 EDIL DE MILPA ALTA NIEGA TENER EL MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS. El alcalde de 
Milpa Alta, José Octavio Rivero Villaseñor, negó que los pueblos de San Antonio Tecómitl, San 
Salvador Cuauhtenco y Villa Milpa Alta tengan el mayor número de contagios de Covid-19, como 
en otras zonas de la Ciudad de México, si se toma en cuenta el número de habitantes que tiene la 
demarcación (137 mil 927). En realidad, especificó, no es todo el pueblo, como pudiera pensarse, 
sino son clusters que representan superficies de 500 metros cuadrados, donde si identifican un 
caso se crea un cerco de seguridad para evitar mayores contagios. Insistió que “en realidad son 
pocos los contagios que tenemos”, pues reveló que por ahora cuentan con mil 600 casos en total, 
de los cuales ya se recuperaron 700, aunque han fallecido 45. Uni A16 
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 ACOTAN COMERCIO AMBULANTE EN CORREDOR DE LA MORELOS. El Gobierno de la 
Ciudad de México y comerciantes en vía pública de la colonia Morelos, en Cuauhtémoc, acordaron 
suspender la actividad comercial los domingos, lunes y martes en el Eje 1 Norte, en el tramo de 
Paseo de la Reforma a Circunvalación, durante la fase naranja del semáforo epidemiológico. Lo 
anterior, como parte de las acciones para reducir y prevenir contagios de Covid-19, por lo que ayer 
vendedores y personal de las secretarías de Gobierno y de Obras y Servicios, y la alcaldía, 
realizaron una jornada de limpieza y sanitización del área encabezada por el subsecretario Arturo 
Medina Padilla. Jor 1-30 Cap, Raz 12, Uni A16, Ref 1C, Exc. 18-C 

 FALSIFICARON ACTAS DE DEFUNCIÓN DESDE 19-S. El grupo de médicos, adscritos al sector 
Salud del Gobierno capitalino, que alteró más de mil 800 certificados de defunción de víctimas que 
murieron a consecuencia del Covid-19, lo que se reflejó en un subregistro de 10% de la mortandad 
a causa del virus, alteraron también varias muertes luego del sismo del 19 de septiembre de 2017; 
la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local indaga toda una red, que incluye funerarias funcionarios 
y embalsamadores clandestinos. Los primeros avances en la indagatoria, ordenada por la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, apunta a que los certificados de defunción alterados por los 
médicos, luego del terremoto, los vendían a familias que pagaban de entre 3 mil y 5 mil pesos, 
para que pudieran cobrar diferentes tipos de seguros u obtener apoyos de la administración 
capitalina. Uni A18 

 CARECEN LAS MUJERES DE APOYO POR COVID. En la Ciudad de México existen cinco 
programas que atienden específicamente a mujeres de forma económica, pero ninguno fue creado 
para enfrentar la crisis por Covid-19, señalaron especialistas. Uno de ellos es el Seguro de 
Desempleo, programa pilar de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, y dentro de la 
población objetivo, se encuentran las mujeres despedidas por estar embarazadas, pero no hay un 
rubro que cubra a mujeres afectadas económicamente por la crisis sanitaria derivada del nuevo 
coronavirus. Además, según Datos Abiertos CDMX, las cifras de las solicitudes y 
derechohabientes al programa indican que 410 mujeres, despedidas por embarazo, solicitaron el 
seguro en 2020 y sólo tres recibieron el apoyo..  Ref. 4-Cd 

 “EMPRESAS DEBEN REDISEÑAR OFICINAS”. Pandemia exige nuevo plan de trabajo, dice 
especialista; no invertir en seguridad es más riesgoso, asegura. Para volver al trabajo presencial 
durante la nueva normalidad de forma segura, las empresas deberán rediseñar y reestructurar los 
sitios de trabajo dentro de las oficinas. Luego de cuatro meses de contingencia sanitaria y aún en 
semáforo naranja, miles de establecimientos de diversos sectores tuvieron que hacer adaptaciones 
para resguardar y garantizar la salud de los ciudadanos ante el riesgo de contagio de Covid-19 Uni 
A17 

 OPERA YA 93% DE 430 MIL 631 NEGOCIOS EN LA CIUDAD: SEDECO. A cuatro días de que 
se reiniciaron actividades en los centros comerciales, tiendas departamentales y negocios en el 
Centro Histórico, en la capital del país operan 430 mil 631 unidades económicas, que equivalen a 
93 por ciento de las reportadas antes de la pandemia, informó la Secretaría de Desarrollo 
Economico (Sedeco). Detalló que con la reincorporación de los 601 centros comerciales y tiendas 
departamentales a la reapertura escalonada durante el semáforo naranja, se completan las 
actividades comerciales que están permitidas en esta fase, con un total de 85 mil 89 unidades 
económicas y 866 mil 962 personas integradas en total a la dinámica económica de la Ciudad de 
México. Jor 30-Cap 

 GRABACIONES Y FILMACIONES INICIAN RETORNO EN CDMX. Los grupos de trabajo, a los 
que se realizarán pruebas PCR previas, no deberán exceder los 10 integrantes en espacios 
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cerrados y 30, en abiertos. Desde esta semana, más de 20 mil personas dedicadas al medio 
audiovisual pueden volver a trabajar en la Ciudad de México, pero únicamente en grupos que no 
sobrepasen los 10 integrantes en espacios cerrados y 30, en abiertos. El acuerdo fue publicado en 
la Gaceta Oficial de la capital, lo que da el banderazo a una industria que se detuvo desde marzo 
pasado a causa de la contigencia sanitaria provocada por el Covid-19. Uni Esp/A25 

 CHAPULTEPEC RECIBE A POCOS VISITANTES. A cuatro semanas de haber reabierto el 
bosque, comerciantes lamentan la baja afluencia de personas. El Bosque de Chapultepec reabrió 
sus puertas hace más de cuatro semanas al público para contribuir al bienestar físico de los 
habitantes de la capital; sin embargo, de acuerdo con corredores y comerciantes, la asistencia del 
lugar ha sido baja. Iván García, visitante frecuente del lugar, comentó: “Vivo muy cerca y vengo a 
correr al menos tres veces a la semana, la gente que acudimos a hacer deporte aquí ya nos 
ubicamos, pero desde que abrieron veo pocas caras conocidas, está muy vacío”. Uni A16 

 ¿CUÁL RESTRICCIÓN? Las ansias por dejar atrás el confinamiento favorecen el relajamiento de 
las medidas de seguridad ante el Covid-19. En el área de juegos del Bosque de Aragón padres de 
familia pasaron por alto los mensajes de que se trataba de una zona de alto contagio y permitieron 
a los menores estar en los juegos. Los paseantes disfrutaron de un domingo familiar, el comercio 
ambulante sin restricción y la gente de día de campo sin sana distancia. En la Ciudad se autorizó 
la apertura de bosques y parques, con la medida de hacer ejercicio en solitario.  Ref. 4-Cd. 

 AUN EN LA CONTINGENCIA LA FGJ NO HA PARADO LABORES; ESENCIAL, PROCURAR 
JUSTICIA, DICE GODOY. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) no ha dejado de prestar servicios 
ni un solo día en lo que va de la contingencia sanitaria por Covid-19, porque la procuración de 
justicia es una actividad esencial, afirmó su titular, Ernestina Godoy Ramos. “El retorno a la nueva 
normalidad nos obliga a ejercer un plan de atención para desahogar de manera mesurada el 
cúmulo de asuntos y evitar la aglomeración de personas que acuden a las instalaciones, entre 
litigantes, ciudadanos y servidores públicos. Jor 31-Cap 

 GASTOS Y RECORTES. Con la aprobación de la reforma a la Ley de Austeridad, una de las 
decisiones más polémicas de la actual Administración capitalina (la anterior fue la designación de 
la Fiscal Ernestina Godoy, también señalada como una legislación a modo), la Ciudad de México 
suma otro episodio de estrés económico y recortes. Si bien los ingresos de las arcas locales han 
crecido sostenidamente desde que se tiene registro local de estos, ha habido otros episodios, 
incluida otra pandemia, que han resultado en recortes al gasto de la burocracia local y, en otras, la 
creación de organismos ad hoc para atender la contingencia económica que se presentó. Uno de 
ellos, el Fondo para la Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México (Fonaden) fue 
creado en 2015 por la Administración de Miguel Ángel Mancera, que alcanzó casi 10 mil millones 
de pesos con recursos remanentes y fue utilizado por primera ocasión tras el sismo del 19 de 
septiembre. Hasta la fecha, no se ha dado a conocer si el Gobierno actual ha utilizado ya los 
recursos disponibles del Fonaden, que contaba hasta marzo con prácticamente 6 mil millones de 
pesos. Ref. 3-Cd 

 PROHÍBEN VENTA CALLEJERA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN IZTAPALAPA.  Mediante un 
bando, la alcaldía de Iztapalapa prohibió la oferta, exhibición, distribución, venta y consumo de 
bebidas alcohólicas en puestos ambulantes, fijos, semifijos, tianguis, mercados rodantes y 
romerías. En caso de no acatar el bando, servidores públicos de la alcaldía presentarán quejas 
ante el juzgado cívico hasta ejecutar la sanción aplicable. Jor 30-cap, Exc. 19-C 

 “CONTINGENCIA VA A LA BAJA Y PIERDE INTENSIDAD”. México saldrá adelante de esta 
situación, pese a vivir crisis económica y sanitaria, afirma López Obrador. El presidente Andrés 
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Manuel López Obrador señaló que el país sigue enfrentando dos crisis: la pandemia de Covid-19 y 
la caída de la economía, pero, afirmó, saldremos adelante. Aseguró que la epidemia va a la baja, 
porque está perdiendo intensidad, según un reporte del gabinete de Salud, en el cual sólo en 
nueve de los 32 estados hay incremento en los contagios, mientras que en las otras 23 entidades 
hay una disminución. Uni A4 

 AUMENTARON CASI CUATRO VECES LOS CASOS SOSPECHOSOS EN UN BIMESTRE. Se 
dispara cifra de casos sospechosos; son más de 78 mil. En alguna entidades representan 40% 
respecto de los confirmados. A partir de mayo aumentaron los casos sospechosos de Covid-19 en 
México, los cuales corresponden a personas con síntomas de la enfermedad en espera del 
resultado de la prueba de laboratorio. Hasta el sábado pasado la cifra era de 78 mil 393, casi 
cuatro veces más que hace dos meses, cuando la Secretaría de Salud (SSa) identificó el problema 
y señaló que se debía a factores como deficiencias en la toma de las muestras y en la captura de 
los resultados en la plataforma del Sistema de Vigilancia de Enfermedades Respiratoria (Sisver).. 
Jor 1-2 

 ESCALA EL VIRUS CAUSAS MORTALES. Las más de 35 mil defunciones por Covid-19 ya 
representan cerca del 5 por ciento del total de muertes que se registran anualmente en México, 
alertó Gustavo Olaiz, coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la 
UNAM. Indicó que cada año en el país se registran alrededor de 730 mil decesos; sin embargo, el 
número de fallecimientos por coronavirus se ha reportado en menos de un semestre, es decir, de 
marzo a julio. Ref A6 

 GOAN: URGE ESTRATEGIA NACIONAL ANTE VIRUS. Piden a Presidente diálogo con estados y 
coordinar plan; objetivo, trabajar con gobierno y evitar más afectaciones, reitera. Tras los 
señalamientos del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien responsabilizó el viernes 
pasado a las entidades por entregar información desfasada, lo que no permitió actualizar el 
semáforo sanitario del Covid-19, los gobernadores del PAN urgieron al presidente Andrés Manuel 
López Obrador a sentarse a dialogar y a coordinar una estrategia nacional. Reunidos en la 
Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan), reiteraron su llamado hecho hace tres 
meses, con el fin de emprender una estrategia coordinada que enfrente a la pandemia. Uni A4 

 PRISIONES, ACECHADAS POR CONTAGIOS DE COVID-19. Se registran 112 muertes en 
centros penitenciarios por el coronavirus; personas privadas de la libertad y ONG acusan 
deficiencia en atención médica y aumento de decesos. “Me estoy muriendo y me siento de la 
chingada. Tengo fiebre, dolor de cabeza y cuerpo cortado”, le dice Julián a un familiar desde el 
Centro de Prevención y Readaptación Social (Cereso) de Huitzilzingo, Chalco, en el Estado de 
México. En el servicio médico del penal la fila era larga y cuando llegó su turno, no lo revisaron 
porque en ese momento no tenía la temperatura alta, pero los malestares continuaron y, días 
después, regresó a que lo checaran. “El doctor le dijo: ‘Usted tiene Covid’, y él respondió: ‘¿Qué 
procede? ¿me va a sacar? ¿me va a llevar al hospital? ¿o me va a aislar?’, pero el médico se 
limitó a decir: ‘Aquí no hay ni como aislar ni tampoco lo podemos sacar a ningún hospital porque 
ustedes no tienen derechos y no entra en la lista de las personas que pueden ir a un hospital por 
la enfermedad’”, contó Julián, cuyo nombre es ficticio, a un familiar, quien habló en entrevista con 
EL UNIVERSAL. Uni A1/6 

 COVID-19 DISPARA LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS. Material básico, con mayor alza 
en 20 años: Inegi; virus afectó cadena del sector, dice Canacintra. En medio de la emergencia 
sanitaria por la pandemia del Covid-19, los hogares mexicanos enfrentan una fuerte escalada en el 
precio de los medicamentos, en particular, el material de curación reportó la mayor alza de los 
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últimos 20 años. En Querétaro fue donde más se disparó el precio del botiquín, 50.4% en junio 
frente al mismo mes del año pasado. Le siguió Tabasco, con 47.9%, y Durango, con 36%, indica la 
cotización del Inegi de material de curación, cuya lista incluye alcohol, algodón, jeringas, gasas y 
nueve productos más. Uni A1/19 

 PANDEMIA FULMINA UN MILLÓN 114 MIL EMPLEOS EN 4 MESES. Contingencia borró entre 
marzo y junio de este año lo generado de 2018 a 2019: IMSS. El Covid-19 sumó a otras 83 mil 311 
personas que perdieron su empleo formal durante junio de este año, de acuerdo con cifras de 
trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De esta forma, a raíz de la 
pandemia se acumulan un millón 114 mil puestos cerrados en los últimos cuatro meses, cifra que 
supera el millón 3 mil plazas que se generaron entre 2018 y 2019. Uni A1/19 

CIUDAD DE MÉXICO 

 CRECE LA CORRUPCIÓN EN TRÁMITES LOCALES. La incidencia de actos de corrupción en 
trámites y servicios del Gobierno aumentó en la Ciudad de México en el primer año de la 
Administración de CLAUDIA SHEINBAUM y de la mayoría de alcaldías gobernadas por Morena, 
de acuerdo con la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, publicada en mayo de 
este año. Ésta registró una tasa de trámites, donde la población experimentó al menos un acto de 
corrupción de 47 mil 834 casos, por cada 100 mil habitantes, cuando la encuesta anterior, del año 
2017, había registrado una tasa de 34 mil casos. El Gobierno capitalino consignó la mayor tasa de 
prevalencia de corrupción en trámites, luego de las alcaldías y en tercer lugar, el Gobierno federal.  
Los resultados detallan que los principales actos de corrupción en trámites o servicios se dan con 
autoridades de seguridad pública, luego en los trámites de vía pública, agua o drenaje de las 
alcaldías. En tercer lugar, aparecen todos los relacionados con el uso de la propiedad, como usos 
de suelo y otras autorizaciones, y en cuarto los trámites que los capitalinos tienen que hacer ante 
el Ministerio Público. Ref. 1-Cd,  

 DUEÑOS DE RESTAURANTES ACUSAN EXTORSIONES. A pesar de mostrar documentos en 
regla, servidores les piden dinero a cambio de no sancionarlos. Luego de cerrar su negocio por 
más de tres meses, a consecuencia del confinamiento social por Covid-19, un empresario 
restaurantero de la colonia San Rafael, en Cuauhtémoc, intentó abrir sus puertas para continuar la 
venta de cochinita pibil y se apegó a los lineamientos del programa Ciudad al Aire Libre, impulsado 
por el gobierno local. Sin embargo, el sábado pasado, el empresario —quien pidió el anonimato 
por temor a represalias—, empezó una serie de adecuaciones sobre la banqueta y, en cuestión de 
minutos, llegó personal de Protección Civil de la alcaldía. Los servidores públicos solicitaron todos 
los documentos necesarios que le permitían hacer las modificaciones sobre la acera; el propietario 
los enseñó y a pesar de eso, lo extorsionaron. Uni A17 

 RECONOCEN LA DECISIÓN DE MINISTRA. Ana Yeli Pérez, asesora legal del Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio, destacó que la Ministra Ana Ríos Farjat haya aceptado hacer 
suya la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción para que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) valore la implementación de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de 
México. El aviso ante la SCJN fue realizado por Justicia Pro Persona, una de las organizaciones 
de derechos humanos que el 7 de septiembre de 2017 solicitaron, mediante la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujeres (Conavim), la Alerta en la Capital. Ref 4C. 

 REPORTA FISCALÍA NUEVE DESALOJOS DE INMUEBLES DIARIOS, DE ENERO A 
MAYO. Por alcaldías, lidera Iztapalapa; por colonias, la Centro. Un promedio de nueve desalojos 
diarios se ejecutaron en la Ciudad de México en los primeros cinco meses del año, los cuales 
suman mil 110 casos y mil 435 víctimas involucradas, que en 99 por ciento son personas físicas, 
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informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. Iztapalapa se ubica en el 
primer lugar de demarcaciones afectadas por este delito de bajo impacto con 182 casos, seguida 
de Gustavo A. Madero, con 137; Cuauhtémoc, 112; Tlalpan, 95; Venustiano Carranza, 75, y 
Xochimilco, 72. Jor 31-Cap 

 UNEN ESFUERZOS UIF Y CONSEJO CIUDADANO. A través de las denuncias de trata que 
reciba el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) buscará otros delitos como lavado de dinero. 
Ayer se anunció la firma del convenio de colaboración correspondiente. Se estableció que durante 
las llamadas de las víctimas de trata a la línea nacional se recabarán datos de modo, tiempo y 
lugar que ayuden a seguir las operaciones criminales de los presuntos tratantes. Para ello, el 
personal del Consejo utilizará una guía de evaluación proporcionada por la UIF. El titular de la 
Unidad federal, Santiago Nieto, informó que la trata de personas se relaciona con operaciones de 
recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero es uno de los principales mecanismos que 
emplean los tratantes. " Ref. 4-Cd 

 NO CAEREMOS EN EL JUEGO DE CRIMINALES: SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD DE 
CDMX.  El gobierno capitalino actual dejará bases sólidas para tener una policía buena, distinta 
para, entre otras cosas, mandar un mensaje claro a la delincuencia organizada y del fuero común: 
se le combatirá continuamente, advirtió Bernardo Gómez del Campo, subsecretario de Desarrollo 
Institucional de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC). Sin embargo, en entrevista con El 
Sol de México, precisó que no se caerá en el juego de los criminales, que es el uso de la fuerza 
contra la fuerza, sino que se privilegiará la inteligencia, tecnología y capacitación a fin de 
responder rápidamente, como se vio el día del atentado contra el secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar García Harfuch. Sol Mex 

 REDUCEN CON NORMAS 21% DE APARCAMIENTOS. A tres años de su aprobación y entrada 
en vigor, con la Norma de Estacionamientos de la Ciudad de México, el espacio destinado a 
cajones de aparcamiento se redujo en 21 por ciento, mientras que el espacio habitable se 
incrementó en 15 por ciento, de acuerdo con el Instituto de Políticas Públicas para el Transporte y 
el Desarrollo (ITDP). El año pasado, el ITDP reportó que se redujeron entre 413 mil y 570 mil 
toneladas métricas de emisiones CO2 en la Ciudad con la medida. Sin embargo, persisten algunos 
retos, señaló Bernardo Baranda, director de la organización para América Latina, quien refirió que 
el Gobierno local no ha logrado implementar plenamente la norma. Ref. 1-Cd.   

 ALISTAN MEGADESARROLLO DE TORRES EN EL CENTRO HISTÓRICO. En la esquina de 
Izazaga y Eje Central se construirán tres torres, un centro comercial y una galería de arte Un 
megadesarrollo inmobiliario se cocina en el Centro Histórico y sería el primero en su tipo para la 
zona. Se llama Barrio Letrán, un conjunto de usos mixtos con torres de oficinas, residenciales y 
centro comercial que implica la fusión de nueve predios –que en total suman 10 mil 531.38 metros 
cuadrados- en la manzana que forman José María Izazaga, Eje Central Lázaro Cárdenas, 
Nezahualcóyotl y Callejón Igualdad, en los límites del Perímetro A y B del primer cuadro de la 
ciudad. Las empresas inmobiliarias que están detrás de este megaproyecto son OR-b 
Desarrolladora y Península Desarrollo. La primera estuvo vinculada a la primera fase del complejo 
inmobiliario Mitikah –que recientemente estuvo inmerso en la polémica por la tala de 54 árboles en 
la calle Real de Mayorazgo, en Coyoacán, lo que motivó un proceso administrativo por parte del 
gobierno capitalino-. El diseño arquitectónico es de Handel Architects LLP y Arquitectura 911. Sol 
Mex 

 PRD EXIGE REVISAR LA “LEY ANTIVIVIENDA”. El coordinador del PRD en el Congreso local, 
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Víctor Hugo Lobo Román, pidió a la jefa del Gobierno capitalino no caer en el juego de los 
diputados de Morena, “que proponen reformas anticonstitucionales o bodrios legislativos”, como la 
“ley de vivienda”. Sostuvo que esta medida que busca imponer Morena “es para evitar que el 
gobierno siga sin cumplir con su obligación de subsidiar o condonar el pago de predial o impuestos 
que beneficien a los arrendadores y arrendatarios. Pero como no quiere ayudar, buscan cobrarle a 
quienes tienen sus ahorros en una vivienda que pueden rentar”, acusó. Uni A17 

 BUSCAN CERTEZA PAR LOS INQUILINOS. Tras el rechazo que causó en la oposición la 
iniciativa que presentaron legisladoras de Morena para reformar el Código Civil en materia de 
inquilinos, expertos que participaron en la redacción de esa propuesta expusieron que un objetivo 
es dar certeza jurídica a los arrendatarios y lograr que en el 100 por ciento de los casos haya 
contrato de arrendamiento. “En México, de acuerdo con el Inegi, en el 59 por ciento de los casos 
los inquilinos no tienen contrato de arrendamiento, y esa situación ha sido provechosa para abusos 
que cometen los arrendadores”, dijo en entrevista, Kalycho Escoffié, abogado especializado en 
derecho a la vivienda, Escoffié también contribuyó a la elaboración de la iniciativa que presentaron 
la coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila, y la diputada Valentina Batres. Exc. 19-C 

 INICIATIVA DE REFORMA SOBRE RENTAS DESLINDA AL ESTADO DE GARANTIZAR 
ACCESO A VIVIENDA. La propuesta de reforma para conciliar el pago de renta durante 
emergencias o desastres naturales deja desprotegidos a los arrendadores y no involucra al Estado 
en su obligación de garantizar el derecho a la vivienda, advirtieron vecinos y abogados. En un foro 
vía internet organizado por colonos de diversas partes de la ciudad, la abogada Maité Camacho 
dijo que si bien la iniciativa de reforma al Código Civil busca generar un acuerdo entre ambas 
partes, el arrendador queda desprotegido al no recibir el pago completo de la renta de su bien 
inmueble. Jor 31-Cap 

 CHARCOS POR LLUVIA Y GRANIZO. La lluvia y granizo que cayó en la Ciudad de México 
provocaron, al menos, 16 encharcamientos e inundaciones, la mayoría de ellos en las alcaldías 
Gustavo A. Madero, con ocho casos, y Tlalpan, con 5, reportaron la Secretaría de Gestión integral 
de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex). 
Registros del Sacmex indicaban que la lluvia más fuerte se había registrado en las estaciones 
pluviométricas Remedios, con 31.24 litros por metro cuadrado, y Chalmita, con 30.73. Ambas 
están ubicadas en Gustavo A. Madero.  Exc. 19-C 

TRASCENDIDOS 

 TRASCENDIÓ. Que a propósito de semáforos epidemiológicos, esta semana será determinante 
para el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues la capital cumplirá dos semanas en color naranja, 
aunque muchos lo confunden con verde, a decir de las aglomeraciones en calles y las filas en 
tiendas y centros comerciales. Hasta ahora la jefa de Gobierno ha hablado de niveles de 
ocupación hospitalaria estables y ha sido valiente en su decisión de informar de cifras de 
contagios por colonias, pero lo que urge a los capitalinos es saber en qué posición de la curva 
está CdMx y cuándo se avanzará un pasito hacia la añorada nueva normalidad. 

 EL CABALLITO. EL JALONEO LEGAL POR EL HOSPITAL GENERAL DE CUAJIMALPA. 
Todo parece indicar que la controvertida construcción del Hospital General de Cuajimalpa 
continuará dirimiéndose en los juzgados. El pasado fin de semana, la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, dio a conocer que se zanjaron todos los problemas 
legales y que ya están en pláticas con el Ejército para iniciar la construcción. Sin embargo, nos 
comentan vecinos de Contadero, aún está vigente la suspensión definitiva 1132/2018, con la que 
se frenó la obra, además de que van a promover otros recursos legales, por lo que, según ellos, 
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no se ve una pronta solución al conflicto, salvo que la mandataria capitalina traiga un as bajo la 
manga. 

 EL CABALLITO. MIDEN FUERZAS POR AJUSTES A LEY DE VIVIENDA. En el Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento no le ven mucho futuro a la iniciativa de reforma a la Ley de Vivienda que 
proponen los morenistas, principalmente la diputada Valentina Batres Guadarrama, en la que se 
plantea reducir los costos de las rentas en esta pandemia. El motivo, según nos cuentan, es que 
el gobierno capitalino busca tejer alianzas con el sector inmobiliario para la reactivación 
económica. Aunque esa situación poco parece importarle a los morenistas, quienes no quitan el 
dedo del renglón en la propuesta, al grado de que la coordinadora y el vicecoordinador del 
partido, Martha Ávila y José Luis Rodríguez Díaz de León, respectivamente, abrieron una línea 
virtual para que participara la ciudadanía. Veremos si la iniciativa tiene vida o no y qué grupo de 
Morena tiene más poder en el Congreso de la Ciudad de México 

 CIRCUITO INTERIOR. PORQUE la prevalencia de casos positivos de Covid-19 no cede en 
dichos puntos, 34 colonias de la CDMX tendrán medidas sanitarias intensivas, entre ellas, la 
suspensión de tianguis. ESTRATEGIA ENTENDIBLE, si se considera que dichos puntos 
concentran el 20 por ciento de todos los casos en la Capital. LÁSTIMA que horas después de que 
se dio a conocer el programa extraordinario en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, desde el 
Palacio Nacional se mantuvo el mensaje triunfalista que asegura que la pandemia va a la baja. Y 
LO QUE no checa... ¡pues choca! 

 CIRCUITO INTERIOR. FUE un quemón involuntario, pero quemón al fin. Vendedores informales 
de avenidas como Eugenia y División del Norte, en Benito Juárez, dicen que esperan que pronto 
les permitan volver a instalarse. Y ASEGURAN que también cruzan los dedos para que, cuando 
puedan volver a trabajar, los trabajadores de la Alcaldía no les exijan los 250 pesos semanales 
que cobraban hasta antes de la pandemia. YA QUIEREN entrar... ¡pero sin entre! 

NACIONAL 

 AMPLÍA TRUMP SU MURO. A cuatro días de recibir al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció que este año se construirán 338 
kilómetros más del muro fronterizo con México, 88 por ciento más de lo que existe hasta hoy. 
Trump aseguró ayer que ya se han edificado 386 km. de muro en las regiones limítrofes al sur de 
Estados Unidos, la mayoría para reforzar barreras ya existentes. Ref A1 

 AISLAMIENTO DISPARA SUBSIDIO A LA ELECTRICIDAD. En los primeros cinco meses del 
año, el subsidio a las tarifas eléctricas que otorga el gobierno fue el más alto, cuando menos en 
los últimos cinco años. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, entre enero y mayo 
de 2020 se destinaron 35 mil millones de pesos para apoyar el consumo de electricidad en los 
hogares, lo que representa un incremento de 63% anual en términos reales. La cifra es la mayor 
registrada para ese lapso desde 2016, cuando el gobierno transparentó el gasto en el rubro. El 
aumento en el subsidio coincide con el incremento del consumo de energía eléctrica en los 
hogares debido al confinamiento a causa de la pandemia de covid-19, el cual asciende a 80%, 
según lo señalado recientemente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).  Exc.A1 

 


