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COVID-19 

 NACEN EN MEDIO DE LA PANDEMIA 1,942 NEGOCIOS Y 20,276 EMPLEOS. En abril y mayo 
862 hicieron solicitud de apertura ante el Siapem, señala el secretario. La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) informó que, de acuerdo con información obtenida por el Sistema Electrónico 
de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (Siapem), durante junio, cuando se inició la 
reapertura escalonada de la actividad comercial en la Ciudad de México, se registraron 766 nuevos 
establecimientos, mientras en julio se sumaron mil 176 nuevas unidades económicas de bajo 
impacto. Según dicho informe, el número de negocios de bajo impacto que realizaron su aviso de 
apertura asciende a mil 942, y las alcaldías con más registros nuevos fueron Cuauhtémoc, Benito 
Juárez e Iztapalapa. Jor 29-Cap, Uni A30. 

 DE 14 MIL 912 PRUEBAS EN LAS 39 ZONAS CON MÁS CONTAGIOS, 4 MIL 411 DIERON 
POSITIVO. Esta semana continuará la atención prioritaria para detectar Covid-19. La lista de 
colonias, pueblos y barrios con atención prioritaria por tener mayor número de contagios activos de 
Covid-19 se mantiene sin cambios para esta semana, por lo que en esas 39 circunscripciones 
continuarán los kioscos y visitas domiciliarias de las brigadas médicas y de atención ciudadana 
para detectar a personas con la enfermedad. El Gobierno de la Ciudad de México informó que, 
hasta ayer, en dichas zonas se han aplicado 14 mil 912 pruebas Covid-19 en kioscos, y se buscó 
por teléfono a 4 mil 411 personas con diagnóstico positivo, de las cuales respondieron 3 mil 339 
personas. Jor 29-Cap. Exc 25-Com, Uni 1C 

 TE LO DICE UN NOBEL La CDMX intensificó la campaña para promover el uso del cubrebocas.  
Mediante un video en Twitter, retoma la intervención de Mario Molina, Premio Nobel de Química al 
respecto. El científico recuerda el trabajo que elaboró junto con otros colegas y que demuestra que 
son importantes no sólo para contener aerosoles al estornudar, sino para bloquear también las 
gotas más pequeñas que se liberan al hablar. Ref 1C 

 NI REGALADOS ACEPTAN CUBREBOCAS. Juan Carlos Gutiérrez y otros tres Integrantes de la 
asociación civil Revolución de Ideas repartieron ayer cubrebocas en la explanada del metro Pino 
Suárez. Al tratar de persuadir sobre la importancia de usarlo para evitar contagios de covid-19 se 
encontraron con que tres de cada diez personas no usan cubrebocas o lo llevan, pero guardado. 
“Me estorba para respirar”, responden al ser cuestionados. “Yo siempre lo llevo puesto, sólo que 
ahorita se me olvidó en la casa”, dijo Saturnino, de unos 45 años de edad, cuando se le preguntó 
por el cubrebocas. Exc 25-Com 

 INQUIETAN LOS DECESOS SIN TENER COMORBILIDAD. Con base en cifras, especialistas 
rechazan que las comorbilidades sean una sentencia de muerte para quienes son diagnosticados 
con Covid-19. Las autoridades intensificaron las advertencias de que los pacientes con diabetes, 
hipertensión y obesidad están en mayor riesgo en caso de infectarse con el nuevo coronavirus. Sin 
embargo, es mayor la cifra de quienes se han enfermado, pero no padecen ninguna enfermedad 
preexistente, según datos oficiales. En tanto, la UNAM contabilizó hasta la misma fecha que 31 por 
ciento de quienes fallecieron no tenía comorbilidad alguna, con base en datos oficiales de la 
Secretaría de Salud. Y un 6 por ciento de quienes perdieron la vida padecían a la vez las tres 
comorbilidades destacadas por autoridades. CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE GOBIERNO, ha 



promovido esos discursos en redes oficiales y sus videoconferencias. Ref 3C 

 TRÁNSITO DE VIERNES SE ACERCA A LOS 5 MILLONES DE AUTOS. La reducción del flujo de 
automotores ha sido la más baja durante la contingencia. Los últimos cuatro viernes son los días 
que la Ciudad de México más se ha acercado a su tránsito habitual de antes de la pandemia: la 
reducción del flujo de automotores ha sido de alrededor de 25 por ciento, a diferencia del 85 por 
ciento que se llegó a alcanzar en abril. Se estima que en la Ciudad de México en un día típico 
llegan a circular hasta cinco millones de vehículos. Los viernes 10, 17, 24 y 31 de julio el tránsito 
aumentó respecto al resto de los días de la semana, de acuerdo con registros del gobierno 
capitalino. Exc 24-Com 

 FALLA ESCENARIO QUE PINTABA A CDMX DE VERDE. La CDMX estaría dos semanas más 
en semáforo naranja, de acuerdo a las estimaciones de las autoridades capitalinas plasmadas en 
su Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad. Según el documento, en un escenario pesimista como 
el de ahora, la CDMX terminaría el semáforo naranja hasta el 16 de agosto, mientras que el 
escenario optimista era que se comenzaría este 3 de agosto en semáforo verde, aunque esto no 
se cumplió debido al aumento en el número de hospitalizaciones y casos activos de Covid-19. Las 
últimas dos semanas, el número de personas hospitalizadas tuvo un aumento constante en la 
CDMX y en la Zona Metropolitana del Valle de México por lo que, aunque la capacidad hospitalaria 
es de 50%, no se puede avanzar hacia el semáforo amarillo. Publimetro 2 

 REANUDAN HOY GOBIERNO Y TRIBUNALES LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN 
VENTANILLAS. A partir de hoy se reanuda la atención al público en ventanillas de la 
administración pública local para la realización de algunos trámites, pero únicamente con cita, 
informó el Gobierno de la Ciudad de México. Aunado a ello, los tribunales Superior de Justicia y de 
Justicia Administrativa, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reinician actividades 
de atención al público. Jor 31-Cap 

 IR AL AUTOCINEMA, COMO ANTAÑO, FUE AYER PARTE DE LA NUEVA NORMALIDAD. 
Algunos se rencontraron con la pareja tras 4 meses. En familia, pareja o con amigos, decenas de 
personas acudieron al autocinema Mixiuhca para convivir un rato, salir del encierro al que nos ha 
obligado la emergencia sanitaria por Covid-19 y empezar a sentir esta nueva forma de volver a 
vivir la vida. Desde las 15:30 horas, vehículos con dos y hasta cinco personas empezaron a 
ingresar por la puerta 15 del autódromo Hermanos Rodríguez y pasar por varios filtros de 
seguridad y uno sanitario, donde se tomaba la temperatura y se obsequiaba gel. Jor 31-Cap 

 ABARROTAN PUESTOS DE COMIDA EN TIANGUIS. En el tianguis dominical de Calzada del 
Hueso, en Granjas Coapa, Alcaldía Tlalpan, los visitantes abarrotaron los puestos de comida. Con 
mesas llenas, sin ningún distanciamiento y mientras decenas de caminantes pasaban junto a ellos, 
los comensales tuvieron un amplio menú. Tacos de mixiote, quesadillas de quelites, de queso y 
chorizo o un platillo de cecina acompañado con cerveza, fueron razones suficientes para que los 
vecinos se acomodaran el cubrebocas en el cuello para comer. Ref 3C 

 AUTORIDADES DE XOCHIMILCO ORDENAN A PARROQUIAS OFICIAR MISAS AL AIRE 
LIBRE POR EL COVID. Debido a la pandemia de Covid-19, la alcaldía de Xochimilco ordenó a 
iglesias y parroquias celebrar misas al aire libre. La semana pasada se reanudaron los servicios 
religiosos en la Ciudad de México, si bien Xochimilco es una de las alcaldías con mayor número de 
casos activos de Covid-19, en zonas donde los contagios son menores se permitió la apertura de 
iglesias y parroquias.. Jor 31-Cap 

 REDUCIRÁ HORARIOS DE VISITA EL BOSQUE DE ARAGÓN; USUARIOS NO RESPETAN 
MEDIDAS. El bosque de San Juan de Aragón reducirá sus horarios de ingreso debido a que los 
usuarios no siguen las indicaciones de acceso y seguridad sanitaria para prevenir contagios de 
Covid-19. En un aviso publicado en sus redes sociales, la administración del bosque anunció que 
el nuevo horario será de 6 a 13 horas. En los primeros 15 minutos de cada hora, el bosque cerrará 



sus puertas para verificar que sus visitantes respeten las medidas de higiene, de lo contrario se les 
solicitará el retiro y cerrarán las instalaciones por el resto de los 60 minutos. Jor 30-Cap 

 PIDEN MÁS APOYOS PARA MILPA ALTA. Diputada morenista solicitará a la alcaldía mejoras en 
transporte y en el servicio de agua. Con el fin de implementar una serie de acciones encaminadas 
a disminuir el número de contagios y muertes a causa de Covid-19 en Milpa Alta, la diputada local 
de Morena Guadalupe Chavira de la Rosa anunció que solicitará a la alcaldía poner a disposición 
de la gente más pipas de agua de manera gratuita. También adelantó que pedirá habilitar la 
jurisdicción sanitaria en el Barrio de Santa Cruz como hospital de extensión, y una auditoría al área 
de Salud, por ser una de las zonas de atención prioritaria del gobierno local. Uni A30, Ref 3C 

 VE PAN BLOQUEO A DEBATES POR VIRUS. Los diputados del PAN acusaron a la bancada de 
Morena de bloquear todos los debates y propuestas que presenta la Oposición para discutir la 
actuación de las autoridades ante la pandemia de Covid-19. Ref 3C 

 PIDEN AVALAR TESTAMENTO DE PUÑO Y LETRA SIN FE NOTARIAL.  Debido a la urgencia, 
altos costos y repentinos fallecimientos por el Covid-19, la Asociación Encuentro Social (AES) en el 
Congreso local pretende revivir la figura de testamento ológrafo y crear el digital, para que los 
capitalinos puedan heredar sus bienes sin la necesidad de que intervenga un notario público. Para 
ello, el 28 de julio pasado el diputado local Miguel Ángel Álvarez Melo presentó una iniciativa para 
reformar el Código Civil, en materia de testamentos ológrafo y digital, pues aunque desde 2003 
quedó establecido el programa Septiembre Mes del Testamento, éste sigue siendo muy costoso 
para la mayoría de la gente, alrededor de 6 mil pesos, y fuera de este periodo llega a costar hasta 
30 mil pesos. Uni A26 

 EL REZAGO EN CIRUGÍAS SERÁ ATENDIDO POR EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE 
TLÁHUAC. En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Issste) se dejaron de realizar mil 600 cirugías en la zona metropolitana del valle de México, con 
motivo de la pandemia de Covid-19. Ahora se planea abatir ese rezago en el nuevo Hospital 
General de Tláhuac que empezará a funcionar en las siguientes semanas. Además, el organismo 
hará uso de los 5 mil millones de pesos de la reserva financiera y actuarial que le autorizó el 
gobierno federal para equipar y acondicionar los quirófanos, informó el director del instituto, Luis 
Antonio Ramírez, durante la reunión que sostuvo con los titulares del Centro Médico Nacional 20 
de Noviembre y de hospitales regionales y generales de la Ciudad de México y de Morelos. Jor 3 

 PADECE PSIQUIÁTRICO BROTE Y CARENCIAS. El Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino 
Álvarez, ubicado en Tlalpan, Ciudad de México, padece un brote de contagios de Covid-19 entre 
pacientes y el personal médico que debe atender los casos sospechosos, con insumos donados y 
un área separada por apenas un plástico. Según dos testimonios recabados, dos médicos 
residentes han sido internados en el área Covid del Centro Banamex, pues oficialmente el Fray 
Bernardino no atiende a pacientes de ese tipo, y al menos otros ocho convalecen en su casa, 
mientras que al menos tres internos han sido atendidos en la Unidad de Cuidados Especiales 
Psiquiátricos, que fue improvisada y no cuenta con todo el equipo para enfrentar al virus que ha 
causado más de 47 mil muertes en todo el país. Ref A11  

 EN COVID HAY CIFRAS NEGRAS QUE SE DEBEN DE RECONOCER”: DEL MAZO. (Entrevista) 
México enfrenta un reto ante la pandemia por Covid-19, asevera; es momento de que los actores 
políticos estén unidos, subraya el mandatario. Para el gobernador del Estado de México, Alfredo 
del Mazo Maza, México enfrenta un gran reto ante la pandemia de coronavirus -que ha dejado más 
de 47 mil muertos y 434 mil contagios y una gran afectación a la economía- y enfatiza: es 
momento de que los actores políticos estén unidos. En entrevista con EL UNIVERSAL, el 
mandatario reconoce el impacto de la pandemia a las finanzas estatales y el debate en torno a un 
nuevo Pacto Fiscal para que las entidades tengan más recursos, pero enfatiza que en este 
momento se debe encontrar, entre todos, mecanismos para reactivar la economía y apuntalar el 



ingreso familiar. (…) Defiende la estrategia a partir del trabajo conjunto con el gobierno 
federal y el de la Ciudad de México. Sostiene que el Estado de México, donde 59 municipios de 
la Zona Conurbada del Valle de México concentran 80% de los contagios de la entidad,  ha tenido 
una gran coordinación con la Federación, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues 
de ello –afirma- dependerán mejores resultados ante la crisis sanitaria. Uni A 6 

 RIESGOSO, USAR FÁRMACOS NO PROBADOS CONTRA EL VIRUS: KAWA.  Los médicos 
que recomendaron y pidieron a los familiares de enfermos de Covid-19 que compraran el 
medicamento tocilizumab incurrieron en una mala práctica clínica, una falta ética que provocó 
daños económicos y morales a las personas. Además, pudieron provocar graves daños a la salud 
de los pacientes porque no había ni hay evidencia de que ese producto tenga utilidad en el control 
del padecimiento, afirmó Simón Kawa, director general de coordinación de los Institutos Nacionales 
de Salud. Dijo que quienes adquirieron el fármaco, antinflamatorio indicado únicamente para 
enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, gastaron miles de pesos porque se los 
recomendaron cuando estaban en una situación de vulnerabilidad, frente a una enfermedad 
potencialmente mortal, y con tal de salvar la vida de su familiar hicieron lo imposible para 
conseguirlo porque es muy caro. Tuvieron que empeñar el coche, sus bienes, pedir prestado, a 
pesar de que no hay ninguna evidencia de que el medicamento sea útil, subrayó. Jor 1-4 

 ANUNCIA SSA COMPRA DE 700 MIL PRUEBAS PCR. Se utilizarán entre octubre y marzo para 
la temporada invernal, detalla dependencia. La Secretaría de Salud (Ssa) anunció la adquisición de 
700 mil pruebas PCR para detectar coronavirus, las cuales se utilizarán entre octubre y marzo, 
durante la temporada invernal y antes del término de la primera oleada de la pandemia. Llegarán 
en un plazo de 30 a 45 días. El director de Epidemiología de la Ssa, José Luis Alomía, indicó que 
la compra de pruebas ha continuado a pesar de que todavía no se han utilizado 30 mil del lote de 
300 mil que llegaron de China y que se rebasó en un millón la cantidad de personas que han sido 
testeadas. Uni A4 

 DESARROLLA LA UNAM 12 PROYECTOS PARA MITIGAR EFECTOS DEL COVID-19. Generar 
medicamentos, materiales y equipos destinados a la salud, métodos diagnósticos y prototipos de 
vacunas, entre los objetivos. Académicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) participan en 12 proyectos de investigación original, de calidad y factibles, para 
contribuir a mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19; cuatro son del área de las ciencias 
físico-matemáticas, cinco de las ciencias biológicas, químicas y de la salud, y tres más de ciencias 
sociales. Jor 4 

 NO VEN CONDICIONES PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA. Ausencia de medios tecnológicos puede 
causar que alumnos dejen estudios: PNUD. En México no hay condiciones para que los alumnos 
sigan sus clases o entreguen tareas mediante la estrategia planteada por el gobierno para 
continuar el ciclo escolar en línea, alertó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Al analizar las estrategias de educación a distancia que implementó la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) durante el cierre de las escuelas, el PNUD destacó que la ausencia de 
los medios tecnológicos para sumarse a alguna de ellas podría contribuir a que los estudiantes 
trunquen y abandonen sus estudios formales. Uni A4 

CIUDAD DE MÉXICO 

 AMAGA INSEGURIDAD A 48% DE EMPRESAS. La inseguridad pública es el principal problema 
que arriesga la permanencia de las empresas en la Ciudad de México. Los Censos Económicos 
2019 del INEGI señalan que el 48.5 por ciento de las unidades económicas de la Capital, es decir 
207 mil 683 de las 427 mil 959 empresas privadas y paraestatales, identificaron ésta como una 
problemática para permanecer en el mercado. De manera directa, la inseguridad afectó al 28.9 por 
ciento de las firmas, unas 128 mil según los tabulados del INEGI, con proporciones de afectación 
similares registradas tanto en las grandes empresas como en las Pymes. El presidente del 



Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero Chiprés, consideró que la seguridad ha mejorado con al 
nueva Administración y que además las afectaciones que está dejando la pandemia podrán ser 
más preocupantes para el empresariado que la incidencia delictiva. Ref 4C 

 APROVECHAN PANDEMIA ...PARA HACER FRAUDES. Durante la crisis por Covid-19, obtener 
datos de los ciudadanos de manera ilegal se ha vuelto más sencillo al lucrar con la preocupación 
del contagio de algún familiar o la necesidad de conseguir cubrebocas. La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la CDMX delineó el modus operandi de estafadores que se hacen pasar por 
empresas de distribución de artículos médicos, como las firmas 3M y B. Braun Internacional, que 
denunciaron fraudes en Facebook cuando usuarios ofertaron mercancía a su nombre, recibieron 
pagos y borraron las cuentas de la red social. Ref A1  

 REQUIEREN EVALUACIÓN POR VIOLENCIA DE GÉNERO. El Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio tiene una primer petición para la nueva titular de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujeres (Conavim), María Alanís Sámano, una 
evaluación sobre la violencia de género en la Capital. El 6 de junio de 2019, la entonces titular de 
la Conavim, María Candelaria Ochoa, firmó el oficio número CNPEVM/353/2019, en el que 
aseguró que solicitarían información a la Ciudad de México sobre las acciones propuestas por un 
grupo de trabajo para erradicar la violencia de género en la Capital. Ref 4C 

 ADULTOS MAYORES SON VULNERABLES A LOS CRIMINALES. La otra pandemia que deben 
enfrentar es la delincuencia, que los hace blanco de robos y extorsiones. Emelia R., de 76 años, 
acudió a un cajero automático para retirar dinero de su pensión. La acción más o menos cotidiana 
terminó en un préstamo que solicitó bajo amenazas de un par de delincuentes. Luego de que le 
quitaron los 30 mil pesos que le prestaron mediante un cheque se convirtió en un anciano más 
víctima de la pandemia, periodo en el que se han reportado mil 272 intentos de extorsión contra 
este sector de la población ante el Consejo Ciudadano. Sin embargo, la cifra puede ser mayor si se 
considera que 80 por ciento de las extorsiones que se cometen contra este sector de la población 
se concretan, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Exc 24-Com 

 “SE LE PAGA PARA TENER INTERLOCUCIÓN”. Después de que el secretario de gobierno, 
José Alfonso Suárez del Real, se reunió de forma virtual el viernes pasado con la bancada de 
Morena, legisladores de oposición consideraron que esperaban que la primera reunión hubiera 
sido con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). “Al secretario de gobierno 
se le paga para tener interlocución con el Congreso de la Ciudad de México, no nada más con la 
bancada de Morena; que haya hecho de su primera reunión una de corte partidista es una mala 
señal”, dijo Federico Döring (PAN). Jorge Gaviño (PRD) consideró que aunque “evidentemente que 
se tiene que reunir con ellos (Morena) por ser el grupo mayoritario, debió haberse reunido de 
entrada con la Jucopo, hubiera sido un buen mensaje” Exc 26-Com 

 EL SUEÑO DE CHAPULTEPEC. El arquitecto Benjamín Romano no es el primero que sueña con 
un Bosque de Chapultepec unido, completamente transitable a pie o en bicicleta, que pueda 
recobrar simbólicamente lo que las vialidades y construcciones humanas, con el paso de los años, 
le han ido arrebatando. Fue por eso mismo, un anhelo longevo, que decidió aceptar la invitación 
del artista Gabriel Orozco, titular del proyecto general denominado Bosque Cultural Chapultepec, 
de convertirse en el artífice de conectar sus cuatro secciones. Ref Cul21 

 ARRANCAN OBRAS. Jesús Esteva, Secretario de Obras y Servicios de la CDMX, indica que el 
proyecto de la calzada que cruzará Periférico tomará 10 meses y tendrá sus primeros trabajos de 
cimentación, aproximadamente, en dos. En entrevista, explica que la obra, ganada en licitación por 
Fredel Ingeniería y Arquitectura por un total de 186.9 millones de pesos, no traerá complicaciones 
viales, pues se trabajará de las 23:00 a las 5:00 horas. Ref cul21 

 PIDEN A INVI QUEDARSE CON INMUEBLE INVADIDO. El Instituto de Vivienda (Invi) registró 
una petición de dos personas que buscan que se le quite al propietario un inmueble, el cual tiene 



denuncias de más de 15 años invasión. Además, no ha sido desalojado por las autoridades pese a 
las reiteradas instrucciones de que se actúe por el riesgo de colapso. Se trata del edificio de 
departamentos de Antonio Caso 104 y 108, de la Colonia San Rafael, que acumula años con 
daños de alto riesgo de colapso que conocen, como lo ha publicado REFORMA, tanto la Secretaria 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Congreso, la Comisión para la 
Reconstrucción, la Alcaldía Cuauhtémoc y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Ref 
1C 

 INVASIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. Desde la semana pasada se han observado unidades color 
naranja de la empresa Mobike en diferentes sitios obstruyendo el espacio público, pues los 
usuarios las dejan a la mitad de las banquetas o donde sea. Incluso, varias unidades fueron 
abandonadas en banquetas del Centro Histórico. Al respecto, el secretario de Movilidad, Andrés 
Lajous Loaeza, refirió que dicha empresa sólo ha llenado el cuestionario incluido en la 
convocatoria que se lanzó para saber si ésta u otras están interesadas en operar y cuáles son las 
características de los servicios que ofrecen, por lo que hasta el momento carece del permiso para 
operar Jor 30-Cap (Fotonota) 

 SUMAN 81 ACCIDENTES. Durante el mes de junio ocurrieron 81 accidentes ciclistas, de acuerdo 
con el C5. Sin embargo, la base no detalla si estos accidentes dejaron heridos o sólo fueron 
caídas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sí desglosa los datos, pero en la página de 
la ADIP, la información está actualizada hasta diciembre del año pasado. Desde el C5 es posible 
obtener información actualizada de otros usuarios, desde peatones hasta automovilistas, siendo 
estos últimos el eslabón menos prioritario dentro de la pirámide de la Ley de Movilidad y su 
Reglamento local. Ref 2C 

 RETIRAN EL PUENTE ANTIPEATONAL. Tras ser bautizado como un puente ‘anti’ peatonal por 
expertos, vecinos y activistas, ayer comenzó su retiro. Una investigación de campo de Estrategia 
Misión Cero encontró que el puente sobre Chapultepec, a un costado del Metro Cuauhtémoc, 
generaba problemas de accesibilidad, seguridad y protección vial a los usuarios más vulnerables, 
los peatones. 

 REPARTIRÁN A BURÓCRATAS MÁS DE 3 MIL MILLONES DE PESOS DE FONDO DE 
AHORRO. El Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México informó que la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aprobó una partida financiera por más de 3 mil millones de 
pesos al Fondo de Ahorro Capitalizable (FAC) 2020 para su distribución entre los 186 mil 
empleados de la administración pública local. De esta forma, explicó, los sindicalizados recibirán 
17 mil 420 pesos, mientras los no agremiados, 15 mil 500 pesos, y la entrega de esta prestación 
laboral comenzará el 12 de agosto. Jor 30-Cap, Ref 2C 

 PAGA TSJ RENTA DE 14MDP POR SU NUEVO EDIFICIO. Hoy entra en funciones el inmueble 
conocido como Torre Vertia, pero el Poder Judicial ha erogado, sin ocuparlo, 203 mdp desde mayo 
de 2019. Este lunes entra en funciones un nuevo edificio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de 
la Ciudad de México, inmueble conocido como Torre Vertia. El lugar está en Patriotismo 230, en la 
colonia San Pedro de los Pinos, por el que pagará el Poder Judicial una renta mensual de 14 
millones 500 mil pesos durante los próximos cinco años. Uni A28 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. HABRÁ que estar muy atentos, porque dicen que dentro de poco se 
presentará el nuevo protocolo para la atención y contención de marchas y protestas en la Ciudad 
de México. EL DOCUMENTO comenzó a trabajarse y a consensuarse luego de la protesta en la 
que un agente fue captado mientras pateaba... bueno... mientras “aplicaba exceso de fuerza con 
la bota” a una adolescente durante las protestas de junio en Casa Jalisco. SEGÚN CUENTAN 
quienes han echado ojo al proyecto, se insiste en que las fuerzas del orden sepan al derecho y al 
revés todo lo que significa y conlleva el término “proporcionalidad”, para no dejar pasar... ¡pero no 



pasarse! 

 CIRCUITO INTERIOR. Y POR CIERTO, habrá que ver también si a la presentación del 
documento acude o no el subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, pues todo indica que no 
había sido convocado. SI NO LO HACE, va a costar muchísimo trabajo no creerle a aquellos que 
lo miran ya con un pie fuera del Gobierno capitalino... pero con el otro dentro del gabinete federal. 

 EL CABALLITO, MARCAN SU RAYA CON GATELL. Donde desde hace tiempo marcaron su 
raya con el gobierno federal fue en la administración capitalina en el tema de la atención a la 
pandemia de coronavirus. Nos comentan que desde hace varios meses la mandataria capitalina 
Claudia Sheinbaum decidió tomar sus propias decisiones, aunque fueran en contra de lo 
planteado por el subsecretario federal de Salud, Hugo López-Gatell. Era evidente que la 
administración local no iba a abrir un frente público, pero sí a tomar sus propias decisiones, como 
el aplicar un mayor número de pruebas y el uso de cubrebocas, entre otras. La determinación, 
nos dicen, es seguir igual, pues consideran que sus medidas van dando resultados, poco a 
poquito. 

 EL CABALLITO. GRITO VIRTUAL, EL 15 DE SEPTIEMBRE. Debido a que la pandemia de 
Covid-19 no cede y no se ve fin a la situación, por lo menos en la capital del país, todo parece 
indicar que los festejos por el Grito de Independencia se van a suspender, debido a que la 
congregación de personas representa un alto riesgo de contagio. Por ello, nos dicen que el 
alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, planteó que el tradicional grito sea virtual y los 
vecinos de esta zona lo sigan a través de redes sociales. No es una decisión tomada, pero es una 
opción que está sobre la mesa y que deberá analizarse en la próxima reunión que tengan los 
alcaldes con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para terminar de aterrizar el tema. 

 TRASCENDIÓ Que el organismo Transparencia Mexicana lleva a cabo una evaluación sobre el 
cumplimiento de los gobiernos estatales para hacer públicas sus adquisiciones y contratos de 
bienes y servicios. Solo 12 de 32 entidades revelan sus datos y la mejor calificada es CdMx, por 
lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum logra un reconocimiento al respecto. 

NACIONAL 

 LA CAPTURA DE EL MARRO, POR GRUPO DE ÉLITE DEL EJÉRCITO.  El Marro, fundador y 
capo del cártel Santa Rosa de Lima, principal responsable del robo de combustible en el Bajío, 
fue capturado en un operativo encabezado por fuerzas del gobierno federal. La Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) informó que este sujeto fue ubicado gracias a labores de inteligencia 
en el municipio Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, por lo que se solicitaron órdenes 
judiciales para catear dos inmuebles. La detención estuvo a cargo del grupo de élite del Ejército, 
que lo perseguía desde principios de este año, en un operativo limpio en el que no se registraron 
heridos ni fue necesario hacer disparos y con uso de tecnología de punta. Jor 1-5 

 PADRE Y HERMANO CONTROLAN CARTE TRAS LA CAÍDA DEL “MARRO”. Familiares, 
parejas sentimentales, entre otros operadores financieros y prestanombres que buscan expandir 
el control del huachicoleo: autoridades. Juan Rodolfo Yépez Godoy y Rodolfo Yépez Ortiz, padre 
y hermano de El Marro, así como José Mario Lara Mendoza, alias El Magia, podrían asumir el 
liderazgo del grupo criminal Santa Rosa de Lima para continuar la disputa contra el Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) en Guanajuato. De acuerdo con un informe de inteligencia de la 
Marina y del Ejército, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, la mayoría de la gente de confianza ya 
fue detenida por autoridades federales, entre los que destacan los hermanos Fabián y Noé Lara 
Barman, El Vieja y El Puma, (éste último cofundador del grupo, pero se pasó al bando del CJNG). 
Ini 1A- 25 y 26 

 EL GOBIERNO YA NO ESTÁ SECUESTRADO NI SIRVE A LA DELINCUENCIA: AMLO. En un 
mensaje, el Presidente hizo un recuento de actividades para combatir delitos de cuello blanco. La 
aprehensión del cabecilla del cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Y., El Marro, es muy 



importante, pues éste convirtió a Guanajuato en la entidad más violenta del país, aseguró el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, quien atribuyó el crecimiento de esa agrupación a 
complicidades y componendas con autoridades municipales y estatales, así como a la impunidad. 
Su presencia generó que 15 por ciento de los homicidios en México se perpetraran en ese estado. 
Por medio de un video en el que explicó las actividades del combate a la delincuencia de cuello 
blanco y al crimen organizado, el mandatario destacó el trabajo de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, en colaboración con el gobierno estatal, para detenerlo. Jor 7 

 “SE COMBATE PANDEMIA A LA PAR DE CORRUPCIÓN“. Al asegurar que a la par del 
combate a la pandemia del Covid-19 se lucha contra la corrupción, a la que calificó como la peste 
más funesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que Emilio Lozoya Austin 
informará cómo se sobornó a legisladores “para que levantaran la mano” y se aprobara la reforma 
energética. “Tenemos que seguir atendiendo la pandemia del Covid-19, pero sin dejar de lado el 
que desterremos de México la corrupción. Vamos a resolver las dos cosas. Uni A4 

 EMPUJAN CORRIENTE DEMOCRÁTICA EN MORENA.  En la bancada de diputados federales 
de Morena se gesta una “corriente democrática” cuyo fin será fortalecer la libertad de expresión, 
el respeto a los disensos en el interior, y retomar las causas que le dieron el triunfo en 2018. Uni 
A10 

 DENUNCIAN CORRUPCIÓN EN MEJORA DE ESCUELAS. El programa federal para mejorar las 
escuelas que lanzó el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que buscaba acabar con la 
corrupción... sigue lleno de corrupción. Padres de familia de escuelas en ocho de los municipios 
más pobres de Guanajuato denunciaron que son presionados para entregar las obras del 
programa “La escuela es nuestra” (LEEN) a contratistas a modo. Roberto Durán Grajales, 
supervisor escolar de la Secretaría de Educación de Guanajuato, explicó que padres de familia 
han acusado que Servidores de la Nación los presionan para decidir sobre las obras, quién debe 
realizarlas y entregarles el dinero. Ref A1 

 EN 33 DÍAS LA PGR EXONERÓ A MOREIRA. En 2012 se inició una indagatoria por 
enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero fue archivada y se ignoraron reportes de 
inteligencia de EU. A la Procuraduría General de la República (ahora FGR), durante el Gobierno 
de Felipe Calderón, le bastaron 33 días para deslindar y exonerar a Humberto Moreira del delito 
de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en 2012.  Uni A18 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Lunes 3 de agosto de 2020 
 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

NACEN NEGOCIOS 
 
REAPERTURA DE NEGOCIOS GENERA 20 MIL EMPLEOS. La Secretaría de Desarrollo 
Económico informó que, de acuerdo con información obtenida por el Sistema Electrónico de 
Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles, durante junio, cuando se inició la 
reapertura escalonada de la actividad comercial en la Ciudad de México, se registraron 766 
nuevos establecimientos, mientras en julio se sumaron mil 176 nuevas unidades económicas 
de bajo impacto. Según dicho informe, el número de negocios de bajo impacto que realizaron 
su aviso de apertura asciende a mil 942, y las alcaldías con más registros nuevos fueron 
Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa. De acuerdo con el funcionario, la dinámica 
económica de la ciudad, aun durante la emergencia sanitaria, no se ha detenido, debido a la 
reapertura escalonada dirigida por la Jefa de Gobierno y el reinicio de operaciones de 
buena parte de los establecimientos de barrio y de las industrias manufacturera y de la 
construcción. Uni 30, Jor 29. 
 

TENDENCIAS POR COVID-19 
 
CDMX ROMPE EL ALZA EN HOSPITALIZACIÓN. En los últimos tres días, la Ciudad de 
México ha mostrado una disminución en el número de hospitalizaciones de pacientes con 
Covid-19 o síntomas compatibles a esta enfermedad. Gracias a ello, la ocupación acumulada 
pasó de 50% la semana pasada, a 46%. En la actualidad, la CDMX mantiene una alerta por 
la tendencia registrada en días pasados en el alza en hospitalizaciones, después de las 
diferencias que hubo entre las perspectivas de la administración capitalina y la federal, pues 
al término de la semana pasada, la Secretaría de Salud proyectaba que la Ciudad debía 
regresar a semáforo rojo, cuando la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, apuntaba 
que la capital se quedaba aún bajo las pautas del color naranja. Raz 14. 
 
INQUIETAN LOS DECESOS SIN TENER COMORBILIDAD. Con base en cifras, 
especialistas rechazan que las comorbilidades sean una sentencia de muerte para quienes 
son diagnosticados con COVID-19. Las autoridades intensificaron las advertencias de que 
los pacientes con diabetes, hipertensión y obesidad están en mayor riesgo en caso de 
infectarse con el nuevo Coronavirus. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, ha 
promovido esos discursos en redes oficiales y sus videoconferencias. “Estas comorbilidades 
que son lo que ha causado en una buena parte el porcentaje tan alto de mortalidad que hay 
en nuestro País  en la Ciudad”, dijo la Mandataria la semana pasada. Ref 3C. 
 
 
 
 
 



OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
REPARTIRÁN A BURÓCRATAS MÁS DE 3 MIL MILLONES DE PESOS DE FONDO DE 
AHORRO. El Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México informó 
que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, aprobó una partida financiera por más de 
3 mil millones de pesos al Fondo de Ahorro Capitalizable 2020 para su distribución entre los 
186 mil empleados de la administración pública local. De esta forma, explicó, los 
sindicalizados recibirán 17 mil 420 pesos, mientras los no agremiados, 15 mil 500 pesos, y la 
entrega de esta prestación laboral comenzará el 12 de agosto. Fuentes del directorio –
encabezado por el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado–, que dirige la organización gremial en tanto se define la elección de su 
nuevo presidente, señalaron que para este ejercicio recibirán mil 200 pesos más que el año 
pasado en el caso de los sindicalizados, y mil 50 más para los que no lo son. Jor. 30 
 
ASPIRAN A SER UNA POLICÍA CONDOMINAL. La Procuraduría Social capitalina quiere 
más dientes. Aspira, cuenta su titular Patricia Ruiz Anchondo en entrevista, a ser como una 
policía de la vivienda, a aplicar la ley condominal y sancionar como lo hace la policía de 
tránsito usando el reglamento de vialidad. Que a cada infracción en edificios y unidades 
habitacionales corresponda una sanción para desalentar su comisión. La propuesta está en 
manos de la Consejería Jurídica para su revisión y a espera del visto bueno de la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, quien es la única facultada en el Poder Ejecutivo para 
proponer iniciativas de reforma de ley al Congreso de la Ciudad de México. Sol 17. 
 
VE PAN BLOQUEO A DEBATES POR VIRUS. Los diputados del PAN acusaron a la 
bancada de Morena de bloquear todos los debates y propuestas que presenta la oposición 
para discutir la actuación de las autoridades ante la pandemia de COVID-19. En un 
comunicado, los panistas señalaron que solicitarán a la Junta de Coordinación Política que 
se publiquen las votaciones sobre estos asuntos. “Ya es costumbre de los diputados de 
CLAUDIA SHEINBAUM y de López Obrador, batear toda y cada una de las propuestas que 
puedan contrastar a la crisis sanitaria y ayudar a los más desprotegidos”. Ref 3C 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
EL CABALLITO. Debido a que la pandemia de COVID-19 no cede y no se ve fin a la 
situación, por lo menos en la capital del país, todo parece indicar que los festejos por el Grito 
de Independencia se van a suspender. El Alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, 
planteó que el tradicional grito sea virtual. No es una decisión tomada, pero es una opción 
que está sobre la mesa y que deberá analizarse en la próxima reunión que tengan los 
Alcaldes con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, para terminar de aterrizar el 
tema. Uni 30M. 
 
EL CABALLITO. Donde desde hace tiempo marcaron su raya con el Gobierno Federal fue 
en la administración capitalina en el tema de la atención a la pandemia de Coronavirus. 
Comentan que desde hace varios meses la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
decidió tomar sus propias decisiones, aunque fueran en contra de lo planteado por el 
Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Uni 30M. 
 



SERPIENTES Y ESCALERAS, por Salvador García Soto. La defensa política a ultranza que 
emprendieron desde la 4T este fin de semana es el anticipo del espaldarazo que hoy, una 
vez más, le dará el Presidente Obrados al Subsecretario Hugo López-Gatell ante la petición 
de renuncia que nueve Gobernadores del país hicieron el viernes en contra del encargado 
nacional de la pandemia. Durante todo el fin de semana,. La estrategia dictada desde Palacio 
fue mandar a todas las baterías: congresistas, dirigentes, funcionarios y hasta la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, para “acuerpar” a Gatell y desestimar y deslegitimar la 
petición de los mandatarios estatales. Uni 15 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA, por Francisco Zea. Resulta paradójico cómo una de las piezas clave 
del proyecto del Presidente López Obrador ha reconocido lógicas y evidentes diferencias con 
el “doctor” López-Gatell por el manejo de la crisis de la pandemia, que, dicho sea de paso, 
este fin de semana, con sus propias cifras, ha quedado sepultado entre sus imprecisiones e 
incompetencia. Finalmente, sus cifras equívocas acabaron donando su soberbia. En 
contraposición, la postura y manejo de a quien considero una pieza mucho más importante 
en el proyecto del Presidente, CLAUDIA SHEINBAUM, tratando de localizar y aislar los 
casos positivos por alcaldía y colonia y que ha resultado mucho más efectiva y real que las 
baladronadas del doctor Chimoltrufio, que nunca domó la curva, como domador de circo, lo 
degradaron a malabarista. Exc 4 
 
 
DESDE EL PISO DE REMATES, por Maricarmen Cortés. Enfrentamos la más severa crisis 
sanitaria en la historia del país porque la pandemia sigue sin control y también política por los 
enfrentamientos sin precedente entre los gobernadores y el todo poderoso subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell. Las diferencias sobre el semáforo y sobre las medidas a adoptar 
no sólo se registran entre López-Gatell y los nueve gobernadores que firmaron la carta en la 
que se demanda su destitución, sino también con gobernadores de Morena, como CLAUDIA 
SHEINBAUM, quien se negó a regresar al semáforo rojo en la Ciudad de México por el 
impacto económico. Exc 4-Dinero 
 
 
DEFINICIONES, por Manuel López. El jueves, su equipo del Subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, amagó a los gobernadores con consecuencias jurídicas si no se acata su 
semáforo. Menos de 24 horas después, nueve de ellos pidieron su salida del cargo ante el 
caos en la estrategia, que no alcanza a serla. A esos mandatarios estatales habrá que sumar 
a los de Morena que desconocieron su métrica para la reapertura. López-Gatell, por ejemplo, 
quería pintar esta semana de rojo la CDMX; CLAUDIA SHEINBAUM dijo que se mantiene 
en naranja. Miguel Barbosa, en Puebla, aseguró que el semáforo federal no es su guía para 
la reapertura; se fue por la libre. Jaime Bonillaen BC ha ignorado las cifras del subsecretario, 
y Adán Augusto López, de Tabasco, ha dicho que no sabe “de dónde saca sus datos Gatell”. 
¿A qué gobernador buscará imponer sanciones primero? Her. 10 
 
 
 
 
 
 
 



AL MANDO, por Jaime Núñez. El sorpresivo anuncio del presidente Andrés Manuel López 
Obrador y la Jefa de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, para reiniciar las 
obras del Tren Interurbano México-Toluca cuyo avance es de 86%, despeja las dudas sobre 
la continuidad de la obra. Y de paso los rumores sobre si el ejército tomaría el control de las 
obras, como en el caso del aeropuerto de Santa Lucía. El reto será concluir en dos años el 
tramo tres, a cargo de Caabsa de Mauricio y Luis Amodio, que va de Santa Fe a 
Observatorio. De acuerdo con las últimas versiones del proyecto se agregará una nueva 
estación sobre Vasco de Quiroga, además de un puente atirantado que sustituirá a la 
propuesta original de un viaducto doble voladizo en la zona del Manantial en Álvaro Obregón, 
cuyo costo será de 213 millones de pesos. Her. 30 
 
LA REPÚBLICA DE LAS LETRAS, por Humberto Musacchio. Con la presencia de Beatriz 
Gutiérrez Müller, CLAUDIA SHEINBAUM, la Subsecretaria de Cultura, Natalia Toledo (¿y la 
señora Frausto?), el ya exsecretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez 
del Real, y el coordinador de Memoria Histórica y Cultural, Eduardo Villegas, se celebró una 
ceremonia para conmemorar los 200 años de la Sociedad Pública de Lectura, fundada por 
José Joaquín Fernández de Lizardi en julio de 1820, de la que, dijeron, era la primera 
asociación literaria del “México independiente”, cuando todavía no se consumaba la 
Independencia. Tampoco fue la primera sociedad literaria, pues hacia 1805 existió la Arcadia 
Mexicana, agrupación de poetas neoclásicos. Exc 31-Expresiones. 
 
TRASCENDIÓ. Que el organismo Transparencia Mexicana lleva a cabo una evaluación 
sobre el cumplimiento de los gobiernos estatales para hacer públicas sus adquisiciones y 
contratos de bienes y servicios. Solo 12 de 32 entidades revelan sus datos y la mejor 
calificada es CDMX, por lo que el Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM logra un 
reconocimiento al respecto. Mil. 2 
 
 
ARTÍCULO 
 
RELEVO EN GOBIERNO, por Obdulio Ávila. Rosa Icela Rodríguez renunció a la Secretaría 
de Gobierno de la Ciudad de México, para asumir la Coordinación General de Puertos y 
Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; en su lugar la Dra. 
SHEINBAUM designó a Alfonso Suárez del Real. Ser titular de la dependencia más de la 
administración pública de la capital federal implica, en una primera lectura, que una 
incorporación al Gobierno federal será para encabezar al menos una subsecretaría, sea o no 
de las importantes. Raz. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
“SE LE PAGA PARA TENER INTERLOCUCIÓN”. Después de que el secretario de 
Gobierno, José Alonso Suárez del Real, se reunió de forma virtual el viernes pasado con la 
bancada de Morena, legisladores de oposición consideraron que esperaban que la primera 
reunión  hubiera sido con los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Exc. 26-Com. 
 
ARTÍCULO 
 
CDMX: PERSPECTIVA DE DIÁLOGO PLURAL por Iván Restrepo. Jor. 18 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
SUMAN 81 ACCIDENTES. Durante el mes de junio ocurrieron 81 accidentes ciclistas, de 
acuerdo con el C5. Sin embargo, la base no detalla si estos accidentes dejaron heridos o 
fueron caídas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sí desglosa los datos, pero en 
la página de la ADIP, la información está actualizada hasta diciembre del año pasado. Ref. 2-
Cd. 
 
APROVECHAN PANDEMIA …PARA HACER FRAUDES. Durante la crisis por Covid-19, 
obtener datos de los ciudadanos de manera ilegal se ha vuelto más sencillo al lucrar con la 
preocupación del contagio de algún familiar o la necesidad de conseguir cubrebocas. La 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX delineó el modus operandi de 
estafadores que se hacen pasar por empresas de distribución de artículos médicos, como las 
firmas 3M y B. Braun Internacional, que denunciaron fraudes en Facebook cuando usuarios 
ofertaron mercancía a su nombre, recibieron pagos y borraron las cuentas de la red social. 
Ref. 1 
 
VULNERABLES A LOS CRIMENES. Emelia R., de 76 años, acudió a un cajero automático 
para retirar dinero de su pensión. La acción más o menos cotidiana terminó en un préstamo 
que solicitó bajo amenazas de un par de delincuentes. Luego de que le quitaron los 30 mil 
pesos que le prestaron mediante un cheque se convirtió en un anciano más víctima de la 
pandemia, periodo en el que se han reportado mil 272 intentos de extorsión contra este 
sector de la población ante el Consejo Ciudadano. La cifra puede ser mayor si se considera 
que 80 por ciento de las extorsiones que se cometen contra este sector de la población se 
concretan, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Exc. 24-C 
 
ARTÍCULO 
 
SIN ABRAZO LLEGÓ EL “MARRAZO” por Rafael Cardona. Cró. 3 
 
 



FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
FEMINICIDIO. La Fiscalía General de Justicia detuvo a dos presuntos responsables de 
feminicidio y lesiones en la zona urbana ejidal Los Reyes Culhuacán, en Iztapalapa. Ref 4C 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 
EL SUEÑO DE CHAPULTEPEC. La reunificación del Bosque de Chapultepec arrancará con 
dos interconexiones, la primera ira de Molino del Rey a la Calzada de los Compositores, y la 
segunda del Teatro Alonso Reyes a Los Polvorines. Dicho bosque, con 800 hectáreas, se 
encuentra en las listas de los parques más grandes del mundo. Así lo da a conocer el 
Arquitecto Benjamín Romano. Por otra parte, Jesús Esteva, Secretario de Obras y Servicios 
de la CDMX. Indica que el proyecto de la Calzada que cruzará Periférico, tomará 10 meses y 
tendrá sus primeros trabajos de cimentación, aproximadamente, en dos. Ref 4C. 
 
RETIRAN EL PUENTE ANTIPEATONAL. Tras ser bautizado como un puente “anti” peatonal 
por expertos, vecinos y activistas, ayer comenzó su retiro, ya hicieron la petición y la 
Secretaría de Obras y Servicios comenzó a desmontarlo. Ref 1C 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
PIDEN MÁS RTP PARA MILPA ALTA POR COVID. La diputada de Morena, Guadalupe 
Chavira, anticipó que solicitará la ampliación de la capacidad del transporte público hacia la 
Alcaldía Milpa Alta, con la finalidad de evitar que las unidades vayan atestadas de personas, 
lo que implica mayor riesgo de contagio de COVID-19. Ref 3C. 
 
INVASIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. Desde la semana pasada se han observado unidades 
color naranja de la empresa Mobike en diferentes sitios obstruyendo el espacio público, pues 
los usuarios las dejan a la mitad de las banquetas o donde sea. Incluso, varias unidades 
fueron abandonadas en banquetas del Centro Histórico. Al respecto, el Secretario de 
Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, refirió que dicha empresa sólo ha llenado el cuestionario 
incluido en la convocatoria que se lanzó para saber si ésta u otras están interesadas en 
operar y cuáles son las características de los servicios que ofrecen, por lo que hasta el 
momento carece del permiso para operar. Jor. 30. 
 
TRÁNSITO DE VIERNES SE ACERCA A LOS 5 MILLONES DE AUTOS. Los últimos cuatro 
viernes son los días que la CDMX más se ha acercado a su tránsito habitual de antes de la 
pandemia; la reducción del flujo de automotores ha sido de alrededor de 25%, a diferencia 
del 85% que se llegó a alcanzar en abril. Se estima que en la capital del País en un día típico 
llegar a circular hasta cinco millones de vehículos. Exc 24C. 



RESCATAN DEL SUICIDIO A UN SEXAGENARIO. Moisés Morales se encontraba 
desesperado. Lo acaban de asaltar a las afueras del Metro Ermita de la Línea 2, y le quitaron 
las pertenencias, una despensa que traía y un dinero que le llevaba a su hijo que se 
encuentra recluido en un centro penitenciario. Con esa angustia y crisis nerviosa por lo 
sucedido, el hombre de 69 años, proveniente de Morelos, ingresó a las instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo decidido a quitarse la vida, y antes de que llegara el convoy 
tomó la decisión de aventarse al paso del tren. Her 15 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
“HAY GENTE QUE SE METE a los plásticos o que se juntan. Los limpiamos con el limpiador 
de vidrios, pero no se cambia el plástico, es protección tanto para nosotros como para los 
clientes”. Ref. 3-Cd. 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
DOMINGO LLUVIOSO. Por las lluvias, Protección Civil activó ayer la alerta amarilla en ocho 
alcaldías. Los principales encharcamientos fueron en Viaducto y Tlalpan. Ref. 1-Cd. 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
REGISTRAN PERMISOS PARA 1,800 NEGOCIOS. Entre junio y julio se registraron en la 
ciudad mil 800 nuevos negocios, de acuerdo con el Sistema Electrónico de Avisos y 
Permisos de Establecimiento Mercantiles (Siapem). Las Alcaldías Cuauhtémoc, Benito 
Juárez e Iztapalapa fueron las que más casos registraron. Así lo dio a conocer la Secretaría 
de Desarrollo Económico, que indicó que representa 20 mil 276 nuevos empleos formales, de 
los cuales nueve mil 926 se crearon en junio y 10 mil 350 en julio Ref. 2-Cd., Exc. 25-Com., 
Her. 14-CdMx, Eco. 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALCALDÍAS 
 
 
LIMPIEZA PROFUNDA. La alcaldía Xochimilco ha desinfectado más 170 viviendas de 
personas contagiadas por Covid-19, así como los espacios públicos cercanos a los domicilios 
de los pacientes. Ref. 3-Cd. 
 
 
AUTORIDADES DE XOCHIMILCO ORDENAN A PARROQUÍAS OFICIAR MISAS AL AIRE 
LIBRE POR EL COVID. Debido a la pandemia de Covid-19, la alcaldía de Xochimilco ordenó 
a iglesias y parroquias celebrar misas al aire libre. La semana pasada se reanudaron los 
servicios religiosos en la Ciudad de México, si bien Xochimilco es una de las alcaldías con 
mayor número de casos activos de Covid-19, en zonas donde los contagios son menores se 
permitió la apertura de iglesias y parroquias. Jor. 31-C, Cró. 13-M 
 
 
EN SUS MARCAS… El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo, encabezó la cuarta edición 
del evento. Ref. 1-Cd. 
 
 
PIDEN MÁS APOYOS PARA MILPA ALTA. Con el fin de implementar una serie de acciones 
encaminadas a disminuir el número de contagios y muertes a causa de Covid-19 en Milpa 
Alta, la diputada local de Morena Guadalupe Chavira de la Rosa anunció que solicitará a la 
alcaldía poner a disposición de la gente más pipas de agua de manera gratuita. También 
adelantó que pedirá habilitar la jurisdicción sanitaria en el Barrio de Santa Cruz como hospital 
de extensión, y una auditoría al área de Salud, por ser una de las zonas de atención 
prioritaria del gobierno local. Uni. 30-M 
 
 
ABARROTAN PUESTOS DE COMIDA EN TIANGUIS. n el tianguis dominical de Calzada 
del Hueso, en Granjas Coapa, Alcaldía Tlalpan, visitantes abarrotaron los puestos de comida. 
Ello, pese a que los tianguistas colocaron anuncios para promover la sana distancia y el uso 
de cubrebocas. Ref. 3-Cd. 
 
 
¿DÓNDE QUEDÓ? Bancas, jardineras y juegos infantiles que fueron parte de un parque de 
bolsillo ubicado frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en el Zócalo, fueron retirados. 
Ref. 2-Cd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

INSTITUTO ELECTORAL 
 
 
ANTE LA FALTA DE RECURSOS POR LA PANDEMIA, TECM PIDE MÁS TIEMPO PARA 
INSTALAR SISTEMA. Por falta de presupuesto, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
solicitó al Congreso local retrasar una disposición de ley para implementar el sistema de 
notificaciones electrónico, el cual deberá quedar listo antes del inicio del proceso electoral 
2020-2021. En la edición de la Gaceta Oficial local del 6 de febrero se publicó un decreto 
para obligar al tribunal a destinar un presupuesto específico para implementar el sistema que 
serviría para el trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación, que 
deberá iniciar su funcionamiento antes del próximo proceso electoral. En un documento 
enviado al Poder Legislativo, el TECM dio a conocer que el costo del sistema era de 7 
millones de pesos. Sin embargo, debido al recorte presupuestal por la pandemia, el órgano 
electoral se quedó sin recursos. Jor. 30 
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