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JEFA DE GOBIERNO 

 SE REDUCJERON CASI 25% LOS DELITOS DE ALTO IMPACTOI EN SIETE MESES.  Pasaron 
de 104.9 a 79.5: SHEINBAUM.  Parte de la tendencia está ligada a la jornada e sana distancia, 
aclara. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
afirmó que la incidencia de delitos de alto impacto en la capital del país se redujo casi 25 por ciento 
de diciembre a la fecha. De esta manera, según las estadísticas oficiales, el promedio diario de 
ilícitos como homicidio doloso, robo de vehículo, a repartidor, en transporte público, a casa 
habitación y a transeúnte se redujo de 104.9 a 79.5. La titular del Ejecutivo local admitió que parte 
de esta tendencia está asociada a la Jornada Nacional de Sana Distancia por la emergencia 
sanitaria, pero subrayó que se ha logrado contener el crecimiento de los delitos en casi mes y 
medio que tiene la ciudad en la fase naranja del semáforo epidemiológico. Jor 31C, Exc 24C, Uni 
A16, Publimetro 2, Mil 11 

 DISEÑAN GOBIERNO LOCAL Y HACIENDA PLAN PARA APOYAR LOS PEQUEÑOS 
NEGOCIOS. El Gobierno de la Ciudad de México trabaja en una estrategia para otorgar apoyos 
económicos a los pequeños negocios más afectados por la pandemia de Covid-19, señaló su 
titular, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Explicó que dicha acción se diseña en coordinación con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Corporación Nacional Financiera 
Administradora de Fondos de Inversión. La idea es echar mano de programas que ya existían para 
dirigirlos al sector comercio y de servicios de la ciudad, aunque no dio mayores detalles. Lo 
anterior, luego de que la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) capitalina señaló que a 
unas semanas de haber iniciado la apertura gradual de negocios, unos 85 mil establecimientos, 
entre bares, restaurantes y centros de entretenimiento, se encuentran en peligro de quiebra. Jor 
30C 

 GUADALUPE LOZADA, ENCARGADA DE CULTURA EN LA CDMX. La funcionaria es maestra 
en Historia de México y ha investigado y defendido el patrimonio cultural. La historia de México y el 
patrimonio cultural de la ciudad son temas en torno de los que ha trabajado e investigado la ahora 
secretaria encargada de despacho de la Secretaría de Cultura, la historiadora María Guadalupe 
Lozada León. Ayer, en un escueto comunicado la dependencia informó que la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, nombró a Lozada León como encargada de despacho de Cultura. Uni 
A21, Exc. 27-Cult, Jor Cult 5A 

 DESESTIMAN AMPAROS. Sheinbaum consideró que los amparos contra el hospital de 
Cuajimalpa no tendrán efectos. Claudia Sheinbaum indicó que, al reabrir, los tribunales 
favorecerán el avance de las obras. Agregó que sería así debido a que es un nuevo proyecto 
ejecutivo. Además de que se realizó la consulta solicitada por opositores y que tienen todos los 
permisos. La Mandataria añadió que están en su derecho las personas que se opongan.  La obra 
se realizará entre 2020 y 2021. Ref 4C 

COVID-19 

 TIENE CDMX MIL CASOS COVID-19 SIN UBICAR La localización de, al menos, una cuarta parte 
de los casos activos de Covid-19 en la CDMX es incierta. Aunque autoridades aplicaron una 
estrategia para ubicar colonias con más contagios de Covid-19, hay más de mil registros sin 
ubicación definida. Hasta ayer, el portal exclusivo del Gobierno local para información del 
coronavirus reportaba 4 mil 195 casos activos; incluyendo mil 123 de estos que se mostraban con 
las iniciales “NA”, es decir, no asignada. Para el resto de los casos, donde sí se precisan colonias, 
las autoridades muestran distintas cifras entre el portal exclusivo para información de Covid-19 y la 
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presentación diaria que comparte la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Ref 3C 
 100 MIL COMPARTEN ATENCIÓN. De las 39 colonias de atención prioritaria, ocho compartirán 

cuatro quioscos de salud. Se trata de territorios que concentran hasta diez veces más población 
que barrios a los que se les atiende de manera individual con un centro médico móvil. De las 39 
colonias de atención prioritaria, ocho compartirán cuatro quioscos de salud, a pesar de que se trata 
de territorios que concentran hasta diez veces más población que barrios a los que se les atiende 
de manera individual con un centro médico móvil. En total suman 100 mil 599 habitantes. Uno de 
los pares de colonias que desde hoy compartirán pruebas de covid-19 es el que forman Selene y 
Ampliación Selene, en Tláhuac. Su población es de 24 mil 227 habitantes y nueve mil 702, 
respectivamente, de acuerdo con información de la alcaldía.  Exc. 22-A 

 MILPA ALTA, “DONDE LA SALUD ES UN LUJO”, ENTRE LOS 10 MUNICIPIOS DEL PAÍS CON 
MAYOR TASA DE COVID. ¿Por qué en la alcaldía con menos población de la ciudad y menor 
densidad de habitantes por kilómetro cuadrado el porcentaje de contagios y muertes es de los más 
altos a nivel nacional? Las causas apuntan a pobreza, marginación, olvido y falta de servicios 
básicos. Los lugareños ya se sobresaltan cuando escuchan el sonido de los cohetes. “Es señal de 
un nuevo muertito”.  Doña Susana Salazar, de 71 años y rezandera de San Salvador Cuauhtenco, 
una de las colonias en la CDMX con más casos activos de COVID-19 por número de habitantes, 
lleva el registro de 70 defunciones por coronavirus en los últimos meses. “Y sólo aquí en San 
Salvador, que es uno de los 12 pueblos de Milpa Alta, imagínese cuántos no se habrán ido en toda 
la demarcación”, dice. Cro 1-6 

 REFUERZAN PREVENCIÓN. En Álvaro Obregón se refuerzan las acciones para mitigar la 
propagación de covid-19, principalmente en las tres colonias que, por su número de casos activos, 
fueron integradas en la lista de atención prioritaria. La alcaldesa Layda Sansores señaló que en 
San Bartolo Ameyalco y en Olivar del Conde Primera y Segunda Sección están los quioscos para 
atender y orientar a la ciudadanía sobre temas relacionados con la enfermedad. En estas colonias 
se retiraron, por 15 días, puestos ambulantes, principalmente de comida, y sólo se encuentran 
abiertos aquellos comercios que venden productos de primera necesidad. Exc 23-Com 

 FIELES A SAN JUDAS CUMPLEN RITUAL EN MEDIO DE LA PANDEMIA. No con tagiarse de 
Covid-19, aliviarse de una enfermedad terminal, conseguir trabajo o por el eterno descanso de un 
familiar, fueron las principales peticiones de cientos de feligreses que acudieron ayer al templo de 
San Hipólito, que tras cuatro meses de mantener cerradas sus puertas se encuentra en “banca 
rota” y ha dejado de apoyar a alrededor de 500 personas.  Jor 31C 

 CONSIGUEN APLANAR CURVA DE MOVILIDAD. Aunque en las últimas dos semanas han 
incrementado el tráfico y los usuarios en las horas pico, en la Ciudad de México se logró distribuir 
los viajes al interior del Metro y en las vialidades. El subsecretario de Movilidad, Rodrigo Díaz, 
aseguró que con esto se pudo aplanar la curva de movilidad, pues la estrategia no sólo se debe 
encaminar a reducir viajes, sino en distribuirlos en diversos horarios. “Gestión de la demanda no 
sólo debe enfocarse en reducción del número de viajes, sino en su redistribución a lo largo del día. 
Ref 2C 

 PREMIARÁN A LOS MEJOR PORTADOS. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) premiará a 
los usuarios que estén mejor protegidos contra los contagios de covid-19. El Metro lanzó el 
concurso #ViajaProtegidoChallenge, que valorará el uso de cubrebocas y caretas, con diseños 
creativos, originales y estilo. Entre los premios que repartirá el STC hay accesos gratuitos durante 
un año, seis y tres meses, una pantalla de 65 pulgadas, una tablet y un teléfono celular. En la 
categoría Animal de Compañía, se entregará alimento para perro por un año. Quienes deseen ser 
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parte de este reto deberán grabar un video de 30 a 45 segundos como máximo, con el cual 
muestren y cuenten sobre el diseño de sus cubrebocas y careta. Exc 22-Com, Ref 1C 

 LA ESTACIÓN ACATITLA TENDRÁ HORARIO ESCALONADO. La estación Acatitla de la Línea 
A del Metro estará cerrada desde hoy de las 9:30 a las 17:00 horas como una medida para 
disminuir el flujo y concentración de personas en la zona y reducir el riesgo de contagios de covid-
19, informó el Sistema de Transporte Colectivo. El horario de servicio sólo será de las 5:00 a 9:30 
horas y de las 17:00 a las 24:00 horas, indicó el organismo. Exc 22-Com 

 EN QUIEBRA, 15% DE NEGOCIOS. Comerciantes de la zona no han podido pagar rentas que 
van de los diez mil a los 60 mil pesos.  Aproximadamente 15 por ciento de los más de 600 
comercios establecidos en el Perímetro B del Centro Histórico se encuentran en quiebra y han 
tenido que cerrar, señalaron representantes de los locatarios. “Los afectados por estos meses de 
cierre son los pequeños comercios, que ya no pudieron renegociar sus rentas y han tenido que 
cerrar, y otros más esperan que su depósito inicial se consuma para después cerrar.. Exc 22-Com 

 AFECTA PANDEMIA A FINANZAS EN EL SACMEX. El titular del Sistema de Aguas, Rafael 
Carmona, informó a diputados locales que la pandemia ha generado algunas afectaciones al 
presupuesto. Ayer, el funcionario participó en un foro del Congreso sobre el agua y en un 
comunicado la Legislatura informó sobre los comentarios vertidos en el foro. “La doctora Claudia 
Sheinbaum nos ha informado que deberemos conservar el monto de 6 mil millones de pesos para 
los siguientes cuatro años, para poder hacer frente a las acciones”, explicó Carmona. Ref 2C  

 LIMITARÁN EL ACCESO A LOS TRES ZOOLÓGICOS De los 100 mil visitantes que cada 
semana acudían a los zoológicos de Chapultepec, Aragón y Los Coyotes, sólo podrán ingresar 60 
mil, pero hasta que el amarillo llegue al semáforo epidemiológico, indicó la Secretaría de Medio 
Ambiente (Sedema). “De los 5 millones de visitantes anuales, sólo podrá haber un aforo al 60 por 
ciento”, expuso el director de conservación de los zoológicos, Rafael Tinajero 

 AMLO: LÓPEZ-GATELL, MI ASESOR EN COVID. Subsecretario de Salud recomienda uso de 
cubrebocas; el país supera los 400 mil contagios; van 44,876 decesos. Luego de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador resaltara que para todo lo relacionado con la pandemia Hugo 
López-Gatell Ramírez es su “consejero”, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud 
recomendó el uso del cubrebocas siempre y cuando se refuerce con las medidas de higiene y sana 
distancia. En tanto, México rebasó ayer los 400 mil casos positivos a Covid-19 al registrar 402 mil 
697, un aumento de 7 mil 208 más que el pasado lunes, así como 44 mil 876 defunciones, 854 
más que el día previo, informó la Secretaría de Salud. Uni A8 

 DESCARTA GATELL FORZAR MEDIDA. El Gobierno federal no implementará el uso del 
cubrebocas como una medida obligatoria para disminuir los contagios de Covid-19 en el país, 
afirmó ayer Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Aunque reconoció que utilizarlo, en 
conjunto con otras medidas de higiene y prevención, puede disminuir la transmisión del 
coronavirus, insistió en que no se pedirá a la población su uso de manera obligatoria. “No hay 
oposición alguna al cubrebocas, el Gobierno de México recomienda el uso del cubrebocas, pero 
hemos dejado también muy en claro –y cuando viene esta otra explicación es donde algunas 
personas se inquietan– que no lo vamos a hacer una medida obligatoria desde el Gobierno de 
México. Ref A12 

 LA EVIDENCIA COINCIDE: TAPABOCAS PROTEGE. La evidencia científica plantea, cada vez 
con más fuerza, que el uso del cubrebocas ayuda a proteger del Covid-19 o disminuye la carga 
viral, pero en México no se ha implementado su uso generalizado como una política nacional, 
lamenta el infectólogo Alejandro Macías. Científicos de la Universidad de California, en EU, 
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señalan que el uso universal de mascarillas no hace a las personas inmunes, pero podría ayudar a 
tener casos más leves, lo que también reduciría las hospitalizaciones y, eventualmente, las 
muertes. Ref A1  

 REBASAN 4 ESTADOS OCUPACIÓN ‘SEGURA’. Cuatro estados del país rebasaron ayer el 
porcentaje seguro de ocupación hospitalaria, que es de 70 por ciento, indicó José Luis Alomía, 
director general de Epidemiología. Se trata de Nuevo León, que reportó en ocupación el 79 por 
ciento de sus camas generales para atender a pacientes con infecciones respiratorias agudas 
graves. Le siguen Nayarit y Tabasco, con 75 por ciento de ocupación, y Coahuila, con 71 por 
ciento. En cuanto a las camas con ventilador para pacientes críticos, Tabasco reporta un 69 por 
ciento de ocupación, Nuevo León, 66 por ciento; Puebla, 61 por ciento, y Colima y Baja California, 
56 por ciento. Ref A12  

 EMITEN CRITERIOS PARA QUE EMPLEADOS VULNERABLES RETORNEN A SUS 
TRABAJOS. Los trabajadores que no cumplan con el valor de vulnerabilidad ante el Covid-19 –
riesgos asociados a una comorbilidad o condición– deberán regresar a sus actividades laborales 
desde el semáforo epidemiológico rojo (riesgo máximo), lo que incluye a empleados con diabetes 
y/o hipertensiones, pero que se mantienen bajo control, señala el gobierno federal en los "criterios 
para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que pueden desarrollar una complicación o 
morir por Covid-19 en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo". Jor 5 

 COSTA RICA AVANZA EN TRATAMIENTO CONTRA EL COVID. Anuncia que anticuerpos 
equinos neutralizan virus. Tras cuatro meses de investigación en laboratorios de Costa Rica con 
hallazgos ya reconfirmados en Estados Unidos, la ciencia costarricense quedó ayer a las puertas 
de lograr un histórico avance mundial de combate al coronavirus al obtener dos formulaciones con 
anticuerpos generados por caballos para inhibir al Covid-19 y que, sin funcionar como vacuna, 
reduce la carga viral y el tiempo de hospitalización. El proceso, que superó las etapas de diseño, 
investigación, desarrollo, producción, control de calidad y preclínica, proseguirá con una fase de 
estudio clínico para suministrar ambas preparaciones a dos grupos de enfermos en Costa Rica y 
determinar en cuáles pacientes hubo reacciones más positivas. Uni 15/Mundo 

CIUDAD DE MÉXICO 

 RATIFICAN QUE ATAQUE LO ORQUESTÓ EL CJNG. El secretario de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ratificó que el Cártel Jalisco Nueva Generación 
orquestó el ataque en su contra el pasado 26 de junio, pues así lo revelan las investigaciones que 
hacían desde agosto de 2019, aseguró el funcionario. “Son investigaciones en proceso que 
tenemos con el gobierno federal, con distintas instituciones de seguridad del gobierno federal que 
veníamos trabajando. En este caso específico que comentamos de lo sucedido, fue desde agosto”, 
dijo el jefe de la policía. Uni A16 Cro 11, Jor 31C, Ref 1C 

 TEMÍAN ATAQUE DESDE AGOSTO. El Jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, reveló 
que desde agosto del año pasado tenía conocimiento de que se planeaba un atentado en su 
contra. El señalamiento se basó en investigaciones previas que teníamos desde agosto del año 
pasado. Hice una primera declaración ante el Ministerio Público y estoy por declarar una vez más”, 
dijo ayer durante una conferencia de prensa que dio en conjunto con la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM. Exc. 24-C 

 TODOS LOS CÁRTELES OPERAN EN LA CDMX. OMAR GARCÍA HARFUCH. El Jefe de la 
Policía reconoció que estos grupos tienen muchísimos años que están en la ciudad. El anterior 
gobierno Miguel Ángel Mancera, negó la presencia de este tipo de organizaciones y las clasificó 
como grupos de narcomenudistas. En presencia de la JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX, 
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CLAUDIA SHEINBAUM PARDO,   resaltó: “Se equivocan quienes piensan que podrán debilitar  la 
lucha contra la delincuencia en la Ciudad de México.  Sol 17/Mex 

 INDAGAN PRESENCIA DE LA UNIÓN TEPITO EN LA CEDA.  El robo de un camión procedente 
del Estado de México que transportaba tres toneladas de abarrotes y que se dirigía a la Central de 
Abastos (Ceda), detonó una importante investigación de las autoridades locales y federales, pues 
aparentemente todo el producto pertenecía a La Unión Tepito. Investigan rutas, productos y 
bodegas en la Ceda donde se cree la organización criminal tiene negocios para lavado de dinero. 
Las indagatorias iniciaron luego que los choferes a quienes robaron la mercancía en Amecameca, 
Estado de México, narraron lo sucedido, pues luego del atraco son acosados e intimidados por 
gente “extraña” y sospechosa afuera de sus viviendas; revelaron ante el Ministerio Público que el 
administrador de la bodega les advirtió que la mercancía era de La Unión Tepito y que ahora, ellos 
debían pagar la pérdida que es de más de 6 millones de pesos. Uni A1/17 

 MUERE TRAS RECIBIR 20 DISPAROS. Un joven de 23 años, identificado como Kevin Axel R., 
fue asesinado ayer por la tarde mientras se ejercitaba en el Deportivo Venustiano Carranza, 
ubicado en la calle de Constancia y Toltecas, colonia Morelos. De acuerdo con las primeras 
versiones, un sujeto llegó directamente a donde se encontraba su víctima y disparó en al menos 20 
ocasiones, ya que le fueron contabilizados 11 impactos de bala en la cara, siete en el tórax, uno en 
el abdomen y uno más en el fémur derecho. Exc 23-Com 

 REFORMAN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN. El Congreso de la Ciudad de México aprobó una 
reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, que modifica algunas de las 
facultades de la Fiscalía de Delitos Electorales y de la Fiscalía Anticorrupción. Ante esto, la 
organización Ruta Cívica acusó que con los cambios al artículo 56 de la ley “se restringen las 
facultades -de la Fiscalía Anticorrupción- y se entorpecen sus facultades”. A través de un 
comunicado la organización civil expresó su preocupación, ya que la reforma eliminó la facultad de 
la Fiscalía Anticorrupción de perseguir los delitos relacionados con operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. Exc 23-Com, Ref 5C 

 RESTRINGIRÁN CIRCULACIÓN DE MOTOS. Ante el incremento de motocicletas y motonetas en 
calles del Centro Histórico, la Policía capitalina implementará operativos para inhibir la circulación 
de estos vehículos en calles peatonales y semipeatonales. La última semana fueron sancionados 
21 conductores de este tipo de vehículos en calles como Venustiano Carranza, Palma, Diagonal 20 
de Noviembre, Manzanares, República de Uruguay, 5 de Febrero, San Pablo, Mesones, Roldán, 
20 de Noviembre, Misioneros y Correo Mayor. Las autoridades reportaron que los motociclistas 
están ingresando a calles peatonales emergentes, lo que significa un riesgo para los peatones.  
Exc. 23-C 

 EVIDENCIA CORONAVIRUS REZAGO DIGITAL EN TSJ. De acuerdo con litigantes, la pandemia 
de Covid-19 evidenció el rezago tecnológico del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para garantizar 
el derecho a una justicia pronta y expedita. “La pandemia tomó al sistema de justicia muy mal 
preparado, lo que hizo fue agudizar y visibilizar el rezago que tenemos en la administración de 
justicia”, dijo José Mario de la Garza, ex presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. 
Ref 1C 

 DETIENEN A 4,000% MÁS AMBULANTES EN EL CENTRO HISTÓRICO. La cuarta semana en 
semáforo naranja sumó 173 disposiciones, contra cuatro de la primera semana. Durante la cuarta 
semana de semáforo naranja, las remisiones al Juzgado Cívico de personas infractoras en el 
Centro Histórico sumaron 173 contra las cuatro que ocurrieron la primera semana, es decir, un 
crecimiento de cuatro mil 225 por ciento. El aumento de esta cifra refleja el incremento de 
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personas que están acudiendo al Perímetro A del Centro Histórico, en particular a la zona Oriente, 
en donde existe la mayor vendimia informal, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Más del 
90 por ciento de las 173 remisiones al Juzgado Cívico estuvieron relacionadas con venta informal 
no permitida, mal uso del espacio público u obstrucción de la vía pública, acciones relacionadas 
con la operación de comerciantes ambulantes, de acuerdo con datos de la Policía Auxiliar (PA). 
Exc 23C 

 SAN BARTOLO AMEYALCO SUFRE LA FALTA DE AGUA PESE A CONTAR CON FUENTE 
PROPIA. SIN CONTROL SE AUTORIZARON DESARRROLLOS INMOBILIARIOS. Pobladores 
denuncian abusos, corrupción y engaños por defender su manantial. El ojo de agua en San Bartolo 
Ameyalco aún dota a una comunidad originaria que ha vivido abusos, corrupción y engaños por la 
defensa de su manantial. La población creciente, el caudal sin fuerza y la escasa lluvia han 
provocado que el único poblado de la capital del país que cuenta con una fuente de abastecimiento 
propia enfrente escasez de agua potable, la cual se agudizó con la pandemia de Covid-19. 
Abastecer los hogares del líquido es cada vez más complicado, debido al crecimiento de familias y 
la construcción de nuevos desarrollos inmobiliarios autorizados sin control por administraciones 
pasadas de Álvaro Obregón, denunciaron pobladores.  Jor 29C 

 PIDE GÁLVEZ CONSULTAR PROYECTO CHAPULTEPEC. Ante la oposición de vecinos al 
proyecto del Espacio Cultural de Los Pinos y Bosque de Chapultepec, la senadora Xóchitl Gálvez, 
ex jefa delegacional de Miguel Hidalgo, subió un punto de acuerdo en la Cámara Alta para exigir al 
Gobierno capitalino una consulta vecinal. El domingo, vecinos que integran el Frente Ciudadano 
para la Defensa y Mejora de Chapultepec solicitaron al Gobierno de la Ciudad de México que esta 
semana presente el nuevo proyecto del Plan de Manejo del Bosque. La panista se sumó a esta 
exigencia, señalando que desde el 2 de abril se presentaría el proyecto de la Cuarta Sección del 
Bosque de Chapultepec, pero debido a la pandemia no fue posible. Ref 2C 

 DISTRIBUYEN RECURSO EN FAVOR DEL PEATÓN Con un rediseño en las banquetas que da 
preferencia al peatón, la Secretaría de Obras (Sobse) realiza adecuaciones en Eje Central y en 
Avenida Álvaro Obregón. Jesús Sánchez, consultor y experto en movilidad, explicó que en la 
anterior Administración se usaban los recursos sólo para mejorar las banquetas, pero dejando el 
entorno igual que siempre. Ref 2C 

 VENDEN ECOBICI ¡EN LÍNEA!. Como si fuera una bicicleta de otra marca, un usuario vende en 
Facebook una Ecobici. El hombre, quien promociona la bici en el Marketplace de la red social, pide 
tres mil pesos por un único ejemplar. Ref 1C 

 CAÍDA DE CENIZA DEL POPO CONTINUABA AYER EN IZTAPALAPA Y TLÁHUAC.  Ayer 
continuaba la caída de ceniza en colonias de Iztapalapa y Tláhuac luego de las exhalaciones del 
volcán Popocatépetl que se registraron el fin de semana y que alcanzaron una altura de mil 600 
metros. A pesar de que el lunes hubo un mayor registro de ceniza, durante la madrugada y el 
transcurso de las primeras horas de ayer se pudo percibir en techos de viviendas, ventanas, 
parabrisas y toldos de vehículos que se encontraban estacionados en colonias de las referidas 
alcaldías, sin que se reportaran afectaciones.  JOr 30C 

 MERMAN LEGISLADORES INGRESOS DE TRABAJADORES DE LIMPIA 
SUBCONTRATADOS. Los trabajadores de limpia del Congreso de la ciudad verán mermados sus 
ingresos mensuales dado que ahora sólo podrán laborar un turno en lugar de dos a causa de la 
pandemia de Covid-19. “Comentarles que lo que ustedes llaman ‘doblete’ en este momento no se 
puede realizar”, así les informaron a los cerca de 150 trabajadores –en su mayoría personas de la 
tercera edad–, y a quienes los legisladores de Morena y Acción Nacional prometieron crear plazas 
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para contratarlos de forma directa, pues ahora laboran bajo la figura de outsourcing. Jor 30C 
TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. El golpe a los programas sociales. Una dura decisión tuvo que tomar la JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, con el recorte al 
presupuesto para su programa insignia: Pilares. Con éste pretendía modificar la realidad de las 
350 colonias más conflictivas y de mayor rezago en la capital del país. Cerca de la mitad de los 
beneficiarios, incluyendo a los propios policías, no tendrán acceso a los diversos programas que 
ahí se ofertaban, todo ello se debe a la crisis económica que se vive en la Ciudad por la pandemia 
del coronavirus. Hoy la gran pregunta es si habrá recortes a más programas sociales o cuánto 
tiempo les aguantará el presupuesto para mantenerlos. 

 CIRCUITO INTERIOR. MÁS COMPLICADAS que un embotellamiento se están poniendo las 
cosas luego de que un repartidor en moto se estrellara el lunes contra una unidad del Metrobús 
que invadió carril en el Centro Histórico. GRUPOS que defienden a los mensajeros aseguraron 
ayer que se estaba condicionando la atención médica del lesionado a cambio de que primero 
otorgara el perdón. BUENO, hasta aseguraron que en las negociaciones tuvo que intervenir la 
directora del Metro, Florencia Serranía, lo cual fue negado horas después en la cuenta de Twitter 
del STC. LO CIERTO es que sea cual sea el acuerdo al que lleguen, ya son muchos los que 
tienen la mira puesta en el proceso. Y LA MÁXIMA publicidad obliga.. ¡a la mínima equivocación! 

NACIONAL 

 MANDARÍAN A LOZOYA DEL HOSPITAL A SU CASA. Anoche, un juez federal lo vinculó a 
proceso por lavado de dinero en el caso de una planta chatarra que fue comprada en sobreprecio. 
El juez ordenó colocar  le un brazalete electrónico y vigilancia permanente mientras permanezca 
en el Hospital Ángeles del Pedregal; sin embargo, tras ser dado de alta tendrá una libertad 
provisional con la única restricción de no salir del País. Luego de 11 días de ser extraditado a 
México y estar hospitalizado por problemas de salud, ayer finalmente se realizó la audiencia al 'ex 
director de para vincularlo a proceso. Ref 1-A, Exc 1A 

 REVELARÉ LA TRAMA QUE MAQUINÓ EL PODER, DEICE LOZOYA. Acepta cargos que el 
imputa la FGR. El Juez lo vincula a proceso, pero no irá a prisión; se le colocará un brazalete 
electrónico. Asegura que fue "intimidado" para realizar la compra de Agronitrogenados. La 
Fiscalía  acusó al ex funcionario de haber recibido 3.3 mdd por esa transacción. Hoy se efectuará 
la diligencia por los sobornos obtenidos en la operación Odebrecht. Jor 1 

 FGR: DAÑO DE LOZOYA A PEMEX FUE DE 8 MMDP. . Durante la primera comparecencia de 
Emilio Lozoya ante un juez mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) calculó un daño 
patrimonial de 8 mil 96 millones de pesos en perjuicio de Petróleos Mexicanos (Pemex) por la 
compra de la planta de Agro Nitrogenados. El exfuncionario, quien compareció de manera virtual 
por razones de salud, informó al juez Artemio Zúñiga Mendoza que en el caso Agro Nitrogenados 
fue “sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado”. Uni A4 

 OFRECE AGRO NITROGENADOS DEVOLVER 200 MD. . El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que hay un ofrecimiento del dueño de la planta de Agro Nitrogenados para 
devolver 200 millones de dólares de la operación que se realizó con sobreprecio en la pasada 
administración, cuando Emilio Lozoya Austin era director de Pemex. “Nos importa para que ya no 
se repita la corrupción y lo segundo que nos importa es ver qué podemos recuperar de lo robado. 
Lo más que se pueda. Ya hay un ofrecimiento de que por el sobreprecio que pagaron en la 
compra de la planta de fertilizante, el nuevo dueño acepta devolver 200 millones de dólares. Uni 
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A4 
 “ESTE JUICIO AYUDARÁ A DESTERRAR CORRUPCIÓN”.  El proceso a Emilio Lozoya será un 

hito en la historia de México, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para el titular del 
Ejecutivo, este caso revelará detalles sobre cómo se desarrollaba la corrupción en el pasado 
régimen y ayudará a desterrar estas prácticas. Llamó a la población a estar atenta al juicio del 
exfuncionario para conocer cómo se manejaba la anterior administración, con rebase de topes de 
campaña, compra de votos para concretar reformas y compra fraudulenta de infraestructura. Ex. 
A1 

 PEMEX PERDIÓ $2.3 MILLONES POR MINUTO.. Petróleos Mexicanos (Pemex) perdió 2 
millones 314 mil 514.65 pesos por minuto en los primeros seis meses del año y advirtió sobre 
efectos en el negocio por la duración de la pandemia por Covid-19 y la falta de liquidez futura, lo 
cual afectaría “significativamente la operación y las finanzas de la empresa”. Con los recursos que 
perdió Pemex cada minuto se pudieron comprar mil 403 canastas alimentarias urbanas en el 
mismo tiempo. Ayer, EL UNIVERSAL dio a conocer que 54.9% de la población en México tiene un 
ingreso laboral que no le alcanza para adquirir ese paquete básico. Uni 18/Cart 

 RECIBE PRESIDENTE A EMPRESARIOS. Tres meses después de romper el diálogo directo con 
el sector privado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer con empresarios en 
el Palacio Nacional para hablar sobre la crisis económica derivada de la pandemia por Covid-19. 
Unos 13 inversionistas acudieron al encuentro a puerta cerrada, encabezados por Antonio del 
Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y acompañados por el Jefe de la Oficina de 
la Presidencia, el también empresario Alfonso Romo. Ref A6 

 DEMANDAN A CONGRESO ELIMINAR EL FUERO. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió al Congreso aprobar la reforma constitucional para eliminar el fuero de quienes 
acceden a cargos de elección popular, incluido el Jefe del Ejecutivo federal. Lamentó que los 
cambios a la Carta Magna no hayan podido concretarse por un desacuerdo sobre la manera en la 
que la reforma podría impactar a los legisladores federales. Ref A6 

 “APENAS INICIAN EFECTOS DE CRISIS ECONÓMICA”.   México vive la peor crisis que se ha 
enfrentado en varias generaciones, por la pandemia de coronavirus y sus consecuencias en el 
empleo y la producción, y a cuatro meses de que se declaró la emergencia, “en materia de salud 
pública todavía no tocamos fondo”, señala el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, 
quien afirma que “si bien tenemos que continuar con el proceso de reactivación económica, lo 
primero es la salud y la vida de todos”. Advierte que “la estrategia falló desde su diseño e 
implementación y, por supuesto, desde la forma en que se quiso imponer una verdad absoluta 
desde la Federación, sin escuchar a los estados”. Uni A6 

 PREVÉN DESAPARECER SÓLO 5 FIDEICOMISOS De una propuesta inicial de desaparecer 44 
fideicomisos para recuperar 36 mil millones de pesos, la Cámara de Diputados alista la extinción 
de sólo cinco de esos instrumentos y Recuperar 16 Mil Millones De Pesos. Ref A2 

 CLAMAN A FEDERACIÓN RECURSOS TRAS ‘HANNA’. Para hacer frente a los evidentes 
daños causados por la tormenta “Hanna”, autoridades de Nuevo León y Tamaulipas demandan 
recursos al Gobierno federal. Ref A13 

 


