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JEFA DE GOBIERNO 

 NOMBRA SHEINBAUM A SUÁREZ DEL REAL NUEVO SECRETARIO DE GOBIERNO. 
Sustituye a Rosa Icela Rodríguez. Deberá dar continuidad a la relación con el Congreso y las 
alcaldías, la gobernabilidad y las manifestaciones. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, designó a Alfonso Suárez del Real como nuevo 
secretario de Gobierno, en sustitución de Rosa Ícela Rodríguez Velázquez, quien este lunes será 
presentada como nueva coordinadora de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). En un acto en Xochimilco, la titular del Ejecutivo local reiteró 
su reconocimiento a la labor realizada por Rodríguez Velázquez, de quien dijo es una mujer 
honesta y trabajadora que deja huella en la capital. Asimismo, reconoció la trayectoria del hasta 
ayer secretario de Cultura, a quien calificó de "erudito de la ciudad", y quien deberá dar continuidad 
al trabajo realizado hasta ahora en la Secretaría de Gobierno, especialmente en temas como la 
relación con el Congreso y las alcaldías, la gobernabilidad y la atención a las manifestaciones, y a 
la pandemia de Covid-19. Jor 30C Uni 18M, Mil 16, Exc. 25-C, Ref 1C  

 REGISTRA JULIO BAJA IMPORTANTE DE FALLECIMIENTOS POR COVID: GOBIERNO. El 
exceso de muertes por todas las causas registrado en la Ciudad de México y que presentaron las 
autoridades sanitarias federales se obtuvo debido a que se contabilizó el número de fallecimientos 
inscritos en el Registro Civil capitalino, señaló lo JEFA DEL GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO. En conferencia de prensa, expresó que respecto del Covid-19, este mes se registró una 
disminución de muertes "muy importante" en comparación con mayo y junio, cuando se reportó el 
mayor número de decesos por esta enfermedad. Con la información del Registro Civil, dijo, 
"conocemos cuántas personas han fallecido desde abril, que es cuando comienza a crecer el 
número de decesos; y ahí, en efecto, hay, como habíamos dicho, mucho más decesos de los que 
se habían reportado. Jor 31C 

 A MÁS PRUEBAS, MÁS CASOS: SHEINBAUM “Se ha ido incrementando (el número de casos 
activos) porque estamos haciendo más pruebas. Es evidente que si hacen más pruebas, pues va a 
haber mayor número de casos activos. “Hay un indicador que nos interesa mucho: el indicador de 
positividad, particularmente la positividad de las pruebas que se realizan en los centros de salud 
afuera de los hospitales. Obviamente si haces pruebas en los hospitales, pues la positividad va a 
ser muy alta porque son personas con enfermedades respiratorias graves”, explicó ayer la jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, sobre el mayor número de contagios registrados. El número 
de pruebas diarias de covid-19 que hace el gobierno de la ciudad pasó de dos mil 100 a dos mil 
500 con el inicio del programa de colonias de atención prioritaria. Exc. 25-C 

 VAN 81 MDP A LA ZONA PROTEGIDA El Gobierno de la Ciudad de México anunció que en 
breve comenzará la segunda etapa de recuperación del Parque Ecológico de Xochimilco, con una 
inversión de 81 millones de pesos. Durante una jornada de reforestación del Reto Verde y 
acciones en el sistema de humedales, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum indicó que se 
ha realizado una inversión histórica en la alcaldía, ya que entre el año pasado y lo que va de 2020 
suman 604 millones de pesos, y ahora otros 80 millones de pesos invertidos. “Desde la declaración 
de Xochimilco como Patrimonio Cultural no se tenía una inversión de esta magnitud y vamos a 
seguir haciéndolo; son 182 millones de pesos en el Parque Ecológico Xochimilco que, como 
ustedes saben, estaba privatizado, lo recuperamos y el año pasado hicimos una inversión de 103 
millones y este año ya comienza muy pronto la inversión de la segunda etapa”, indicó. Uni 19M, 
Ref 2C, Jor 31C 
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COVID-19 

 SUMAN 39 COLONIAS EN EL SEMÁFORO ROJO. La ciudad pasó de tener 36 a 39 colonias de 
atención prioritaria por covid-19. La cifra se obtiene con la incorporación de 11 nuevas colonias y la 
salida de seis. Entre las que aparecen por primera vez se encuentran Portales Norte y San Simón 
Ticumac, ambas en Benito Juárez, con lo que esta alcaldía aparece por primera vez en el listado 
de colonias con más riesgo por cada 100 mil habitantes. En la lista destacan, con las tasas más 
altas, San Salvador Cuauhtenco (con una tasa de 544.7 por cada 100 mil habitantes) y San Pablo 
Oztotepec (420.7), en Milpa Alta, así como Barros Sierra (512.54), en La Magdalena Contreras. A 
pesar de que la lista de atención prioritaria es 39 colonias, el Gobierno de la Ciudad de México 
informó que a partir del próximo miércoles serán 35 quioscos de salud los que operen. Ello debido 
a que cuatro de éstos atenderán a dos colonias cada uno. Se trata de Portales Norte y San Simón 
Ticumac, en la alcaldía Benito Juárez; San Juan Tlihuaca y Tezozomoc, en Azcapotzalco; Navidad 
y Ébano, en Cuajimalpa, y Selene y Ampliación Selene, en Tláhuac. Exc. 25-C, Jor 31C,  

 CON AUTOCINEMA ROMPEN EL HASTÍO. Amigos, familias enteras y parejas acudieron ayer a 
la primera función del Autocinema Mixhuca, instalado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. 
Algunos de los asistentes a la primer actividad cultural presencial que organiza la ciudad en el 
contexto de la pandemia señalaron que fue una distracción con bajo riesgo de contagio. 
“Decidimos venir porque hace mucho tiempo que no los veíamos (a los ocupantes de otro auto); 
somos amigos y esta era como la opción para poder salir de manera segura”, dijo Mireya Juárez. 
“Venimos toda la familia a este gran evento que nos invitaron; a ver qué tal sale”, agregó Cristóbal 
Cruz previo a la presentación de la película Tercera llamada, con la que se estrenó el autocinema. 
. .Eso sí, fueron instalados filtros sanitarios con toma de temperatura, dosificadores de gel 
antibacterial y baños portátiles con lavabos.. Exc. 24-C 

 ENTRE DEVOCIÓN Y TEMOR, FIELES ACUDEN A MISA TRAS 4 MESES DE AYUNO 
RELIGIOSO. Reabren con restricciones para evitar contagios. Controlan la afluencia en la Basílica 
y la Catedral. En el reinicio de actividades religiosas este domingo, algunas iglesias definieron 
horarios de apertura donde se respetaron las medidas de sanidad, otras prefirieron no abrir y 
grandes recintos, como la Basílica y la Catedral Metropolitana, redujeron su afluencia de visitantes. 
Después de cuatro meses de permanecer cerrados, entre 85 y 90 por ciento de las poco más de 
630 iglesias que forman la Arquidiócesis de México abrieron de nuevo sus puertas para realizar 
misas de manera presencial. Las celebraciones religiosas se dedicaron a los enfermos de Covid-
19, a quienes han fallecido a causa del coronavirus y a los trabajadores de la salud. Jor 29C 

 LA PANDEMIA TIRA LOS NEGOCIOS DE LA CDMX. Con la pandemia por covid-19 ya han 
cerrado al menos 10 por ciento de restaurantes y pequeños comercios, calculan la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la Cámara 
Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes 
(Anpec). Las alcaldías con más cierres de restaurantes son Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel 
Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, y las que presentan el mayor número de cierres de 
negocios pequeños son Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Coyoacán y 
Xochimilco. Marco Antonio Buendía, presidente de la Canirac CDMX, considera que ha cerrado 
alrededor de 10 por ciento de los 57 mil restaurantes de la capital. Exc. 24 

 SORTEA 33% DEL VALLE PANDEMIA SIN AGUA. Resistir a la pandemia de Covid-19 no se vive 
de igual forma en la Ciudad de México que en la Zona Metropolitana, donde el abasto de agua no 
es constante para el 32.8 de la población. De las encuestas realizadas a habitantes de las zonas 
metropolitanas del País, en particular la del Valle de México, la población de ésta dio cuenta de las 
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condiciones más adversas para enfrentar la pandemia, de acuerdo con resultados del estudio ela 
borado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ref 1C  

 COVID-19 LLEVA DOS SEMANAS A LA BAJA. Cuando México está por alcanzar los 400 mil 
casos confirmados de covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, informó que por segunda semana consecutiva existe ya un patrón de disminución del 
acontecer epidémico, aunque aclaró que no es una garantía de que la situación se mantenga así. 
En el día número 56 de la nueva normalidad, al reportarse 43 mil 680 muertes por el coronavirus y 
390 mil 516 casos confirmados, por primera vez López-Gatell dijo que hay un descenso en el 
número de casos, lo que calificó como alentador. “Es alentador ver ya un patrón de disminución del 
acontecer epidémico medido e identificado por el número de casos que se presentan en una 
semana, que es menor al de la semana anterior”, comentó. Exc: 4-A, Jor 3 

 EN NUEVE ENTIDADES DEL PAÍS SE CONCENTRA LA MAYOR CIFRA DE CASOS. En nueve 
entidades de la República se concentra la mayor actividad de la pandemia, pues tienen las 
mayores tasas de casos activos estimados, que corresponden a las personas que iniciaron con 
síntomas de enfermedad en los pasados 14 días. Son quienes tienen una prueba confirmatoria de 
laboratorio y aquellas que aún esperan el resultado, pero se sospecha que también son positivas.  
Hasta el pasado domingo eran 23 mil 408 casos, los cuales representan 44 por ciento del total 
estimado a escala nacional (53 mil 572) y se localizan en Baja California Sur, Ciudad de México, 
Coahuila, Colima, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán.  Jor 5 

 INUNDA ‘HANNA’ A REYNOSA. A.- A la tragedia que esta ciudad fronteriza enfrenta por la 
pandemia del Covid-19 se sumó ayer el drama por el impacto de “Hanna” y, hasta anoche, aún 
estaba lejos de terminar. La tormenta tropical dejó hasta anoche un saldo extraoficial de una 
fallecida y tres niños desaparecidos, así como más de 20 colonias inundadas, cortes de energía y 
daños. Sin embargo, anoche la ciudad estaba en riesgo máximo ante la posibilidad de que se 
desbordara el Canal Anzaldúas y otros canales urbanos. Durante la madrugada de ayer, militares y 
personal de Protección Civil rescataron a familias de los techos al inundarse sus viviendas. Ref A9  

 TRAS 4 MESES HOSPITALIZADO MURIÓ JOSÉ KURI POR COVID. El empresario José Kuri 
Harfush, consejero suplente de Grupo Financiero Inbursa y consejero propietario de Grupo Carso, 
murió ayer, luego de permanecer hospitalizado cuatro meses y medio por Covid-19. El canciller 
Marcelo Ebrard, mediante las redes sociales, lamentó el deceso y envió un abrazo solidario a la 
familia y amigos. A principios de marzo se informó que el empresario había dado positivo al virus 
pandémico, la noche del día 15 de ese mismo mes se difundió, por redes sociales y noticieros, que 
el hombre de negocios Kuri Harfush había muerto por Covid-19, lo que fue desmentido por las 
autoridades de Salud. Jor 17 Uni 6-A Mil 21 

 FALLECE SECRETARIO DE SALUD DE CHIHUAHUA. El gobernador de Chihuahua, Javier 
Corral, informó que ayer falleció Jesús Enrique Grajeda Herrera, quien se desempeñó como 
secretario de Salud del estado desde el 30 de agosto de 2018. Dijo que después de haber 
presentado mejoría a lo largo de toda la semana, tuvo una falla cardiaca y murió a las 6:00 de la 
mañana. Expresó que Grajeda Herrera consagró toda su vida al servicio de la salud y entregó su 
último esfuerzo en el momento más duro que ha enfrentado la sociedad chihuahuense frente a la 
pandemia del covid-19. “Se nos va un gran ser humano, Maestro de vida en muchos sentidos, 
porque fue ejemplo de verticalidad, honestidad y compromiso social. La vida me dio la oportunidad 
de conocerlo y admirarlo por su sentido profesional y la consistencia en la defensa de sus valores”, 
destacó. Exc. 1-4/A 

 CUBREBOCAS, OBLIGATORIO EN EL REGRESO A CLASES. En su cuenta de Twitter, el 
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secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, insistió en que el uso de 
cubrebocas será "obligatorio" en el regreso a clases cuando del semáforo epidemiológico esté en 
verde.  Junto con su mensaje "¿Por qué el cubrebocas será obligatorio al regresar a clases cuando 
el semáforo esté en verde? ¡Gran Explicación de Unicef!", el funcionario federal reproduce un 
breve video de dibujos animados, mediante el cual el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
demuestra la importancia del uso de las mascarillas para evitar el contagio de Covid-19. Jor 11 

 DESARROLLA EL IPN CUATRO FÁRMACOS PROFILÁCTICOS. Científicos del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) diseñaron, desarrollaron y actualmente realizan la evaluación preclínica 
de cuatro fármacos profilácticos ya sintetizados químicamente, cuyo objetivo es reducir el riesgo de 
contagio por Covid-19 o disminuir la severidad de la infección, ya que se enfocan en evitar la 
síntesis de proteínas involucradas en el ingreso del virus a las células. Jor 3 

 AMERICA LATINA YA ES LA MÁS AFECTADA POR COVID. Los casos de coronavirus en 
América Latina superaron el total de contagiados en América del Norte, de acuerdo con el conteo 
elaborado por las agencias Reuters y AFP. Esto ocurre mientras Brasil, México, Colombia y 
Argentina siguen registrando casos al alza. De acuerdo con el conteo, realizado a partir de los 
datos los gobiernos de cada país, la región suma cuatro millones 327 mil 160 casos por encima de 
los cuatro millones 308 mil 495 contagios de América del Norte (en Estados Unidos y Canadá). De 
esta forma, la región se convirtió en la más afectada en el mundo por la enfermedad que golpea al 
país desde finales de diciembre del año pasado. Exc. 8-A 

CIUDAD DE MÉXICO 

 SE VA SUAREZ DEL REAL. Queda acéfala, por el momento, la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México. Una deuda subsanada en enero pasado, pero que en su peor momento 
perjudicó a unos 4 mil artistas, talleristas, gestores y agrupaciones en áreas como el Sistema de 
Teatros de la Ciudad de México, la dirección de Grandes Festivales y los Faros y Talleres de Artes 
y Oficios Comunitarios, y que el entonces Secretario atribuyó a la política de tercerización de 
pagos. Como Secretario, el ex legislador y promotor de la Ley de Derechos Culturales tuvo que 
ofrecer una disculpa pública luego de que el Instituto de Transparencia capitalino presentara 
reportes en los que la Secretaría de Cultura encabezaba la lista de reprobados como la menos 
transparente de la Administración pública local en el primer trimestre de 2019. Ref A22 

 COVID DEJA REZAGO HOSTÓRICO EN EL TSJ-CDMX. Dejó de recibir 64 mil 692 juicios, según 
estadísticas del tribunal; no se tiene un plazo de cuándo se normalizará el trabajo. La pandemia 
provocada por el coronavirus (Covid-19), que obligó a diversas dependencias a cerrar sus puertas 
para evitar más contagios, dejó un rezago histórico en los juicios delTribunalSuperior de Justicia 
(TSJ) local, donde, aunque en ese lapso se atendieron casos urgentes, se quedaron a la deriva 
miles de expedientes. Un estimado, con base en los registros de 2018 y 2019, que son públicos y 
se pueden consultar en la Dirección de Estadísticas del propio órgano jurisdiccional, indican que 
durante los meses de marzo a mayo de este año, cuando el tribunal paró totalmente sus 
actividades, se dejaron de recibir un total de 64 mil 692 juicios, resultando los más afectados todos 
los que buscaban resolver un problema en materia de lo familiar, civil y penal. Uni 18M 

 DETIENEN A 7 MIEMBROS DE BANDA DE PLAGIARIOS EN LA CAPITAL Y EDOMEX.  Siete 
integrantes del grupo delictivo Los Corazones fueron detenidos de manera simultánea en igual 
número de operativos en la capital del país y el estado de México, y se cumplió una orden de 
aprehensión contra otro en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde se encuentra, por el 
delito de secuestro agravado. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México 
informó que se identificó a los posibles integrantes de esa agrupación, encabezada por personas 
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en reclusión, en coordinación con personas en el exterior. Jor 30C 
 TRABAJADORES HACEN PARODIA DEL CJNG. Una cuadrilla con ropa de trabajo del gobierno 

capitalino imitó el video en el que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación muestran su 
armamento. En este caso presumieron palas y picos. Exc. 24-C 

 DESFASADOS, PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO EN 14 ALCALDÍAS: ERIK DÍAZ.  
Pese a que la Ciudad de México ya es prácticamente otra, los programas de desarrollo urbano en 
más de 80% de las demarcaciones no se han actualizado en los pasados 20 años, afirmó Erik Díaz 
Bonilla, ex director del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. Prácticamente todas las 
demarcaciones carecen de programas de desarrollo urbano recientes; los más actualizados los 
tienen Álvaro Obregón y Milpa Alta, publicados en 2011, y de ahí todas las alcaldías los tienen 
actualizados hasta 2010, aunque existen casos como Cuajimalpa, que data de 1997.  Jor 30C 

 MODIFICAN PROYECTO DE PUENTE EN XOCHIMILCO. (Entrevista) Se redujo número de 
árboles que se talarán, informa autoridad; constructora tendrá que restaurar humedal en Periférico, 
detalla. Después del litigio por la construcción del puente de Canal Nacional, el Gobierno de la 
Ciudad de México redujo el número de árboles a talar y aumentó el terreno del humedal artificial 
que se encuentra en la zona, informó la directora General de Evaluación de Impacto y Regulación 
Ambiental, Lilian Guigue. “Lo primero que les condicionamos [a los constructores] es que se afecte 
lo menos que sea posible. Nos solicitaron la autorización para derribar 639 árboles, de esos sólo 
han tirado 358, es decir 56.02%, y se está haciendo un esfuerzo para salvar la otra mitad. También 
se autorizaron 48 trasplantes y sólo se han realizado 32, es posible que el resto ya no sean 
tocados”, expuso. Uni 19M 

 ¿QUÉ HARÁN EN LA CUARTA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC? De las cuatro 
secciones en que está dividido el Bosque de Chapultepec, la Tercera y la Cuarta son las más 
desconocidas. La Cuarta, donde por años han estado instalaciones militares, es incluso menos 
accesible y difícil de delimitar para los ciudadanos. Su barranca, entre Constituyentes y Vasco de 
Quiroga, por donde desciende el río Tacubaya, representa un pulmón para la ciudad; no sólo hay 
especies de fauna y flora endémicas, sino que es fuente de aire limpio y recarga de los mantos 
acuíferos. La presencia del Ejército en ella la ha hecho más ajena. El Bosque de Chapultepec tiene 
un área de 800 hectáreas; la Cuarta sección mide 125 hectáreas, aproximadamente. ¿Cuál será el 
destino de esa área de la Cuarta sección en el plan maestro del Bosque de Chapultepec? Esa 
pregunta la formulan vecinos de las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Dado que no se 
presenta todavía el plan maestro de Chapultepec, que la Presidencia de la República encargó al 
artista Gabriel Orozco, ciudadanos demandan respuestas. Lo hizo hace unas semanas el Frente 
Ciudadano por la Defensa del Bosque de Chapultepec, que pidió hacer público el proyecto; pero 
ninguna autoridad federal o local ha respondido a este Frente. 

 REPROCHAN A MÍTIKAH OBRAS EN XOCO. En una reunión que sostuvieron con 
representantes de la inmobiliaria Mítikah, habitantes del Pueblo de Xoco, en la Alcaldía Benito 
Juárez, cuestionaron a la empresa los trabajos que ha encargado para el cambio de tuberías de 
agua potable, drenaje y obras de mitigación. Los pobladores exhibieron cómo las calles han 
quedado destruidas y parchadas, tanto en banquetas como en el asfalto. Las malas condiciones de 
las calles provoca encharcamientos, baches y pone en peligro a los residentes, explicaron en la 
reunión diferentes habitantes a Paulina Gómez, representante de Mítikah. Ref 4C 

 TEMEN QUE SE CRUCEN CONSULTAS Y ELECCIONES. Pese a la reforma que aprobó el 
viernes la bancada de Morena para posponer el ejercicio del Presupuesto Participativo 2020 para 
el próximo año, las asambleas vecinales deberían realizarse este año para evitar que se 
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empalmen con el proceso electoral 2021 y se viole la Constitución, consideraron diputados de 
Oposición. Ref 4C 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. SI SORPRENDIÓ la salida de Rosa Icela Rodríguez de la Secretaría de 
Gobierno capitalino, lo hizo más ¡su relevo! EN UN MOVIMIENTO rompequinielas, Alfonso 
Suárez del Real dejó la Secretaría de Cultura y fue nombrado el nuevo timonel. YA SE VERÁ qué 
tan rápido se encancha en el arte de negociar con los otros poderes —constitucionales y 
fácticos—, pero lo que queda claro es que la Jefa de Gobierno gana a alguien de toda su 
confianza. RASGO que vale doble, sobre todo en estos tiempos preelectorales 

 CIRCUITO INTERIOR. POR CIERTO, ya se verá con qué margen de maniobra se queda en 
Gobierno el subsecretario Arturo Medina, pues hasta donde se sabe era el perfil que recomendó 
su ex jefa. Y PARECE que por eso mismo —¡ouch!—, no fue considerado. INCLUSO AYER, 
cuando Claudia Sheinbaum formalizó el relevo durante un evento en el Parque Ecológico 
Xochimilco, alguien preguntó por él y la respuesta fue a la sombra... perdón... sombría: “por ahí 
está... atrás de un árbol” 

 EL CABALLITO. CARAS LARGAS EN EL GOBIERNO DE LA CDMX. La salida de la secretaria 
de Gobierno Rosa Icela Rodríguez de la administración capitalina dejó caras largas. Una de ellas 
fue la del subsecretario Arturo Medina Padilla, quien ha estado encargado de la atención y 
solución a los problemas de bloqueos, manifestaciones y negociaciones con las diversas 
organizaciones sociales. Algunos en el propio Gobierno de la Ciudad de México dicen que esa 
cara larga es porque en algún momento le pasó por la cabeza ser el sucesor de doña Rosa Icela 
y ahora con la designación de Alfonso Suárez del Real hasta corre el riesgo de perder la chamba, 
pues no es de su equipo de confianza. Por cierto, en el evento de ayer en Xochimilco observó los 
discursos de despedida bajo la sombra de un árbol y con un dejo de mucha nostalgia. 

 EL CABALLITO. CAE LA GUADAÑA A LOS ALCALDES. En las 16 alcaldías de la capital del 
país, nos informan, ya les cayó la guadaña con el recorte presupuestal que está aplicando la 
secretaria de Finanzas, Luz Elena González Escobar. Desde hace unas semanas comenzó el 
ajuste económico a estas demarcaciones que van de entre 6% y 8%, dependiendo de su tamaño, 
por lo que ahora los ediles tendrán que hacer malabares para recuperar el dinero perdido y 
cumplir con las funciones de su administración. La preocupación ahora es que con ese recorte no 
vaya a ser que algún alcalde o alcaldesa caiga en la tentación de buscar alguna manera de 
compensar las pérdidas, sobre todo ahora que ya les abrieron la llave de las construcciones. 

NACIONAL 

 JUBILADOS DE MEXICANA REALIZARÁN PROTESTA EN CONFERENCIA DE AMLO. 
Sobrecargos jubilados de Mexicana de Aviación se manifestarán hoy en la entrada del ex hangar 
presidencial, donde se realizará la reunión del gabinete de seguridad, así como la conferencia 
matutina para que medios de comunicación conozcan el avión TP01 Boeing 787 Dreamliner José 
María Morelos y Pavón. Fausto Guerrero Díaz, presidente de la Asociación de Jubilados, 
Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam), señaló que aprovecharán la 
asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para exponer la situación económica de 
los trabajadores en retiro en medio de la pandemia, ya que en agosto cumplen 10 años que no 
reciben su pensión vitalicia. Jor 13 

 SEÑALAN DESAFÍOS DE PROGRAMAS SOCIALES. Al menos 15 programas sociales del 
gobierno federal, de 17 evaluados por el Coneval, enfrentan retos desde su diagnóstico y en su 
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implementación, por lo que son susceptibles de mejoras. De los 17 planes evaluados por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 15 registran 
incongruencias respecto del diagnóstico del problema que buscan atender y los objetivos que se 
plantean en los lineamientos, reglas de operación y la Matriz de Indicadores de Resultados. En 
tanto, 13 no plantean los mecanismos para medir los resultados que obtendrán los beneficiarios. 
Exc. 1-A 

 HUBO MÁS SOBORNOS PARA VOTAR 4 REFORMA: MONREAL. El coordinador de Morena 
en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que hubo sobornos y pagos indebidos a exlegisladores 
para que aprobaran cuatro reformas estructurales aparte de la energética, además de cambios en 
materia de amparo, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. “Me temo que el 
soborno y el cohecho no sólo se dio en la reforma energética, quizás era la más emblemática por 
el caso [Emilio] Lozoya, pero hubo recursos, ojalá salga pronto, en las reformas laboral, 
educativa, fiscal y de telecomunicaciones, en todas hubo bonos, pagos indebidos, que eran 
tendientes al voto a favor de ellas”, dijo. Por eso, decir que se pagaron votos legislativos para 
sacar adelante la energética es sólo “la punta del iceberg”, aseguró el senador. Uni A4 

 ODEBRECHT: 28 AÑOS EN MÉXICO, PERO CON SOLO UNA OBRA LIMPIA. CORRUPCIÓN. 
Desde 1992 la firma brasileña y 21 filiales, cuatro ya inhabilitadas, han participado en 9 proyectos; 
Monreal denuncia sobornos en otras cinco reformas. Mil 1 

 ACUSA TESTIGO A NAVARRETE PRIDA DE ENCUBRIR AL PRI Y A CÉSAR DUARTE. Jaime 
Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de Chihuahua, reveló que el ex Secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, le pidió personalmente retractarse de sus acusaciones 
contra el ex Gobernador César Duarte y contra el ex secretario General Adjunto del PRI, 
Alejandro Gutiérrez, por el supuesto desvío de 250 millones de pesos del erario estatal a las 
campañas electorales del tricolor. Ref A1  

 DESACTIVARÁ LA REFORMA LA "BOMBA PENSIONARIA": SHCP. Beneficiará a millones de 
empleados y a la inversión: Noriega Curtis. "Punto central, el alza de 6.5 a 15% en contribuciones 
obligatorias". "Se generaría una gran masa de ahorro para obras de infraestructura". El país 
lograría una ruta para un fondo de retiro digno: Amafore. La privatización de este sistema, con 
malas cifras en Europa y AL: OIT. Jor 1 

 EL MENCHO CONSTRUYÓ SU PROPIO HOSPITAL EN JALISCO. En la comunidad de El 
Alcíhuatl, en el municipio de Villa Purificación,Jalisco, el gabinete de seguridad federal identificó 
un hospital que el capo Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, mandó 
construir para atenderse de los males que le aquejan. Desde el año pasado, autoridades 
federales obtuvieron información de que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que 
tiene 54 años, padece insuficiencia renal, lo que ha deteriorado su salud y dificultado su refugio 
en zonas serranas de los estados de Jalisco, Michoacán y Colima. Uni 1-A 

 ¿RETIRADA? LA POLÍTICA EXTERIOR DE AMLO, DE BAJO PERFIL. Las señales que está 
enviando a Europa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre lo que 
pretende que sea el papel del país en el exterior, no tienen la claridad que se esperaría de un 
gobierno en su segundo año en funciones. Entre expertos consultados por EL UNIVERSAL hay 
comprensión sobre el curso discreto y de bajo perfil que ha tomado la política en ese rubro bajo 
su mando. Incluso se da reconocimiento por la forma como ha gestionado la relación con un 
vecino indomable, voluble e impredecible como lo es el mandatario estadounidense, Donald 
Trump. Al mismo tiempo, hay especialistas de instancias de renombre, como Chatham House, 
que señalan que la radiografía que se tiene es inquietante. Existe la impresión de un eventual 
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deterioro de la presencia mexicana transfronteriza, con probables secuencias negativas para un 
sistema multilateral que requiere hoy más que nunca de la visibilidad de sus impulsores para 
responder a la pandemia del coronavirus. 

 DAN REVERSA A CAJEROS DE BANCO DEL BIENESTAR. El Banco de Bienestar metió 
reversa a un millonario contrato que había asignado sin licitación para instalar 8 mil cajeros 
automáticos en sus sucursales, pero ahora enfrenta demandas de la empresa a la que había 
beneficiado. VivColmex, a la que se había adjudicado el contrato hasta por 10 mil 800 millones de 
pesos, presentó una demanda de amparo para impugnar lo que considera una terminación 
anticipada e injustificada del convenio. Ref A1  

 


