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|JEFA DE GOBIERNO 

 DE INMEDIATO. Al inicio de la pandemia, las autoridades pidieron a los enfermos por Covid-19 
pasar la enfermedad en casa. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y Oliva López, titular de 
Salud, explicaron que conforme ha evolucionado la emergencia sanitaria han modificado el 
discurso y los protocolos de atención. La unidad temporal del Centro Citibanamex fue destacada 
por las autoridades como una de las más exitosas en atención temprana. n 575 pacientes han 
llegado de esa forma. Ref 1C 

 FACTIBLE, SEGUIR ABRIENDO ACTIVIDADES Y CONTROLAR LA PANDEMIA: SHEINBAUM. 
La pandemia de COVID-19 ha sido larga y “todavía va a durar varios meses”, advirtió la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, quien insistió en la necesidad de establecer mecanismos de 
coordinación entre los gobiernos estatales y federal para atender la emergencia sanitaria más allá 
del semáforo epidemiológico. Puntualizó que con el objetivo de mantener los empleos, la apuesta 
de su gobierno es seguir abriendo actividades económicas mientras se controla la pandemia, lo 
cual “creemos que es factible”. Jor. 29 

 LA MÚSICA VUELVE A LOS RESTAURANTES DE LA CDMX. Los grupos podrán amenizar con 
un límite máximo de 62 decibeles. A partir de hoy los restaurantes de la Ciudad de México podrán 
contar con música viva y grabada, pero “muy bajita”, luego de que este sector y el de músicos 
solicitaron al Gobierno local amenizar este tipo de establecimientos, comentó la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo. “Nos los pidieron restauranteros y músicos, se hizo una valoración con 
el área de la Agencia de Protección Sanitaria y se encontró que sí es música muy bajita, en ciertos 
decibeles, no tiene problema, se puede seguir el proceso de protección a la salud”, explicó. Uni 
A17, Exc 18, Ref 2C, Jor. 31 

 BAJAN INICIATIVA DE LEY. Después de que la jefa de Gobierno expresó que no estaba de 
acuerdo con la iniciativa del diputado local de Morena Nazario Norberto Sánchez de sancionar a 
quien no use cubrebocas en la calle, el legislador anunció que ya no presentará su iniciativa ante la 
Comisión Permanente, lo cual haría hoy. Obedece a que la reacción de la ciudadanía fue 
prácticamente en contra”, aseguró la bancada de Morena, a través de un comunicado. Al 
mediodía, Claudia Sheinbaum dijo estar en desacuerdo, ya que las amonestaciones por este 
motivo han generado abuso policial en otras entidades. Exc 18-Com, Jor 29 

 SIN NUEVAS RESTRICCIONES. El gobierno de la ciudad no tiene previstas acciones para 
desincentivar la salida de capitalinos de sus casas, principalmente en fin de semana. La jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseveró que es responsabilidad de cada uno protegerse y aprender 
a cuidarse. Nuestro objetivo ha sido siempre la educación, la formación, la información a la 
ciudadanía, y creo que ha sido muy importante la participación ciudadana. Exc 18-Com 

 CLAUDIA SHEINBAUM ADMITE RETRASO EN EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO.  La jefa de 
Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum Pardo, aceptó que hubo un retraso en el ejercicio del 
presupuesto durante este año; sin embargo, dijo que los 33.3 mil millones de pesos que la 
Secretaría de Administración y Finanzas reportó como subejercicio al Congreso capitalino están en 
su mayoría comprometidos o en proceso de licitación. “Estamos en un ejercicio adecuado. Al 
principio, normalmente ocurre en cada año, hay un retraso en el ejercicio, pero la mayoría o está 



comprometido o en proceso de licitación. Uni A16,Ref 1C 

COVID-19 

 SUBEN TRASLADOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  El Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) Metro se acercó en los últimos días a la mitad de los cinco millones 
de usuarios que transportaba diario antes de la pandemia, de acuerdo con los datos más recientes 
difundidos por la Secretaría de Movilidad (Semovi). En estaciones ubicadas en el Centro Histórico, 
como las de la Línea 3, ya se han alcanzado afluencias de hasta el 60 por ciento, reportó el STC. A 
pesar de que la CDMX se encuentra en semáforo naranja, la afluencia de usuarios va en 
aumento”, se indicó en un reporte entregado a la Autoridad del Centro Histórico.. Exc 18-Com 

 BOCINAS ALERTAN DE CONTAGIO. Los mensajes también son transmitidos en carteles 
instalados en triciclos que circulan por las calles del Centro. Fueron instaladas 21 bocinas en 
establecimientos mercantiles del Centro Histórico en donde se transmiten mensajes para prevenir 
contagios de covid-19, informó la Autoridad del Centro Histórico (ACH). Las bocinas fueron 
distribuidas en establecimientos en Jesús María, Mesones, Tacuba, Academia, República de 
Argentina, República de Colombia, 16 de Septiembre, Correo Mayor, Del Carmen y Soledad. Exc 
19-Com 

 XOCO, EN CALMA TRAS VARIOS MESES CRÍTICOS. Tanto en el área Covid como en otras, la 
afluencia de pacientes y familiares se ha visto disminuida. En el hospital Xoco de la Ciudad de 
México, una de las entradas, la que recibe a los pacientes Covid, luce apacible. Allí, dos 
empleados con trajes protectores reciben a los familiares para darles informes. Son pocas las 
personas que esperan, alrededor de 12, las cuales se van formando de a poco cada que 
mencionan el nombre de sus parientes. No hay caos ni desorden. Tampoco el continuo paso de 
ambulancias, como ocurría en los meses pasados. Uni A7 

 CONCENTRAN 11% DE LOS CIERRES. En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 
han cerrado más de diez mil restaurantes y establecimientos relacionados con la venta de 
alimentos, dio a conocer ayer Francisco Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac). Indicó que a nivel nacional ya 
suman 90 mil unidades económicas cerradas, por lo que las de la ZMVM corresponden a 11 por 
ciento. Los negocios que sobreviven tienen ventas máximas de 25 por ciento respecto a sus 
ingresos de antes de la contingencia sanitaria. Por lo que hizo un llamado a las autoridades para 
que permitan ampliar el horario de cierre hasta las 24 horas, permitan un aforo en semáforo 
naranja de 60 por ciento y autoricen a los clientes deducir impuestos por su consumo y también 
deducir los gastos de los restaurantes. Exc 18-Com 

 DESDEÑAN MEDIDAS SANITARIAS EN ÁREAS RECREATIVAS DEL BOSQUE DE 
ARAGÓN. Los visitantes entran con cubrebocas y se lo retiran dentro de las instalaciones. Apesar 
de la advertencia de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) de cerrar 
los bosques de Aragón, Chapultepec y Tlalpan si continuaba el incumplimiento de las medidas 
sanitarias, usuarios de Aragón siguen sin respetar el reglamento estipulado por el gobierno de la 
Ciudad de México. En un recorrido realizado por Excélsior, se observó que los visitantes usaban 
cubrebocas para ingresar al bosque, sin embargo, al estar en un punto no visible para los 
vigilantes se lo retiran o se lo ponen en el cuello. Exc  19-Com 

 NO A MULTAS EN EL METRO POR NO USAR CUBREBOCAS: SSA. El subsecretario de 
Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatell, respaldó la decisión de la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México de no imponer multas a quienes no porten cubrebocas en el 
Metro, pies afirmó que el gobierno federal respeta los derechos humanos en la ciudadanía. “Me 
parece que es una buena deición por parte de la Jefa de Gobierno. El cubrebocas es un 
instrumento auxiliar en la prevención para interferir con la propagación del virus”, dijo. Uni A7 

 ALISTAN “DES-RECONVERSIÓN”. El sector salud alista un plan para que los servicios médicos 



atiendan de nuevo las otras enfermedades que quedaron rezagadas durante la pandemia de 
Covid-19, indicó ayer Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. 
En conferencia nocturna en Palacio Nacional, detalló que con este plan buscan subsanar el rezago 
que existe en diagnósticos, servicios terapéuticos y de rehabilitación, los que principalmente fueron 
desplazados con la reconversión hospitalaria para atender la pandemia. Explicó que este proceso 
incluirá la reorganización de los servicios médicos para mantener los espacios para los pacientes 
con Covid-19 durante la temporada invernal y, al mismo tiempo, regresar a la capacidad para 
atender a las personas con otras enfermedades. Ref A13 

 ADVIERTEN SOBRE REBROTES; DEMANDAN DISCIPLINA. Tras advertir que podrían surgir 
rebrotes de Covid-19 si demasiadas personas salen a la vía pública, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró el llamado a la población de no 
salir de casa si no es necesario y pidió tener paciencia y disciplina. “Hacemos un llamado enfático 
a mantener la disciplina, mantener la cautela, mantener la paciencia, no salir a la calle si no es 
necesario, solamente las actividades más importantes, para conseguir el sustento, para mantener 
la economía familiar. Ref A13  

 ESTIMA OPS ‘PICO’ DURANTE ESTE MES La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
sostuvo que el pico de la pandemia de Covid-19 llegará a México este mes. En conferencia, el 
subdirector del organismo, Jarbas Barbosa, señaló que, ante ello, se deben implementar medidas 
más eficaces de distanciamiento social. “Instamos a todos los países a que analicen cómo las 
medidas de distanciamiento social pueden ser más eficaces, cómo pueden proteger a las familias 
pobres o a las personas que se encuentran en la economía informal de manera que puedan 
respetar las medidas de distanciamiento social”, expuso al ser cuestionado sobre México. Ref A13 

 AFINAN PLAN SANITARIO EN EXAMEN DE PREPA. El examen de la Comisión Metropolitana de 
Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) se aplicará con diversas medidas 
de seguridad para evitar contagios de Covid-19, aseguró ayer Juan Pablo Arroyo, subsecretario de 
Educación Media Superior. La prueba para colocar a los jóvenes que egresan de secundaria en 
planteles de bachillerato, recordó, se tenía prevista para junio, pero fue pospuesta por la 
contingencia sanitaria. Informó que se registraron como aspirantes más de 324 mil alumnos y, una 
vez que la SEP tuvo autorización de la Secretaría de Salud, el examen se realizará los días 15, 16, 
22 y 23 de agosto. Ref A12 

 COLEGIOS PERDERÍAN 40% DE SUS ALUMNOS. Advierten cierres en el nivel superior. Padres 
de familia piden al gobierno dar facilidades fiscales a las escuelas privadas para que resistan la 
pandemia; 800 mil estudiantes migrarían al sistema público, ya de por sí saturado. La emergencia 
sanitaria presagia un mal escenario para el sistema educativo privado. María Luisa Flores del 
Valle, presidenta de la Alianza para la Educación Superior, prevé que la matrícula caiga 40% en 
este  nivel, lo que llevaría al cierre de planteles. Rodrigo Guerra, de la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior, dijo que se busca retener a alumnos con pagos a 
plazos, con bajo interés o extender becas. Exc 1A-4 

 ONU ALERTA DE CRISIS EDUCATIVA POR LA PANDEMIA.  La pandemia del coronavirus 
provocó la mayor paralización educativa de la historia y el cierre de escuelas en más de 160 
países afectaba, a mediados de julio, a más de mil millones de estudiantes, dijo ayer el secretario 
general de Naciones Unidas, António Guterres, Además, al menos 40 millones de niños en todo el 
mundo se han perdido la educación “en su año crítico de preescolar”, agregó. Como resultado, 
Guterres advirtió que el mundo enfrenta “una catástrofe generacional que podría desperdiciar un 
potencial humano incalculable, socavar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades 
enquistadas”. Uni A15 

 CONGRESO ROMPE PASIVIDAD Y DISCUTE DICTÁMENES HOY. El Congreso de la Unión 
rompió la pasividad que mantiene en la emergencia sanitaria, al aprobar dictámenes que hoy 



discutirá el pleno presencial de la Comisión Permanente en reconocimiento a quienes han 
trabajado en la atención a enfermos de Covid-19, y exhorta a que se les mejoren los salarios y que 
se brinde servicio eléctrico a la población sin cortes por falta de pago. Uni A6 

CIUDAD DE MÉXICO 

 CRECE 42.8% FEMINICIDIO DURANTE CONFINAMIENTO. De acuerdo con el Observatorio 
Nacional Ciudadano (ONC), de abril a junio, en la Ciudad de México el delito de feminicidio 
aumentó 42.8 por ciento respecto del primer trimestre del año, que pasó de 14 a 20 casos. En 
total, en la Capital del País se registraron 370 homicidios, 325 víctimas fueron hombres y 45 
mujeres; de éstas, 25 casos se tipificaron como homicidio doloso y 20 como feminicidios. Con 
estas cifras, la Ciudad se posicionó en el lugar 14 a nivel nacional en comisión de feminicidios, con 
una tasa de 0.21 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes y, según el ONC, la 
tendencia indica que la tasa permanecerá a la alza. Ref 1C, Jor. 30. 

 TRAS COVID, REPUNTARÁN ROBOS Y SECUESTROS EN CDMX. Francisco Rivas, director 
general del (OCMX), agregó que en la capital del país aumentó la tasa de víctimas de feminicidio 
en 35.3 por ciento. Los delitos patrimoniales y el secuestro podrían repuntar tras el paso de la 
pandemia de Covid-19 advirtió ayer, Francisco Rivas, director general del Observatorio Ciudad de 
México Seguridad y Justicia (OCMX), quien agregó que en la capital del país aumentó la tasa de 
víctimas de feminicidio en 35.3 por ciento con respecto al segundo trimestre de 2019. Durante una 
conferencia de prensa, dio a conocer que también se registró un incremento de 110 por ciento en 
las carpetas de investigación de homicidios dolosos de mujeres y de feminicidios, ya que a nivel 
nacional la tasa de dichos asesinatos creció en 6 por ciento y la local subió 23.5 por ciento. Sol 
Mex, Publimetro 2 

 VAN EN CDMX TRAS LA RUTA DEL DINERO DE LOS CÁRTELES. Errores de los delincuentes 
llevaron a las autoridades a decomisar grandes sumas de dinero a La Unión Tepito y a La Anti-
Unión. Para frenar la actividad de los diversos cárteles locales que se dedican a la venta de drogas 
al menudeo, la extorsión, el secuestro y el cobro del “derecho de piso”, un grupo especial de la 
Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, en coordinación y colaboración con la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), rastrearon diversas rutas que utilizan los cárteles 
chilangos para el blanqueo del efectivo. Así han descubierto que, por ejemplo, La Unión Tepito 
tiene desde casas de cambio, gasolinerías, gimnasios, salones de belleza, lotes de venta de 
vehículos y hasta complejos habitacionales, mientras que el grupo antagónico, La Anti-Unión 
Tepito, cuenta con restaurantes, fondas, chelerías, bares y cantinas en Garibaldi; además de 
tiendas de ropa y varios spa y moteles de paso en la zona sur de la Ciudad. Uni A1/16 

 ACUSAN A 5 POR ROBO EN MARCHA DEL 8 DE JUNIO. Los implicados, dos hombres y tres 
mujeres, acusan que los cargos que les imputa la fiscalía “son falsos”. Al menos cinco sujetos 
encapuchados, dos hombres y tres mujeres, fueron identificados y ubicados por la Fiscalía General 
de Justicia (FGJ) como los presuntos responsables del robo a una tienda deportiva en la calle 5 de 
Mayo, en la colonia Centro, durante la marcha del 8 de junio, y se llevaron mercancía valuada en 
254 mil 139.53 pesos, además de los daños al mobiliario por 500 mil pesos. De acuerdo con la 
investigación con número CI-FICUH/CUH-6/UI-1S/D/00022/06-2020, los cinco sujetos se 
identificaron como Raúl “N”, estudiante de 26 años; Kevin Israel “N”, trabajador, así como Abril “N”, 
licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México (UVM); Elizabeth 
“N”, 31 años, editora, y una persona identificada como Heidi “N”. Uni A17, Exc 19-Com 

 CAPTURA POLICÍAS DE SSC A BIG MAMA; SE ESCONDÍA EN CASA DE SANTA MARÍA LA 
RIBERA. Lized Juárez Hernández, alias Big Mama, Sofía o La Chofis, identificada como operadora 
de seguridad de Óscar Flores Ramírez, El Lunares, además de distribuidora de droga de la Unión 
Tepito en la CDMX y Tlaxcala, fue detenida por policías capitalinos en la colonia Santa María la 
Ribera, en Alcaldía Cuauhtémoc. La SSC informó que la mujer fue detenida en posesión de una 



mochila con varias dosis de cocaína en la Colonia Doctores. Jor. 30 

 FISCALÍA, TRAS HOMBRE QUE APUÑALÓ A PERRO. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de 
la Ciudad de México busca imputar a un hombre de la tercera edad por el asesinato de un perro de 
la raza pitbull, a quien se presume que le propinó varias puñaladas sin motivo aparente. A decir de 
sus vecinos, a don Iván —como conocen al sospechoso— la pandemia lo volvió “loco”, pues un día 
empezó a discutir con el perro hasta que lo mató. Uni A19 

 LE NIEGAN AMPARO. A Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, secretario de desarrollo Urbano y 
vivienda durante la administración de Miguel Ángel Mancera y a quien se le acusa de 
malversación, le fue negado un amparo contra la orden de aprehensión que fue girada el pasado 
13 de septiembre. La resolución fue publicada ayer en estrados electrónicos y emitida el pasado 17 
de marzo. Exc 18-Com 

 POLICÍA QUE INCUMPLA PROTOCOLO SERÁ ARRESTADO Y HASTA DESTITUIDO. Los 
elementos de la SSC de la CDMX que se conduzcan al margen del nuevo protocolo para la 
atención de marchas y protestas, como usar la fuerza de manera excesiva, serán sancionados con 
arresto de hasta 36 horas, suspensión temporal o destitución del cargo. La Dirección General de 
Asuntos Internos de la SSC determinará la sanción administrativa que aplicará a los policías 
cuando incurran en violaciones a los derechos humanos de los manifestantes. Jor. 30 

 ACUSAN ABUSO POLICIAL CONTRA REPARTIDOR. Carlos Cervantes es repartidor, pero se 
quedó sin sus principales herramientas de trabajo, celular y lentes, ya que 15 policías los 
rompieron. Cervantes explicó a REFORMA que uniformados de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) se molestaron porque los grababa luego de que uno de sus compañeros había 
chocado su moto con un auto y fuera llevado a un hospital para atenderlo. Ref 3C 

 PREVÉN INSUFICIENCIA CON LEY DE AMNISTÍA. “Hoy volteamos los ojos (a las cárceles) por 
la pandemia, pero ya tienen una pandemia de décadas, que es la pandemia del abandono social, 
de la violencia institucionalizada y permitida, y de la precariedad de los servicios básicos: de la 
comida, del agua y de los servicios médicos”, afirmó en entrevista con REFORMA Tania Reneaum, 
Directora de Amnistía Internacional México (AI). Para la activista, la nueva Ley de Amnistía que se 
ha discutido en el Estado de México, y en otras entidades, en un intento para despresurizar los 
centros penitenciarios, no logrará su propósito. Ref 3C 

 SIN ENDEUDARSE, AMORTIZÓ EL GOBIERNO DÉBITO POR 2 MIL 583 MILLONES: 
INFORME. En el primer semestre, el Gobierno de la CDMX no realizó contratación de créditos y 
pago de amortizaciones por 2 mil 583.2 millones de pesos, lo que situó el monto total de la deuda 
pública de la entidad en 83 mil 639.5 millones de pesos, lo que significa un desendeudamiento real 
del 5.6% con relación al mismo periodo de 2019. El informe de avance trimestral enero-junio de la 
Secretaría de Administración y Finanzas señala que el programa de la colocación para el actual 
ejercicio fiscal “dependerá de los tiempos de ejecución de las obras registradas, así como de las 
condiciones que se presenten en los mercados financieros”. Jor. 31 

 REZAGA SALUD GASTO DURANTE EMERGENCIA. Los servicios de Salud de la Ciudad y la 
Secretaría de Salud son algunas de las dependencias con mayor gasto rezagado durante el primer 
semestre de 2020, de acuerdo con el Informe Trimestral de Avance Presupuestal de la Secretaría 
de Finanzas. Esto pese a ser las dependencias de mayor relevancia en medio de la pandemia. 
Según el informe, Salud ejerció 18.1 por ciento de su presupuesto asignado para el periodo, 
mientras que en el caso de los Servicios de Salud el rezago fue de 32.1 por ciento. En el primer 
caso, del programado de 5 mil 643 millones de pesos sólo se ejercieron 4 mil 621, mientras que 
para el segundo el gasto fue de mil 834 millones de los 2 mil 699 presupuestados. Ref 1C 

 RECORTAN A CULTURA, EDUCACIÓN Y MOVILIDAD  Las secretarías de Cultura, Educación y 
Movilidad fueron las que recibieron el mayor recorte presupuestal en proporción a su presupuesto 
asignado, reveló el Informe Trimestral de Avance Presupuestal de la Secretaría de Finanzas, 



correspondiente al primer semestre del año y tras la aprobación de reformas a la Ley de 
Austeridad. Sin embargo, por cantidad, la Secretaría de Obras fue la que recortó la mayor cantidad 
de recursos, con más de 2 mil millones de pesos, lo que representó una reducción de 10.9 por 
ciento de su gasto programado. Ref 1C 

 LAS 16 ALCALDÍAS, TAMBIÉN CON SUBEJERCICIO DE PRESUPUESTO.  Debido a la 
pandemia, que ocasionó la suspensión de labores en la mayor parte de las áreas del Gobierno de 
la Ciudad, las 16 alcaldías dejaron de ejercer el gasto programado para el periodo enero-junio de 
2020, pues de los 21 mil 618 millones de pesos que tenían asignados sólo ejecutaron 14 mil 143 
millones de pesos. Destaca que sólo 12 de las 16 demarcaciones se ajustaron a la política de 
austeridad y restricción presupuestal, las cuales dejaron  de gastar en obra pública, contratación 
de servicios profesionales, mantenimiento para vehículos, alimentos, vestuario y compra de 
mobiliario, entre otros. Uni A16 

 CAE POR SEGUNDO AÑO INVERSIÓN EN ALCALDÍAS. Luego de que en 2018 la inversión 
pública en las Alcaldías de la Ciudad de México cayera 29 por ciento, en 2019 se profundizaron los 
recortes productivos en 2 por ciento, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). En el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México registraron 5 mil 958 millones de pesos en inversión, 90 millones 883 menos que en el 
último año de Miguel Ángel Mancera. Ref 5N 

 SAN MIGUEL TOPILEJO BAJO EL AGUA. Una intensa lluvia azotó las zonas sur y poniente de la 
Ciudad de México, con saldo de 14 encharcamientos y afectaciones a vehículos y viviendas, de 
acuerdo con reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana. En 
San Miguel Topilejo, Tlalpan, se formaron anegaciones hasta de 60 centímetros de alto, reportó la 
dependencia. Jor. 31, Exc 19C  

 QUITAN PUENTE Para un nuevo espacio de tránsito peatonal, la Secretaría de Obras y Servicios 
retiró el puente de Avenida Chapultepec. La acción se hizo en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Movilidad (Semovi). Ref 1C, Exc 19C 

 DEBERÁN SOMETERSE A CONSULTA PERMISOS PARA EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
Los permisos administrativos temporales revocables que otorgue el GCDMX a particulares para el 
uso y aprovechamiento del espacio público deberán someterse a consulta ciudadana, de acuerdo 
con la reforma a la Ley del Régimen Patrimonial y de Servicio Público aprobada en comisiones del 
Congreso capitalino. El diputado de Morena, José Padilla, presidente de la Comisión de 
Participación Ciudadana, explicó que la reforma se alinea con el apartado de desarrollo 
sustentable e incluyente del Plan de Gobierno 2019-2024 de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, al incluir la consulta pública para hacer frente a un esquema de crecimiento que 
estuvo basado en la privatización del espacio público. Jor. 31 

 PUBLICA ALCALDÍA BJ DATOS PERSONALES. Las copias de documentos oficiales que 
vecinos de Benito Juárez han entregado, para acceder a un programa de ayuda por la pandemia, 
fueron subidos a una página de internet con dominio de la Alcaldía y pueden ser descargados por 
cualquier persona. Ref 1C 

TRASCENDIDOS 

 TEMPLO MAYOR. ¡OH, PANDEMIA, cuántas corruptelas se cometen en tu nombre! En la Ciudad 
de México causó sorpresa la decisión de Claudia sheinbaum de regalarle, así nomás, un contrato 
de 600 millones de pesos a la constructora GAMI, que pinta para ser la consentida de la actual 
administración capitalina. LA EMPRESA de Manuel Muñozcano había ganado la licitación para la 
segunda etapa de la Línea 5 del Metrobús y, de pronto, el gobierno morenista decidió cancelar la 
tercera etapa por supuestas causas de fuerza mayor y darle una “extensión” al consorcio. EL 
ASUNTO está en que la maniobra se hizo prácticamente a escondidas y hasta ahora nomás no 
hay una explicación clara de la cancelación, salvo por el hecho de que los contratos a modo son 



el sello de la 4T. 

 CIRCUITO INTERIOR. A PROPÓSITO de la iniciativa del diputado morenista, Nazario Moreno, la 
CDMX ya dijo que está en contra de medidas punitivas contra quienes no usen el cubrebocas. 
CUENTAN que la propuesta había sido consultada y avalada por empresarios y locatarios, pero 
que en cuanto llegó a oídos de Palacio Nacional, la respuesta fue contundente: nadie va a dar pie 
para que multen al Presidente. Y DICEN que el remate no tuvo desperdicio: que en lugar de 
pensar en sanciones, mejor vayan craneando cómo ir... ¡retomando los eventos públicos! 

 TRASCENDIÓ. Que en la reunión de la CONAGO, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, sostuvo que siempre puede haber diferencias, pero eso no quiere decir que se 
tenga que pedir la renuncia de un subsecretario, a propósito del embate de opositores contra 
Hugo López-Gatell. “Esta pandemia ha sido larga, todavía va a durar varios meses, estamos 
frente a una situación en donde la vacuna no está disponible  y una cosa era lo que ocurría en 
marzo y otra ahora, así que se requiere distintos mecanismos de coordinación, no solo el 
semáforo, durante los siguientes meses”, expuso. 

 EL CABALLITO. 33 MIL MILLONES EN ESPERA DE SER GASTADOS. De acuerdo con el 
Segundo Informe Trimestral que la Secretaría de Finanzas entregó al Congreso de la Ciudad de 
México, el Gobierno capitalino tiene parados más 33 mil millones de pesos del presupuesto que 
no ha gastado en el primer semestre del año. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó 
que este subejercicio son recursos que están comprometidos en diversas obras y proyectos, 
mismos que están parados por errores en licitaciones. Nos dicen que parte de ese dinero bien 
podría ayudar a reactivar la economía local que sufre los estragos de la pandemia y que tiene a 
muchos capitalinos en el desempleo. Y, en todo caso, urge que corrijan los errores en las 
licitaciones para reactivar las obras que están detenidas. 

 EL CABALLITO. REVÉS A UNA INICIATIVA DE OCURRENCIA. Un duro revés se llevó el 
diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, luego de que ninguno de los legisladores y 
mucho menos en el Gobierno central, vieron con buenos ojos su propuesta de aplicar multas a los 
centros comerciales y demás establecimientos que permitan el acceso a personas sin 
cubrebocas. 

 CRIMEN Y CASTIGO. UN ECOCIDIO EN NOMBRE DE LA CULTURA SE COCINA EN 
XOCHIMILCO. No hay respuesta para los colectivos y ciudadanos que han exigido la cancelación 
del nuevo Pilares (Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes) en Xochimilco, uno 
de los proyectos centrales en materia de cultura y educación que realiza el gobierno de la Ciudad 
de México. El llamado de atención responde a que en el lugar donde se construye el proyecto es 
el humedal de Xochimilco, que es el hogar de muchas especies de animales como el ajolote, y 
lugar de residencia de muchas aves migratorias, pero también es un regulador de temperatura y 
de agua de la Ciudad de México en temporada de lluvias y está en riesgo de perderse. (Uni Cul) 

 CRIMEN Y CASTIGO. ANUNCIO DE PLAN DE CHAPULTEPEC YA TIENE FECHA. Autoridades 
de Cultura federal y de la Ciudad de México tienen todo listo para presentar —¡por fin!— el tan 
postergado, prometido, secreto y polémico plan cultural y ambiental del Bosque de Chapultepec. 
Nos cuentan que, salvo que haya algún inconveniente —habemus pandemia, no se nos olvide— 
será el domingo 9 de agosto cuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presente con la 
secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, el proyecto que encabeza el artista Gabriel Orozco quien 
(Uni Cul) 

NACIONAL 

 ALISTA AMLO ENCUENTRO CON GOBERNADORES. Luego de una serie de críticas de 
gobernadores de oposición al desempeño del subsecretario Hugo López-Gatell al frente de la 
pandemia por el Covid-19 y la demanda de un nuevo pacto fiscal, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que en 10 días se reunirá en San Luis Potosí con los mandatarios locales, 



y dijo que siempre ha estado abierto al diálogo. Uni a4 

 ESTAMOS LIMPIANDO EL PAÍS, DICE AMLO. Los casos de Emilio Lozoya, César Duarte, 
Genaro García Luna y José Antonio Yépez, “El Marro”, son muestra de que el Gobierno está 
limpiando el país de corrupción, dijo ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Estamos 
limpiando el país, esto nos va ayudar mucho. En el mundo ya es distinta a la imagen de nuestro 
país, ya incluso se está siguiendo el ejemplo de México en otras partes”, señaló en Tepic, Nayarit. 
Ref A10 

 MORENA LANZA NUEVA CONVOCATORIA DE DIRIGENCIA. Proceso se realizaría con 
encuestas, pero sólo si autoridad sanitaria lo autoriza. Morena lanzó una nueva convocatoria para 
renovar a su dirigencia nacional. Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) echó para atrás la convocatoria anterior, solicitando que antes de emitir una 
nueva era necesario dar audiencia a todos los aspirantes, el Comité Ejecutivo Nacional publicó 
una para elegir dirigencias a nivel estatal y nacional, por el método de encuesta a la militancia. 
Uni A4 

 A ESTADOS TAMBIÉN SE LES ACABÓ LA FIESTA: PROCURADURÍA FISCAL. 
(Entrevista) Se va contra evasión y factureros, dice titular; firma con gobierno de Chihuahua 
convenio. Con la firma de convenios de colaboración para combatir a factureros y la evasión 
fiscal, en estados también se acabó la fiesta, advirtió el titular de la Procuraduría Fiscal de la 
Federación, Carlos Romero Aranda. Informó que Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, 
Tabasco, Colima y Tamaulipas son otras entidades interesadas en los convenios para combatir la 
evasión fiscal a las factureras y el outsourcing. Uni a20 

 BUSCA LA CNTE APAGAR TVCLASES. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) no quiere que haya clases virtuales por televisión, y apuestan a impartir cursos 
con fotocopias. Después de que la SEP anunció la reactivación de clases virtuales, a partir del 24 
de agosto, el magisterio disidente rechazó este plan y anunció que impartirán un modelo 
educativo propio. Los maestros de la CNTE, con presencia en Oaxaca, Michoacán, Chiapas y la 
CDMX, entregarán fotocopias casa por casa, e impartirán clases a través de radios comunitarias y 
en redes sociales en los lugares que tengan acceso a internet. Ref A1 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

HOSPITALIZACIÓN TEMPRANA 
 
LA CDMX PROMOVIÓ LA HOSPITALIZACIÓN TEMPRANA. Al inicio de la pandemia, las 
autoridades pidieron a los enfermos por COVID-19 pasar la enfermedad en casa. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y Olivia López, titular de Salud, explicaron que conforme 
ha evolucionado la emergencia sanitaria han modificado el discurso y los protocolos de 
atención. La unidad temporal del Centro Citibanamex fue destacada por las autoridades 
como una de las más exitosas en atención temprana. Ref 1C, Sol 19, Cro 12, Raz 15, Her 
12. 
 
SIN NUEVAS RESTRICCIONES. El Gobierno de la Ciudad no tiene previstas acciones para 
desincentivar la salida de capitalinos de sus casas, principalmente en fin de semana. La Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, aseveró que es responsabilidad de cada uno 
protegerse y aprender a cuidarse. “Nuestro objetivo ha sido siempre la educación, la 
formación, la información a la ciudadanía, y creo que ha sido muy importante la participación 
de ésta. El número de personas que utilizan de manera adecuada el cubrebocas ha ido 
incrementándose en la Ciudad y vamos a seguir insistiendo en la información”, dijo. Exc 18C, 
Sol 19, Raz 16, Uni 7. Cro 4, Ref 2C, Jor 29. 
 
BAJAN INICIATIVA DE LEY. Después de que la Jefa de Gobierno expresó que no estaba 
de acuerdo con la iniciativa del diputado local de Morena Nazario Norberto Sánchez de 
sancionar a quien no use cubrebocas en la calle, el legislador anunció que ya no presentará 
su iniciativa ante la Comisión Permanente, lo cual haría hoy. Obedece a que la reacción de la 
ciudadanía fue prácticamente en contra”, aseguró la bancada de Morena, a través de un 
comunicado. Exc 18C. 
 

ATENDER EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
FACTIBLE, SEGUIR ABRIENDO ACTIVIDADES Y CONTROLAR LA PANDEMIA: 
SHEINBAUM. La pandemia de COVID-19 ha sido larga y “todavía va a durar varios meses”, 
advirtió la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, quien insistió en la necesidad de 
establecer mecanismos de coordinación entre los gobiernos estatales y federal para atender 
la emergencia sanitaria más allá del semáforo epidemiológico. Puntualizó que con el objetivo 
de mantener los empleos, la apuesta de su gobierno es seguir abriendo actividades 
económicas mientras se controla la pandemia, lo cual “creemos que es factible”. Jor. 29 
 
 
 
 
 



REGRESA LA MÚSICA 
 
REGRESA LA MÚSICA; VAN 10 MIL CERRADOS. Desde  ayer regresó la música a los 
restaurantes de la capital del país. Por lo menos así lo permite un aviso publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se indica que la medida aplicará para 
establecimientos mercantiles que tienen como giro principal la venta de alimentos 
preparados, siempre que no excedan los 62 decibeles. La música puede ser en vivo, grabada 
o videograbada. “Me lo pidieron restauranteros y músicos, y se hizo una valoración con el 
área de la Agencia de Protección Sanitaria y se encontró que si es música muy bajita con 
ciertos decibeles no tiene problema y se puede seguir el proceso de protección a la salud 
bajo esa condición”, dijo la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Exc 18C, Ref 2C y 
4C, Jor 31, Sol 18. 
 
 

RETRASO EN GASTOS 
 
REZAGA SALUD GASTO DURANTE EMERGENCIA. Los servicios de Salud de la Ciudad y 
la Secretaría de Salud son algunas de las dependencias con mayor gasto rezagado durante 
el primer semestre de 2020, de acuerdo con el Informe Trimestral de Avance Presupuestal 
de la Secretaría de Finanzas. Por su parte, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
afirmó que los recursos ya están comprometidos y que se no muestran en el avance 
trimestral hasta que se paguen por los contratos correspondientes. Ref 1C, Uni 1M, Eco 35. 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
CAE POR SEGUNDO AÑO INVERSIÓN EN ALCALDÍAS. Luego de que en 2018 la 
inversión pública en las Alcaldías de la CDMX cayera 29%, en 2019 se profundizaron los 
recortes productivos en 2%, según cifras del INEGI. En el primer año de gobierno de la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, las 16 Alcaldías registraron cinco mil 958 millones de 
pesos en inversión, 90 millones 883 menos que en el último año de Miguel Ángel Mancera. 
Ref 5C. 
 
COPARMEXCDMX CELEBRARÁ RENOVACIÓN DE SU DIRIGENCIA EN UNIDAD Y 
FORTALEZA. Será este 6 de agosto cuando Armando Zúñiga Salinas, destacado 
empresario del sector de la Seguridad Privada y hoy candidato de consenso, tome protesta 
como presidente de COPARMEX en la Ciudad de México, ante Gustavo de Hoyos, 
presidente nacional del organismo, teniendo como testigo de honor a la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM. Exc 21C. 
 
AGENDA UNA AUDIENCIA CON LA JEFA DE GOBIERNO. En el marco de la pandemia de 
CORONAVIRUS. CLAUDIA SHEINBAUM ha realizado 18 citas virtuales desde el 4 de junio, 
en las que atendió a 198 personas. Raz 15 
 
 
 
 
 
 



PIDEN PRUEBAS DE COVID-19 PARA BURÓCRATAS. La Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado ya hizo contacto con la Secretaría de Salud, el director 
del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
CLAUDIA SHEINBAUM, para solicitar que los 600 mil trabajadores al servicio del Estado 
que regresarán a laborar el próximo 1 de octubre cuenten con pruebas para detectar casos 
de COVID-19 y evitar riesgos en los centros de trabajo. Joel Ayala aseguró, enfático, que en 
este tema no puede “existir el no. Aquí lo que existe es el esfuerzo conjunto” para que el 
regreso a actividades no altere el orden y se convierta en “una catástrofe mayor” por el 
incremento en contagios de coronavirus. Exc 9-A. 
 
DEBERÁN SOMETERSE A CONSULTA PERMISOS PARA EL USO DEL ESPACIO 
PÚBLICO. Los permisos administrativos temporales revocables que otorgue el GCDMX a 
particulares para el uso y aprovechamiento del espacio público deberán someterse a 
consulta ciudadana, de acuerdo con la reforma a la Ley del Régimen Patrimonial y de 
Servicio Público aprobada en comisiones del Congreso capitalino. El diputado de Morena, 
José Padilla, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, explicó que la reforma 
se alinea con el apartado de desarrollo sustentable e incluyente del Plan de Gobierno 2019-
2024 de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, al incluir la consulta pública para 
hacer frente a un esquema de crecimiento que estuvo basado en la privatización del espacio 
público. Jor. 31 
 
AIRBNB, EN MANOS DE LOS CONDÓMINOS. Que los condóminos sean quienes a través 
de sus asambleas definan si quieren o no -y bajo qué reglas- la presencia de Airbnb en sus 
condominios, así lo planteó la Procuraduría Social en sus propuestas de reforma a la Ley de 
Régimen de Propiedad en Condominio que envió a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, mismas que están en revisión para eventualmente ser remitidas al Congreso 
capitalino. La Procuradora Social, Patricia Ruiz Anchondo, confirmó que la regulación de 
Airbnb en los inmuebles bajo el régimen de condominio “se abordó en el sentido de que sea 
la asamblea Condominal la que reglamente si permite o no el arrendamiento”. Sol 16M 
 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
TEMPLO MAYOR, por F. Bartolomé. En la Ciudad de México causó sorpresa la decisión de 
CLAUDIA SHEINBAUM de regalarle, así nomas, un contrato de 600 millones de pesos a la 
constructora GAMI, que pinta para ser la consentida de la actual administración capitalina. La 
empresa de Manuel Muñozcano había ganado la licitación para la segunda etapa de la Línea 
5 del Metrobús y, de pronto, el Gobierno morenista decidió cancelar la tercera etapa por 
supuestas causas de fuerza mayor y darle una “extensión” al consorcio. El asunto está en 
que la maniobra se hizo prácticamente a escondidas y hasta ahora nomás no hay una 
explicación clara de la cancelación, salvo por el hecho de que los contratos a modo son el 
sello de la 4T. Ref 8 
 
 
 
 
 



EL CABALLITO. De acuerdo con el Segundo Informe Trimestral que la Secretaría de 
Finanzas entregó al Congreso de la Ciudad de México, el Gobierno capitalino tiene parados 
más de 33 mil millones de pesos del presupuesto que no ha gastado en el primer trimestre 
del año. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, explicó que este subejercicio son 
recursos que están comprometidos en diversas obras y proyectos, mismos que están 
parados por errores en licitaciones. Nos dicen que parte de ese dinero bien podría ayudar a 
reactivar la economía local que sufre los estragos de la pandemia y que tiene a muchos 
capitalinos en el desempleo. Y, en todo caso, urge que corrijan los errores en las licitaciones 
para reactivar las obras que están detenidas. Uni 17M. 
 
TRASCENDIÓ. Que en la reunión de la CONAGO, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, sostuvo que siempre puede haber diferencias, pero eso no quiere decir que se 
tenga que pedir la renuncia de un subsecretario, a propósito del embate de opositores contra 
Hugo López-Gatell. “Esta pandemia ha sido larga, todavía va a durar varios meses, estamos 
frente a una situación en donde la vacuna no está disponible  y una cosa era lo que ocurría 
en marzo y otra ahora, así que se requiere distintos mecanismos de coordinación, no solo el 
semáforo, durante los siguientes meses”, expuso. Mil. 2 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Por haber percibido que tenía el rechazo de la 
sociedad, el diputado morenista Nazario Norberto decidió retirar su iniciativa para que se 
sancionara penalmente a quien no use cubrebocas en la CDMX. Claro que el retiro de su 
gran ideota lo anunció apenas unos minutos después de que CLAUDIA SHEINBAUM dijera 
que no estaba de acuerdo con esa medida. Si por el rechazo ciudadano fuera, Morena 
tendría que haber retirado varias iniciativas, como la de querer impedir que los dueños de 
viviendas puedan echar a sus inquilinos morosos, por ejemplo. Exc 19C. 
 
CENTRO DE BARRIO, por Roberto Remes. En los últimos días el Gobierno de la CDMX ha 
desmontado al menos dos puentes “antipeatonales”: puentes hechos “para evitar” a los 
peatones y no “para” los peatones. Demoler puentes antipeatonales si beneficia al peatón. El 
costo en realidad se paga solo, porque mantenimiento y seguro, con el paso del tiempo, 
salen más caros que el retiro. El ejemplo que debe seguir el Gobierno de CLAUDIA 
SHEINBAUM es el que acaban de dar ellos mismos en Avenida Chapultepec. Mejorar el 
espacio público, señalizar el cruce peatonal a nivel y acortar distancias sin resguardo. En el 
largo plazo, todas las vialidades semaforizadas deben quedar con cruces seguros a nivel y 
sin un  solo puente antipeatonal. Sol 19M 
 
ARTÍCULO 
 
LA PANDEMIA DEL 2.05%, por Federico Döring. El #Covid19 en nuestra Ciudad no puede 
ser sólo el recuento diario de contagios y vidas perdidas. Debe también obligar a una 
evaluación de lo que hizo y lo que dejaron de hacer el Gobierno Federal y el de CLAUDIA 
SHEINBAUM para paliar los efectos económicos y sanitarios de la pandemia. La respuesta 
(sic) del Gobierno local se vio marcada por el atropello democrático más grande que la 
Ciudad hasta visto con la #LeySheinbaum, que llevándonos de vuelta a los tiempos de la 
regencia del PRI, le permitió hacer uso indiscriminado del presupuesto local sin contrapeso 
alguno del Congreso hasta la presentación de la Cuenta Pública 2020 el 30 de abril del 
próximo año. Ref 1C 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
POLICÍA QUE INCUMPLA PROTOCOLO SERÁ ARRESTADO Y HASTA DESTITUIDO. 
Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que 
se conduzcan al margen del nuevo protocolo para la atención de marchas y protestas, como 
usar la fuerza de manera excesiva, serán sancionados con arresto de hasta 36 horas, 
suspensión temporal o destitución del cargo. El acuerdo, publicado junto con la Secretaría de 
Gobierno y la Comisión de Derechos Humanos local, considera lo anterior como uno de los 
siete puntos del nuevo protocolo que regirá la actuación policiaca. Jor. 30-C 
 
ARTÍCULO 
 
¡GUAU!, MUERTE ANIMAL DIGNA por Víctor Hugo Romo de Vivar. Cró. 12-M 
 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
VAN EN CDMX TRAS LA RUTA DEL DINERO DE LOS CÁRTELES. La Fiscalía General de 
Justicia de la CDMX y la Unidad de Inteligencia Financiera Federal conformaron un grupo 
especializado que ha dado seguimiento a la ruta del dinero de los principales cárteles que 
operan en la capital, lo que les ha permitido ubicar y cerrar sus fuentes de blanqueo de los 
recursos ilícitos que obtienen con el narcomenudeo, extorsión y cobro de piso. Uni 1 y 18M. 
 
 
CRECE 42.8% FEMINICIDIO DURANTE CONFINAMIENTO, en el segundo trimestre, 
respecto del mismo periodo del año anterior, la pasar de 15 a 20 casos, debido a que la crisis 
de violencia de género continuó agravándose, informó el Observatorio Ciudadano de la 
CDMX. De esta manera, la Ciudad de México se posicionó en el lugar 14 a nivel nacional, al 
subir tres peldaños, con una taza de 0.21 carpetas de investigación por cada 100 mil 
habitantes. Ref 1, Jor. 30, Eco 38. 
 
 
TRAS COVI, REPUNTARÁN ROBOS Y SECUESTROS. Los delitos patrimoniales y el 
secuestro podrían repuntar tras el paso de la pandemia, advirtió Francisco Rivas, Director 
General del Observatorio Ciudad de México Seguridad y Justicia. Sol 17, Ref 1C. 
 
 
 
 
 
 
 



ACUSAN A CINCO POR ROBO EN MARCHA DEL 8 DE JUNIO. La Fiscalía General de 
Justicia de la CDMX ha identificado a cinco presuntos responsables del saqueo a la tienda 
Adidas del Centro Histórico, durante la marcha feminista del 8 de junio pasado. Con base en 
la Carpeta de Investigación, iniciada por robo (que no exceda de 300 salarios mínimos o 
indeterminado) a negocio sin violencia y sin detenido, las personas identificadas que 
acudieron al Ministerio Público a ser notificadas de los hechos que se les imputan son tres 
mujeres y dos hombres: Abril Anaís M., Alexis Elizabeth L., Karime C. o Heidi A., quien no se 
ha presentado ante la autoridad ministerial; Raúl Antonio G. y Kevin Israel G. A pesar de 
presentarse ante el Ministerio Público de Cuauhtémoc 6, ninguno de los imputados quiso 
declarar sobre las acusaciones en su contra y se reservaron su derecho constitucional. Uni 
17, Exc 19C. 
 
FISCALÍA, TRAS HOMBRE QUE APUÑALÓ A PERRO. La Fiscalía General de Justicia de 
la CDMX busca imputar a un hombre de la tercera edad por el asesinato de un perro de la 
raza pitbull, a quien se presume le propinó varias puñaladas sin motivo aparente. A decir de 
sus vecinos, a Don Iván la pandemia lo volvió loco, pues un día empezó a discutir con el 
perro hasta que lo mató. Uni 1 y 16 
 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 
QUITAN PUENTE. Para un nuevo espacio de tránsito peatonal, la Secretaría de Obras y 
Servicios retiró el puente de avenida Chapultepec. La acción se hizo en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Movilidad. Ref. 1-Cd., Exc. 19-Com., 
Cró. 11-M 
 
ALERTA, CUTZAMALA A 59% DE SU CAPACIDAD. Las lluvias en el Valle de México no 
han sido como en años pasado, han sido tardías, escasas y débiles, motivo por el que el 
sistema Cutzamala se encuentra con una capacidad baja que comienza a alertar, pues con 
solo el 59%, en breve podría comenzar la escasez de agua potable en la Ciudad de México y 
en el Estado de México. Jor. 16, Exc. 16 
 
PASEO RIESGOSO. Cuauhtémoc. El deterioro de vialidades peatonales, como la fractura 
del piso en 16 de Septiembre casi esquina con Gante, colonia Centro, pone en riesgo de 
posibles caídas a los capitalinos y paseantes. Ref. 2-Cd. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
SUBEN TRASLADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO. La afluencia de usuarios en el 
transporte público va al alza en Metro, Metrobús y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). 
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se acercó en los últimos días a la mitad de 
los cinco millones de usuarios que transportaba diario antes de la pandemia, de acuerdo con 
los datos más recientes difundidos por la Secretaría de Movilidad (Semovi). Exc. 18-Com. 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
DESDEÑAN MEDIDAS EN ÁREAS RECREATIVAS. A pesar de la advertencia de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) de cerrar los bosques de 
Aragón, Chapultepec y Tlalpan si continuaba el incumplimiento de las medidas sanitarias, 
usuarios de Aragón siguen sin respetar el reglamento estipulado por el gobierno de la Ciudad 
de México. En un recorrido realizado por Excélsior, se observó que los visitantes usaban 
cubrebocas para ingresar al bosque, sin embargo, al estar en un punto no visible para los 
vigilantes se lo retiran o se lo ponen en el cuello. Exc. 19-Com. 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
SAN MIGUEL TOPILEJO BAJO EL AGUA. Una intensa lluvia azotó las zonas sur y 
poniente de la Ciudad de México, con saldo de 14 encharcamientos y afectaciones a 
vehículos y viviendas, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Ciudadana. En San Miguel Topilejo, Tlalpan, se formaron anegaciones 
hasta de 60 centímetros de alto, reportó la dependencia. Jor. 31, Exc 19C, Raz 3 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
LAS 16 ALCALDÍAS, TAMBIÉN CON SUBEJERCVICIO. Debido a la pandemia que 
ocasionó la suspensión de labores en la mayor parte de las áreas del Gobierno de la Ciudad, 
las 16 Alcaldías dejaron de ejercer el gasto programado para el periodo enero-junio del 2020, 
pues de los 21 mil 618 millones de peso que tenían asignados, sólo ejecutaron 14 mil 143 
millones de pesos. Uni 1M 
 
 
 
 



 
SIN ENDEUDARSE, AMORTIZÓ EL GOBIERNO DÉBITO POR 2 MIL 583 MILLONES: 
INFORME. En el primer semestre, el Gobierno de la CDMX no realizó contratación de 
créditos y pago de amortizaciones por 2 mil 583.2 millones de pesos, lo que situó el monto 
total de la deuda pública de la entidad en 83 mil 639.5 millones de pesos, lo que significa un 
desendeudamiento real del 5.6% con relación al mismo periodo de 2019. El informe de 
avance trimestral enero-junio de la Secretaría de Administración y Finanzas señala que el 
programa de la colocación para el actual ejercicio fiscal “dependerá de los tiempos de 
ejecución de las obras registradas, así como de las condiciones que se presenten en los 
mercados financieros”. Jor. 31 
 
 

ALCALDÍAS 
 
 
ARRANCAN EL “CHAMBABÚS” EN MH. El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo 
de Vivar Guerra, dio el banderazo de salida al “Chambabús MH”, el cual recorrerá 89 
colonias de la demarcación para llevar ofertas laborales a los habitantes de la MH. Cró. 12-M 
 
SIN TREGUA. Iztapalapa. El área de triaje y pruebas de Covid-19 recibe diariamente a 
decenas de usuarios, quienes están a la espera si son positivos o no. Ref. 1-Cd. 
 
PUBLICA ALCALDÍA BJ DATOS PERSONALES. Las copias de documentos oficiales que 
vecinos de Benito Juárez han entregado, para acceder a un programa de ayuda por la 
pandemia, fueron subidos a una página de internet con dominio de la alcaldía y pueden ser 
descargados. La exposición de credenciales de elector, comprobantes de nómina, pagos de 
agua, predial o CURP puede derivar en la suplantación de identidad, advirtió la abogada 
Mariela Hinojosa, especialista en protección de datos personales. Ref. 2-Cd. 
 
 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

CONGRESO CDMX 
 
 
APRUEBAN ELIMINAR PEAJE EN EMERGENCIAS. Que “se exente a disminuya el cobro 
del peaje respectivo en beneficio de los habitantes de la Ciudad”, señala el dictamen que fue 
aprobado en comisiones del Congreso local, el cual da facultades a la Jefatura de Gobierno 
para acordar esas medidas con las concesiones de vías de comunicación urbanas de peaje 
en caso de emergencia sanitaria o desastre natural. En el dictamen, que aún deberá votarse 
en el pleno del Congreso de la CDMX para convertirse en ley, se establece la reforma a la 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicios Público, en su artículo 76. Exc. 18-C 
 
 
 
 



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
 
“HICE UNA CITA, LLEVO 3 HORAS”. En un segundo día de apertura, litigantes señalaron 
que la plataforma digital del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) para 
agilizar los trámites legales y evitar aglomeraciones es ineficiente. Ref. 3-Cd., Jor. 30-C 
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