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  JEFA DE GOBIERNO 

 AMLO: EL AVIÓN PRESIDENCIAL, “INSULTO AL PUEBLO DE MÉXICO”. Es tan grande que 
las personas se ven pequeñas, afirma el mandatario. Con el lujoso avión presidencial de fondo, 
como escenografía para su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que el Boeing Dreamliner 787-8 es ejemplo de los excesos que se cometieron en el 
periodo neoliberal. Es un insulto al pueblo de México habiendo tanta pobreza, por lo faraónico que 
es. Deploró el nivel de irracionalidad, de enajenación con el lujo y los privilegios que se tuvo para 
denominarlo José María Morelos y Pavón, quien encarnaba la lucha por la igualdad, cuando pudo 
llevar el de Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz o de Carlos Salinas de 
Gortari, porque tendría más apego a la realidad. (…) Acompañado por los titulares de las 
secretarías de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda, así 
como por la JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, y los 
funcionarios responsables del proceso de venta de la aeronave y de la rifa del equivalente a su 
valor, recordó el otro negocio que en pasadas administraciones tenían proyectado con la 
construcción –ya cancelada– del nuevo aeropuerto en Texcoco. Jor 1-5, Uni 4/A 

 EL GOBIERNO CAPITALINO RECHAZA QUE LA CIUDAD SEA "LABORATORIO" PARA 
VACUNA POR COVID. CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE GOBIERNO, informó que hay 
empresas del ramo farmacéutico que han mostrado su interés para participar en el desarrollo de 
vacunas, "se han recibido ofertas para se pudieran hacer pruebas en la ciudad". Como respuesta, 
la administración capitalina se integró a un grupo interdisciplinario para el tema de las vacunas 
contra el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. La semana pasada, México ya 
se incluyó oficialmente en este mecanismo rotatorio de 75 países para adquirir, en dado caso, la 
vacuna de COVID-19.  Al respecto sobre si la Ciudad de México en esta lista qué número de 
vacunas prevé tener en una primera instancia, la JEFA DE GOBIERNO dijo: "Veo muy difícil de 
hablar del número de vacunas... Lo que sí es que formamos un grupo de trabajo junto con el 
Gobierno de México y los Institutos Nacionales de Salud, encabezados por el doctor Gustavo 
Reyes Terán, quien está colaborando con la Secretaría de Salud de la ciudad para todo este 
trabajo de las vacunas, inclusive se han recibido ofertas de distintas empresas para que se 
pudieran hacer pruebas en la ciudad". Cro 12 

COVID-19 

 AUMENTA 161% MUERTES EN CDMX. Una comisión científica y autónoma encontró que durante 
la pandemia de Covid-19, la Ciudad de México registró un exceso de mortalidad de 161 por ciento 
hasta junio de este año. El “Exceso de mortalidad” es un indicador utilizado en Epidemiología y 
Salud Pública para conocer el registro de muertes adicionales a las esperadas en condiciones 
normales. Conforme el estudio, el repunte de muertes en la CDMX inició el 19 de abril y tuvo su 
pico más alto entre el 20 y 21 de mayo. El análisis, elaborado para medir los alcances de la 
emergencia sanitaria en la capital del País, reporta 17 mil 826 muertes adicionales a las 
esperadas, incluso considerando las variaciones estacionales por influenza y eliminando a quienes 
murieron en la CDMX pero no eran residentes.. Ref 1-A 

 PREOCUPA CDMX; NL, AL LÍMITE.- SSA. Mientras en Nuevo León, la ocupación hospitalaria 
está en el límite de atención segura, en la Ciudad de México preocupa un repunte de la epidemia 
de Covid-19, reportó ayer la Secretaría de Salud (Ssa). En conferencia vespertina, Hugo López-
Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que a la Ssa le preocupa de 
la misma forma que a la jefa de Gobierno de la CDMX un aumento de contagios. “Si ella está 
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preocupada (Claudia Sheinbaum), nosotros también estamos preocupados. Los detalles 
específicos de cuándo, dónde, cómo, por qué se va a presentar un repunte depende de un 
fenómeno muy complejo que es el comportamiento social”, indicó. Es completamente esperado, 
dijo, que ante el desconfinamiento haya repuntes, y es necesario tomar decisiones y dónde se 
requiere disminuir la movilidad. Destacó que las acciones que se están llevando a cabo en la 
Ciudad de México son apropiadas y decididas. Ref A12, Uni A9 

 ENCABEZA LA CDMX USO DE CUBREBOCAS. Aunque el Gobierno federal no lo promueve, en 
el 81.6 por ciento de las viviendas del País han adoptado el cubrebocas como medida para evitar 
contagiarse de Covid-19 y su uso es mayor en algunas partes de la Ciudad de México. La 
Encuesta Telefónica sobre Covid-19 y Mercado Laboral del Inegi identificó las medidas adoptadas 
por los mexicanos en la pandemia y el cubrebocas es la segunda más acostumbrada después del 
lavado de manos, que emplea el 94.4 por ciento en el País. “En 76.4% usan gel antibacterial y en 
72% mantienen la sana distancia”, expuso el Inegi en un comunicado. Ref 1C 

 PROVOCARÁ PANDEMIA CAÍDA DE 6.8% EN LA ECONOMÍA CAPITALINA: GOBIERNO. La 
reactivación empezará cuando el semáforo esté en verde. La pandemia de Covid-19 provocará 
una caída de 6.8 por ciento en la economía de la Ciudad de México, informó la subsecretaria de 
Desarrollo Económico, María de la Luz Hernández. En un foro organizado por diputados del 
Congreso local, la funcionaria afirmó que la economía de la capital atraviesa una transformación 
estructural sin precedentes, y comentó que está lejos de iniciar una primera etapa de reactivación 
económica, lo que sucederá una vez que el semáforo se encuentre en color verde. Jor  29C 

 CIERRAN NEGOCIOS CHICOS Y GRANDES. Los cierres de negocios están por toda la ciudad. 
Lo mismo en el centro, sur o poniente. De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (Anpec), las alcaldías Cuauhtémoc, Tlalpan, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Benito 
Juárez y Coyoacán son de las más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia. En 
diversos recorridos, Excélsior encontró negocios cerrados en distintas colonias, locales que se 
rentan y tiendas con niveles de venta mucho más bajos a los que tenían antes de marzo pasado. 
En la Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, se encontró con las cortinas abajo al restaurante 
Tapan Takito, en Guanajuato y Jalapa.Cerró hace algunas semanas pues “el dueño tiene una 
condición de salud que lo hace vulnerable a la pandemia y decidió traspasar el negocio”, narró el 
dueño del negocio vecino.  Exc. 22-C 

 ATIENDEN 28 MIL QUEJAS LABORALES. Desde que inició la pandemia, la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo local ha otorgado 28 mil 562 asesorías a trabajadores: 24.1% por despido 
injustificado, 19.2% ha dado asesoría de derechos, 9.9% han sido atenciones de la procuraduría 
digital, 8% por reducción salarial a causa de suspensión de labores, 5.7% por asesoría para 
elaboración de demandas y 4.4% ha sido información sobre el Seguro de Desempleo. La 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, de la que depende la Procuraduría, dio a conocer que 
se atendió a más trabajadores del 31 de marzo al 3 de abril, con, en promedio, 423 asesorías 
diarias. Las fechas con mayor número de asesorías otorgadas fueron el 12 de junio, con 485; 11 
de mayo, con 461, y el 15 de junio, con 428. Del 30 de marzo al 22 de julio todas las asesorías 
fueron a distancia.  Exc. 22-C 

 PILARES SE AJUSTAN. Las ciberescuelas de los centros comunitarios bajan su meta de atención 
41.4 por ciento, es decir, van a capacitar a sólo 176 mil personas jóvenes. La pandemia comenzó a 
mermar las metas de atención de los programas sociales en la Ciudad de México. Las autoridades 
dieron a conocer el recorte al presupuesto del Proyecto de Ciberescuelas de los Pilares. La meta 
de atención caerá en 41.4 por ciento, pues se proyectaba que 300 mil jóvenes tuvieran clases de 
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alfabetización, conclusión de estudios o participaran en talleres. Ahora, el objetivo es atender a 176 
mil 59 personas, preferentemente jóvenes de 15 a 29 años. Lo mismo ocurre con los policías que 
podrían asistir a capacitarse en las ciberescuelas.  La meta pasó de dar atención a 15 mil 
uniformados a sólo tres mil. Her 12, Ref 2C 

 TABOADA LANZA SALARIO SOLIDARIO. Con el objetivo de mitigar el impacto económico 
derivado de la emergencia sanitaria, el alcalde Santiago Taboada anunció el Plan de Recuperación 
Salario Solidario para Trabajadores de Benito Juárez, con el que residentes de la demarcación que 
laboren de manera formal podrán recibir hasta cinco mil pesos, además de mantener vigente su 
registro y el de sus familias en el sistema de seguridad social. Para nosotros es una prioridad 
atender las dos pandemias, la económica y en materia de salud, por eso nos dimos a la tarea de 
hoy presentar otro programa económico más..  Exc. 23-C 

 165 MIL, LOS MUERTOS POR COVID EN MÉXICO: RAÚL ROJAS. A partir de datos del 
CENAPRECE sobre el aumento de decesos en 2020, el matemático de la Universidad Libre de 
Berlín determinó que para conocer los números reales se debe multiplicar por 3.8 la cifra de 
fallecidos que a diario reporta la Secretaría de Salud. En cualquier país las cifras de mortalidad 
anunciadas el 25 de julio por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE) harían temblar toda la estructura estatal. Resulta que de las 
semanas 12 a la 26 de este año (es decir hasta el 30 de junio) se registraron 71,315 muertes 
adicionales a las esperadas de acuerdo a los índices de mortalidad de años anteriores. Uni 1A-20 

 ENFERMA OTRO GOBERNADOR. José Rosas Aispuro, Gobernador de Durango, informó la 
noche de ayer que fue diagnosticado con Covid-19, convirtiéndose en el séptimo mandatario 
estatal en contraer el virus. “Debido a las constantes giras que he realizado por el estado, 
periódicamente me someto a pruebas de Covid. Hace unos instantes me informaron que di 
positivo, razón por la que estaré en aislamiento, pero continuaré trabajando desde casa. Confío en 
Dios mi pronta recuperación”, indicó a través de su cuenta de Twitter. Ref A12  

 CUATRO VACUNAS, EN ETAPA FINAL. El más ambicioso proyecto para hallar una vacuna 
contra el coronavirus comenzó ayer la fase tres, con la presencia de 30 mil voluntarios dispuestos 
a recibir la dosis elaborada por laboratorios del gobierno estadounidense. El vicepresidente Mike 
Pence se mostró confiado en que antes de fin de año la vacuna llegará a millones de 
estadounidenses. “Estados Unidos primero”, y después el mundo, dijo Pence al hablar de cómo se 
distribuirá la vacuna una vez aprobada durante un acto en la Facultad Miller de Medicina de la 
Universidad de Miami (UM), uno de los 89 sitios donde se realizarán las pruebas de la fase 3. Uni 
16/Mundo 

 POR COVID, 700 MIL NIÑOS SIN CUADRO DE VACUNAS COMPLETO. PANDEMIA. Alerta 
IMSS de efectos colaterales de la contingencia sobre la salud infantil; reporta la ONU 10 mil 
menores muertos al mes en el mundo por hambre ligada al contagio. EI Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) reconoció que la pandemia de covid-19 derivó en un retraso en los 
esquemas de vacunación de 700 mil niños en el país, debido a que los padres de familia no han 
llevado a los menores de edad a las Unidades de Medicina Familiar por temor al contagio. Mil 1 

 69.6 MILLONES NO TIENEN PARA LA CANASTA BÁSICA. Reporte del Coneval a mayo. Debido 
al impacto de la pandemia, durante el segundo mes de confinamiento, 54.9% de los mexicanos no 
obtuvo ingresos suficientes para adquirir los alimentos más necesarios. Durante mayo, el segundo 
mes del #QuédateEnCasa, la población del país en pobreza laboral llegó a 54.9%, de acuerdo con 
un análisis el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). A 
través de un cálculo basado en la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) del Inegi, 
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lo anterior significó que, en el mes de referencia, 69.6 millones de mexicanos no tuvieron el ingreso 
laboral suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria. Exc A1 

 EPIDEMIA DE AMPAROS POR FALTA DE APOYOS DEL GOBIERNO. Durante pandemia, 
quejosos reclaman falta de insumos, asistencia médica y permisos para no atender a personas con 
el virus. Durante la pandemia, jueces y tribunales federales de todo el país han emitido 777 
sentencias de amparo, suspensión, de recursos de revisión y de queja tramitados por el tema del 
coronavirus, solicitados por ciudadanos, personal de salud e incluso empresas. Los principales 
actos reclamados van desde peticiones para no atender a pacientes con el virus debido a que se 
tiene alguna comorbilidad o son cuidadores de personas en condiciones de vulnerabilidad a la 
enfermedad hasta las demandas de quienes piden que se les garantice el ingreso mínimo para 
sobrevivir, pues fueron despedidos de sus trabajos. Uni 1A-8 

 DESARROLLA IPN CARETA MONITORA DE COVID. La careta ya no será sólo para evitar 
contagios por coronavirus, ahora, científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron 
una que funcionará como un sistema de monitoreo para dar seguimiento a los pacientes en tiempo 
real, pero con menor riesgo de contraer el mal para el personal de salud. Se trata de un sistema de 
careta y guante inteligentes que están equipados con sensores que registrarán información como 
saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca, temperatura, la capnografía, es decir, la manera en 
que la persona respira, y niveles de dióxido de carbono, y se los enviarán de manera automática al 
teléfono inteligente de su médico para que esté controlado a distancia. Uni 7/Nal 

 EL COVID HA CAMBIADO EL MUNDO, DICE OMS. Es la peor emergencia de salud 
internacional, advierte; pide respetar medidas de salud; inviable, cierre fronterizo. La pandemia por 
coronavirus sigue acelerándose a tal punto que el número de casos se duplicó en las últimas seis 
semanas, advirtió el director General de la Organización Mundial (OMS), al destacar que la 
emergencia sanitaria decretada a nivel internacional hace seis meses es la más grave. Uni 
16/Mundo 

CIUDAD DE MÉXICO 

 GANAN 7 SECRETARIOS MÁS QUE CSP. En 2019, siete titulares de la Administración capitalina 
ganaron por su labor gubernamental más que Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno. Tres 
superaron también el salario del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Rosaura Ruiz, 
Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ganó el doble. Declaró un salario neto 
de 2 millones 525 mil 517 y otros ingresos por 37 mil 768 pesos. La segunda funcionaria con 
mayores ingresos fue Ileana Villalobos, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi), con 1 millón 466 mil 831 pesos y otros 261 mil externos. Alfonso Suárez del Real, reportó 
como encargado de la Secretaría de Cultura, un salario neto de 1 millón 419 mil 827 y otras 
ganancias por 234 mil 473 pesos. Estos funcionarios superaron el salario neto anual de López 
Obrador, que fue de 1 millón 343 mil 207 pesos anual, según datos de la Secretaría de la Función 
Pública. El Consejero Jurídico, Néstor Vargas, informó haber ganado 1 millón 335 mil 42 pesos 
netos, sin otros ingresos. Fadlala Akabani, de la Secretaría de Desarrollo Económico; Larisa Ortiz, 
la titular de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas y Residentes; y el Contralor 
Juan José Serrano también reportaron ingresos superiores Ref 1C 

 EVADEN LA LEY Y NADA. Los funcionarios, cuyos salarios superan a los de la Jefa de Gobierno, 
violan la Ley de Austeridad. Al menos tres artículos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos son incumplidos. Ref 1C 

 DETIENEN A TRES MUJERES IMPLICADAS EN PLAGIO DE 13 MÉDICOS Y ENFERMERAS. 
Tres mujeres fueron detenidas por su probable participación en la comisión de los delitos de 
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secuestro y extorsión en agravio de médicos y enfermeros que se encontraban hospedados en dos 
hoteles en Miguel Hidalgo para apoyar en la atención de pacientes de Covid-19, informó la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. Las mujeres son señaladas como 
cuentahabientes que habrían recibido diferentes depósitos producto de la extorsión –por un total 
de 300 mil pesos– de un presunto grupo delictivo, a fin de liberarlos, y para lo cual utilizaron a una 
de las víctimas. Jor 30 C, Exc. 23-C, Mil 7 

 POR DENUNCIAS VECINALES DAN CON CASA DONDE SE DISTRIBUÍAN DROGAS; 
CAPTURAN A 5 PERSONAS. Cinco detenidos y el decomiso de 100 dosis de narcóticos, dinero 
en efectivo y una libreta con anotaciones de los posibles compradores de las drogas fue el 
resultado de una orden de cateo que cumplieron elementos de la Fiscalía General de Justicia 
(FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Iztapalapa. De acuerdo con diversas 
denunciadas ciudadanas, en un domicilio ubicado en la colonia Ixtlahuacán se almacenaban y 
embalaban narcóticos para su distribución en la zona, por lo que personal de ambas dependencias 
realizó trabajos de gabinete y campo. Jor 30C 

 EXPERTOS PREVÉN REPUNTE DE DELITOS EN CDMX. Rezago económico por Covid, 
detonante, dicen; piden al Gobierno un nuevo plan de seguridad. Especialistas en materia de 
seguridad perfilan un aumento inminente en los índices de inseguridad en las calles de la Ciudad 
de México durante el segundo semestre del año. En un balance hecho sobre el comportamiento de 
los delitos, aseguraron que el secuestro, la extorsión, los robos en sus distintas modalidades y las 
lesiones dolosas llegarán a una “nueva normalidad” al reactivarse las actividades cotidianas de los 
ciudadanos. Consultados por EL UNIVERSAL, expertos como Francisco Rivas, director del 
Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), y David Ramírez de Garay, de la organización México 
Evalúa, coincidieron en que en los próximos meses los delitos podrían comenzar a registrar un 
alza, a consecuencia del rezago económico por la contingencia sanitaria por el Covid-19. Uni 18M 

 INCREMENTAN VÍCTIMAS TRAS DESCONFINAMIENTO. La Fiscalía General de Justicia 
capitalina registró un incremento en las víctimas que denunciaron delitos en la Capital en junio, 
primer mes de regreso a algunas actividades esenciales ante la pandemia de Covid-19. Las cifras 
registraron 14 mil 200 víctimas de delitos en junio, cuando en los meses de confinamiento de abril 
y mayo se habían contabilizado 12 mil 736 y 11 mil 811, respectivamente, según la información del 
portal de Datos Abiertos del Gobierno capitalino. El delito que cada mes registra la mayor cantidad 
de víctimas en la Ciudad es violencia failiar, éste incrementó un 28 por ciento en junio al registrar 2 
mil 105 víctimas en comparación con mayo, cuando hubo mil 636 víctimas en denuncias. Ref 2C 

 MP VE UNA LABOR “IMPOSIBLE” POR EL ATRASO EN TSJ. Pendientes se concentran en 
Iztapalapa, GAM y Cuauhtémoc. El cierre total a raíz de la pandemia por el Covid-19 del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), que según los datos estadísticos, 
durante los últimos tres meses dejó de atender más de 64 mil juicios, también afecta de manera 
directa el trabajo de los Ministerios Públicos de la Fiscalía General de Justicia Local. De acuerdo 
con estimaciones de los funcionarios, los expedientes se están acumulando “por montones” en las 
diferentes Coordinaciones Territoriales, sin que se tenga una fecha precisa de cuándo van a iniciar 
y a los representantes legales no les han explicado cuál será el método para agilizar los trámites. 
Uni 19M 

 SOLICITAN MESA CON TITULAR DE GOBIERNO SOBRE AMBULANTES. Vecinos de la 
colonia Hipódromo solicitaron instalar una mesa de trabajo con el nuevo titular de la Secretaría de 
Gobierno, Alfonso Suárez del Real, para atender de manera integral el desdoblamiento del 
comercio en la vía pública y su reordenamiento. Si bien es cierto que esa actividad responde a una 
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necesidad de trabajo, es indispensable que no se conculquen los derechos de la población en 
materia de seguridad, salud, certeza jurídica, protección civil y movilidad, señalaron. Jor 31C 

 …Y ALERTAN DE UNA OLA DE AMBULANTES. Debido a que el comercio ambulante está 
condicionado a ciertos días y horario de trabajo en el Centro Histórico, la zona de la Lagunilla y 
Tepito, los informales podrían trasladarse a las colonias Roma, Hipódromo y sus alrededores, 
alertaron representante vecinales y locatarios. “Siempre se ha dado ese fenómeno: cuando se 
controla el comercio informal en un punto, migran a otro lado, y ahora, durante la temporada Covid, 
no ha sido la excepción; al igual que en la colonia Hipódromo , en las calles de la Roma Sur se han 
comenzado a instalar puestos metálicos, un ejemplo está en la calle Tehuantepec, donde había 15 
puestos, en los últimos días se están instalado más”, denunció Norma Sotelo, presidenta del 
Consejo Coordinador vecinal. (Cocove). Exc. 22-C 

 PIDEN VECINOS A SEMOVI TRANSPARENTAR PROYECTO DEL METROBÚS EN CIRCUITO. 
Pese a no contar con información, en Escandón y Verónica Anzures ven positivo ese transporte. 
Vecinos de la colonia Verónica Anzures solicitaron a la Secretaría de Movilidad (Semovi) que la 
nueva línea de Metrobus, que correrá sobre Circuito Interior, incluya paradas en Copérnico, Thiers 
y Leibnitz. Asimismo, le solicitaron información del proyecto para saber si afecta la entrada y salida 
de autos de las casas, ¿dónde van a estar las estaciones?, ¿cómo va a ser el carril confinado?, las 
vueltas a la derecha y las reglas para autos, motos y bicicletas. Jor 31C 

 ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS URBANOS TARDARÁ DOS AÑOS. No se ha instalado el 
Instituto de Planeación ni se ha avanzado en la legislación: Aboitiz. Los programas de desarrollo 
urbano de alcaldías que presentan un retraso de 20 años no serán actualizados en el corto plazo 
debido a que no se ha instalado el Instituto de Planeación ni se ha avanzado en la legislación 
correspondiente.. Jor 29C 

 CENIZA LLEGARÁ A LA CDMX. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
(SGIRPC) alertó a los capitalinos por caída de cenizas debido a la reciente actividad del volcán 
Popocatépetl. Podría presentarse caída de ceniza en Alvaro Obgregón, Coyoacán, Cuajimalpa, 
Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco”, señaló la 
dependencia en una ficha informativa. Exc. 23-C 

 LLAMA LA OPOSICIÓN A AUDITAR LAS FINANZAS DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC. 
Versiones de vecinos señalan a dos directores por las inconsistencias. Diputados de oposición en 
el Congreso de la Ciudad de México solicitaron al titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México, David Vega Vera, abrir un proceso de investigación de las finanzas de la alcaldía de 
Tláhuac por la presunta realización de obras incompletas desde 2019. Jor 31C 

 REGRESA A COMISIONES LEY ORGÁNICA DE LA FGJ Los diputados volverán a sesionar en 
comisiones para revisar el proyecto de reforma de Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, 
por el que tuvieron que posponer el periodo extraordinario del Congreso el viernes. Ayer, el 
Congreso dio a conocer la convocatoria de las comisiones de Estudios y Prácticas Parlamentarias 
y la de Administración y Procuración de Justicia para revisar las reformas a la Ley. Ref 3C 

 PLANEAN REHABILITAR ARCO ATRIAL. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
elaboró un proyecto de rehabilitación de la arcada atrial ubicada en el centro histórico de 
Coyoacán, que fue construida en el siglo 16 y tallada por indígenas, la cual presenta un deterioro 
significativo. Ref 3C 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. LLEGANDO y tomando nota. Cuentan que el nuevo Secretario de 
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Gobierno, Alfonso Suárez del Real, ya tiene sus primeras encomiendas. LA MÁS urgente, 
carrerear... bueno... conminar —para que nadie se ofenda— a los diputados para que saquen las 
iniciativas pendientes. LA MÁS importante, planchar todo... bueno, bueno... hacer todo lo posible 
para que haya unidad —o no tanta división— con las modificaciones al Presupuesto a propósito 
de la pandemia. Y, POR CIERTO, el grupo del triqui Filemón Sánchez anda por las mismas: 
llegando... ¡y protestándole al nuevo titular! LA EXIGENCIA fue la de siempre: apoyos, pero para 
el líder, no para su gente. ¿La respuesta será distinta que la tolerancia anterior? ¡Corren 
apuestas! 

 CIRCUITO INTERIOR.  EN EL SENADO se ingresó un punto de acuerdo para que, tanto el 
Gobierno federal como el de la CDMX, ¡se acuerden de cómo tienen que hacerse las obras! ES 
INICIATIVA de Xóchitl Gálvez. PIDE A AMBOS niveles que den a conocer el plan maestro y los 
impactos de las obras en la Cuarta Sección de Chapultepec y, sobre todo, que se someta a 
consulta vecinal, como establece la ley por tratarse de un proyecto de más de 10 mil metros 
cuadrados ¡que ya hasta presupuesto tiene! 

 EL CABALLITO. Más amparos contra obras del Gobierno. El pasado domingo, la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, anduvo de visita por la alcaldía Xochimilco, donde 
manifestó su respaldo a la construcción de un puente vehicular, que según vecinos afectaría la 
zona de humedales y del que la Secretaría del Medio Ambiente capitalina expresó que todo se 
había arreglado. Pues resulta que no fue así, ya que nos adelantan que se espera una serie de 
amparos contra la obra, debido a que supuestamente genera un daño ambiental en la región, por 
lo que el consejero Jurídico y de Asuntos Legales, Néstor Vargas, tendrá mucho trabajo en los 
juzgados para resolver este problema. 

NACIONAL 

 HOY, AUDIENCIA INICIAL DEL PROCESO CONTRA EMILIO LOZOYA. Conocerá de manera 
formal qué cargos se le imputan // Será momento de ofrecer la reparación del daño a cambio de 
no ser procesado. Este martes a las nueve de la mañana se realizará la audiencia inicial en contra 
de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex). El ex funcionario 
comparecerá por videoconferencia, desde el hospital privado donde se encuentra, ante un juez de 
control en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, y en ella conocerá de manera formal los 
cargos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR), que son operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, cohecho y ejercicio indebido del servicio público. Jor 1-12 

 BUSCARON ‘ENTERRAR’ EL CASO ODEBRECHT. Antes de concluir el sexenio, el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto intentó archivar la investigación del caso Odebrecht contra Emilio Lozoya, 
dándole valor a la versión de que el dinero de los sobornos en realidad eran depósitos 
relacionados con negocios de Fabiola Tapia, una empresaria fallecida en 2014. Fuentes allegadas 
al caso y documentos consultados confirmaron que en marzo de 2018, cuando la PGR le dio 
carpetazo al expediente contra César Duarte por lavado de dinero y fraude fiscal, también intentó 
cerrar el de Lozoya. Ref A1 

 APLAZAN DILIGENCIA A GARCÍA LUNA Un juez de EU ordenó posponer tres meses una 
audiencia judicial en el caso del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, debido 
a los retrasos en logística y preparación al juicio que fiscales neoyorquinos y el abogado del 
mexicano están experimentando por la pandemia del coronavirus. Ref A5  

 “AMLO, A FAVOR DE REVISAR EL PACTO FISCAL”: JUAN MANUEL CARRERAS. 
(Entrevista) Buscan diálogo para obtener mayores recursos; negocian reunión con el secretario de 
Hacienda. El recién electo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), 
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Juan Manuel Carreras López (PRI), aseguró que será un facilitador para que haya diálogo y 
buenas propuestas en la búsqueda de un nuevo pacto fiscal que le dé mayores recursos a los 32 
estados del país. En entrevista con EL UNIVERSAL, Carreras López dijo que el martes pasado, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador pidió un encuentro con todas las gobernadoras y 
gobernadores del país y refrendó su disposición a que haya un nuevo pacto fiscal que se revise y 
se empiece a platicar esta semana. Uni 1A-6-A 

 NUEVO DATO DE BALANZA COMERCIAL MARCA EL INICIO DE RECUPERACIÓN. La 
balanza comercial de México registró en junio pasado un superávit de 5 mil 546 millones de 
dólares, el mayor desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta la 
serie (1991), y 181 por ciento más que el año anterior. En ese mes las exportaciones cayeron 
12.8 por ciento respecto de junio de 2019 y las importaciones 22.2 anual. Jor 20 

 AMLO SÓLO QUIERE HABLAR DEL AVIÓN. La Presidencia de la República montó ayer un 
“show” para exhibir el avión presidencial TP-01. Y ayer no se quiso hablar de los daños por 
tormenta “Hanna”, ni la pandemia, ni de la violencia. “Respetuosamente les pido que nos 
ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la rifa”, pidió el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Tras calificar la compra de la aeronave como un insulto de corte 
faraónico, propuso rebautizarla, retirar el nombre de José María Morelos y Pavón y ponerle el de 
algún ex Presidente, como Carlos Salinas de Gortari. Ref A1  

 SENADORA PRIISTA FORTALECERÁ A MORENA. Con la salida de Nancy Sánchez 
Arredondo, el tricolor pierde un escaño en la Cámara Alta. Morena amplió ayer su fuerza en la 
Cámara de Senadores al hacerse de un escaño del PRI, pues recibió en sus filas a la senadora 
suplente Nancy Guadalupe Sánchez, quien se adherirá, apenas rinda protesta, al grupo 
parlamentario morenista. Así la bancada morenista crecerá a 61 legisladores, y junto con sus 
partidos aliados: PT, PES y PVEM, alcanzará 78 senadores, por lo que queda a siete para 
alcanzar por sí solo 85, que es la mayoría calificada. Uni 5/Nal 

 MÉXICO EN AL, DEL ESPLENDOR AL AISLAMIENTO. Por años, el gobierno mexicano fue 
promotor de la paz en Centroamérica, una región de la que hoy se aleja. Cuando las guerrillas 
sandinistas entraron triunfantes en julio de 1979 a Managua e instalaron en Nicaragua la tercera 
revolución socialista en América Latina y el Caribe, la política exterior de México consolidó una 
fase de esplendor e influencia que se prolongó hasta 2000, perdió fuerza en el siglo XXI y feneció 
en diciembre de 2018, con el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. México, 
crucial en la victoria sandinista, rompió lazos diplomáticos con Nicaragua el 20 de mayo de 1979 y 
ratificó su solidaridad con los rebeldes nicaragüenses, en un acto que precipitó la caída de la 
dictadura dinástica de la familia Somoza y reafirmó el rango mexicano de hermano mayor de 
Centroamérica. Uni 17/Mundo 

 DEJA ‘HANNA’ DAÑOS Y AGRAVA CRISIS EN NL. En medio de un déficit de recursos para 
atender la contingencia por Covid-19 y una caída en las participaciones federales, que ha 
obligado a reducir el gasto de organismos y Poderes, Nuevo León enfrenta una nueva crisis 
presupuestal: los daños por “Hanna”. Ref A14 

 EVACUAN EN REYNOSA POR NIVEL DE RÍO BRAVO. Luego de que las intensas lluvias de 
“Hanna” inundaron más de 20 colonias el domingo, esta ciudad fronteriza se preparaba anoche 
para el desbordamiento de sectores bajos del Río Bravo. Bajo el Plan DNIII-E y entre algunas 
lluvias ligeras, militares realizaron ayer por segundo día consecutivo rescates de familias en 
colonias inundadas, operativos en los que usaron lanchas y camiones para sacar a cientos de 
personas. Ref A12 


