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JEFA DE GOBIERNO 

 AMPLÍAN PARQUE Entre 2019 y 2020 sumarán 130 millones de pesos de inversión para el 
Parque Cantera, aledaño a la Planta de Asfalto, en Coyoacán. El año pasado se invirtieron 71.23 
millones en 2.7 hectáreas de intervención. Para este año, se prevé intervenir otras dos hectáreas 
más con un presupuesto de 60 millones de pesos. Al supervisar las obras, autoridades informaron 
que los trabajos para recuperar el espacio público aledaño a la planta avanzan para revegetar las 
zonas destinadas a la ciudadanía. El sitio contará con un espejo de agua, módulo de servicios, 
jardines, andadores peatonales, luminarias solares y áreas de recreación. Las canchas ya fueron 
concluidas durante la primera etapa. Ref 3C, Jor. 33 

 COVID HA MATADO A 66 POLICÍAS. La SSC encabeza la lista de defunciones, al contabilizar 66, 
seguida de la Secretaría de Salud con 46 y Sacmex con 29 Hasta ayer, 316 servidores públicos 
han perdido la vida a causa del covid-19, dio a conocer el gobierno de la Ciudad de México. La 
Secretaría de Seguridad Ciudadana lidera la lista al contabilizar 66 muertes; le sigue la Secretaría 
de Salud, con 46; el Sistema de Aguas, con 29; la Secretaría de Gobierno, con 28, y el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, con 22. Tras ofrecer sus condolencias a los familiares de los 
trabajadores fallecidos,  el gobierno informó mediante una tarjeta informativa que en cada caso las 
dependencias otorgan el apoyo correspondiente a los deudos. (…) Por la mañana, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que su jefe de prensa presentaba síntomas compatibles con 
covid-19, por lo que se encuentra aislado y en su casa, sin embargo destacó que ya se realizó dos 
pruebas y dio negativo. Sheinbaum también guardó un minuto de silencio por los fallecidos a 
cauda de la pandemia. Exc 18-Com, Jor. 35 

 POR LAS VÍCTIMAS El Gobierno de la Ciudad se sumó a la petición del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador de guardar un minuto de silencio y ofrecer uno de aplausos en honor a las 
víctimas por Covid-19. En el quiosco de salud del Parque San Simón Ticumac, en Benito Juárez, 
personal de Salud y usuarios fueron parte de esta iniciativa. “Nos sumamos al llamado del 
presidente @lopezobrador_ para que en todas las oficinas del gobierno de la CdMx se rinda 
homenaje a las personas que lamentablemente han fallecido por COVID-19”, tuiteó ayer la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. Ref 1C, Jor. 35 

 LOS HERIDOS Y CASAS DAÑADAS POR LAS LLUVIAS. En Topilejo el agua alcanzó 1.50 
metros; en Alcanfores cayó una roca de 15 toneladas sobre casas. Tras la lluvia del martes 
pasado, varias colonias de Tlalpan y Xochimilco resultaron afectadas por inundaciones y el deslave 
de un cerro, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). En 
el caso de Tlalpan, al menos 86 viviendas y una escuela resultaron dañadas en el pueblo de San 
Miguel Topilejo por el desbordamiento del Río Ayocatitla, ubicado sobre la calle Antiguo Camino a 
Cuernavaca. Las viviendas afectadas tuvieron inundaciones de hasta 1.50 metros. En el lugar, el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) reportó que trabajaban 120 personas (15 
brigadas), 15 hidroneumáticos, seis carros bomba, dos bobcats y dos retroexcavadoras, lo que, por 
la tarde, había permitido retirar 50 metros cúbicos de azolve. (…) Además, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, acudió a la zona donde coordinó los trabajos de remoción de escombros 



realizados por personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), así como de la alcaldía. Exc 
19-Com, Jor. 33, mil 8 

COVID-19 

 ACUDEN A QUIOSCOS ANTE INCERTIDUMBRE. Laura Rosas no sabe si el estrés de haberse 
quedado sin trabajo desde mayo o la convivencia con su hija contagiada es la causa de presentar 
síntomas similares a los de Covid-19, mismos que la obligaron a acudir al quiosco de la salud, 
dispuesto en el Deportivo José María Morelos y Pavón, en la Colonia Pensil, en Miguel Hidalgo, 
para despejar sus dudas. Como ella, la sospecha de estar contagiadas ha llevado a decenas de 
personas a presentarse en los quioscos de la salud a buscar respuesta y en en caso de ser 
positivo evitar transmitir el virus a su familia y otras personas, mencionaron. “Mi hija tiene una 
semana que se enteró que tenía (Covid-19) y yo he tenido fiebre, vómito y dolor de cuerpo”, contó 
Laura Rosas. Vive con su esposo de 60 años, quien dejó de trabajar como rotulista, desde hace un 
año al perder la vista, y su hijo de 40 años, quien tiene parálisis desde bebé; Laura teme que se 
contagien. Ref 2c 

 ‘EL TEMA: REACTIVAR’. El empresario Armando Zúñiga se dice producto de la crisis económica 
de 1995, tras la cual debió intentar diversos trabajos antes de fundar Grupo IPS, una empresa de 
seguridad, así que conoce lo que es empezar de cero y enfrentar una situación adversa, como la 
que actualmente enfrenta el mundo entero por la pandemia de Covid-19. ¿Habrá diálogo y la 
cercanía con el Gobierno local? Por supuesto que vamos a retomar el diálogo, es uno de 
nuestros ejes. Obviamente, tenemos que exigir ayuda del Gobierno. Necesitamos incentivos y 
apoyos fiscales, créditos para la pequeña y mediana empresa. Creemos en el diálogo y que la 
doctora Claudia Sheinbaum nos va a aperturar ese diálogo. No vamos a tener una confrontación. 
¿Vale la pena seguir insistiendo en incentivos fiscales pese a la resistencia del Gobierno? 
Creo que sí vale la pena seguir insistiendo, sin embargo tampoco vale la pena quedarse de brazos 
cruzados esperando a depender únicamente de la ayuda del gobierno, así como estamos haciendo 
nosotros con esta plataforma de ayuda mutua se puede hacer. Poco a poco podemos ir sumando, 
incluso en las demás cámaras de comercio, incluso con cámaras internacionales de comercio, 
pero definitivamente seguir exigiendo. Ref 3C 

 ENCABEZA CDMX MUERTES MATERNAS A CAUSA DE LA NUEVA CEPA. Las muertes 
maternas por covid-19 continúan en aumento, Del 21 de julio al 2 de agosto pasaron de 81 a 97 a 
escala nacional y la capital del país registra la mayor cantidad -13-, señaló David Meléndez, 
secretario ejecutivo del Comité Promotor por una maternidad Segura en México. En el seminario 
virtual Salud y mortalidad maerna en México en el marco de covid-19, Oliva López Arellano, 
secretaria de Salud de la Ciudad de México detalló que de los 13 fallecimientos registrados en la 
capital del país, en ocho casos presentaron comorbilidades relacionadas con diabwetes, 
hipertensión y obesidad, y la defunción sucedió en su mayoría en el puerperio (10) y el resto 
durante el embarazo. Jor 15 

 MIL MILLONES DE PESOS CUESTA EL COVID A ALCALDÍAS. Benito Juárez, GAM, 
Azcapotzalco y Miguel Hidalgo fueron las que más acciones realizaron. A partir de la emergencia 
sanitaria por el Covid-19, las 16 alcaldías de la Ciudad de México han gastado mil 336 millones 
399 mil pesos para 71 acciones y programas sociales, que van desde vales de despensa y kits de 
limpieza, hasta sueldos para enfrentar la crisis. De acuerdo con la Gaceta Oficial, del 31 de marzo 
al 7 de julio pasados las demarcaciones han publicado los lineamientos de 47 acciones sociales y 
24 programas enfocados para apoyar y salvaguardar la salud de sus habitantes ante el 
coronavirus. Uni A196 

 SI NO DESINFECTAN EL TRANSPORTE, MULTA. Luego de que el diputado Nazario Norberto 
Sánchez (Morena) se arrepintió de presentar una iniciativa para sancionar a quienes no usan 
cubrebocas en la calle, su compañera de bancada, Ana Hernández, propuso ayer reforma a la Ley 



de Movilidad para sancionar a los dueños de transporte público que no saniticen sus unidades. La 
reforma contempla incluir el numeral 22 en el artículo 251 de la Ley para que “a los concesionarios 
o permisionarios que no cumplan con las medidas sanitarias determinadas por las autoridades 
correspondientes, debido a la declaración de emergencia sanitaria, se les sancione con multa”. 
Tendrían que pagar entre tres mil 475 y cinco mil 212 pesos. La iniciativa fue presentada en la 
Comisión Permanente y enviada a comisiones para ser dictaminada Exc 18-Com 

 ACONSEJAN TRANSPORTE CON MEJOR VENTILACIÓN Una mejor ventilación en unidades de 
transporte público, así como grifos para lavarse las manos en el Metrobús, fueron algunas de las 
sugerencias de expertos para erradicar por completo en riesgo de contagio. En un foro, organizado 
por la Plataforma de Movilidad Urbana Sostenible en Latinoamérica, los especialistas presentaron 
evidencia científica de que el transporte público no es un foco de contagio, y se puede erradicar los 
riesgos sin tener que cumplir la distancia recomendada. Alejandro Tirachini, profesor del 
Departamento de Ingeniería Civil, aseguró que en el transporte público, pese a ser un lugar 
cerrado, la gente casi no convive. Ref 2C 

 MONTA SU PROPIO AUTOCINEMA EX LÍDER DE SERVICIOS MÉDICOS. Un grupo de 
integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, 
encabezados por el ex líder de la sección 12, Servicios Médicos, Héctor Carreón, instalaron un 
autocinema en el Deportivo 18 de Marzo. En un video, el ex dirigente sindical asegura que esta 
actividad tiene el apoyo de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y que en dicha actividad 
se cumplirá con las medidas de sana distancia. Jor. 35 

 ACABA LA ESPERA DE MÚSICOS; REGRESAN A LOS RESTAURANTES. Con sana distancia 
y cubrebocas, solistas, mariachis y jaraneros animan a comensales. Gabriel Hernández, guitarrista 
de 65 años, se enteró de que la música en vivo regresaría a los restaurantes tras prohibirse 
durante la pandemia, salió a recorrer Avenida de la República y algunas otras calles de la colonia 
Tabacalera, para ver si algún establecimiento le permitía tocar su guitarra para los comensales y 
ganar dinero. Uni A16 

 MANTIENEN 7 ENTIDADES AUMENTO DE CONTAGIOS DE COVID. En las últimas tres 
semanas, 14 estados presentaron un descenso de contagios y defunciones por Covid-19; siete se 
encuentran en fase de ascenso y el resto, en meseta. José Luis Alomía Zegarra, director de 
Epidemiología, precisó ayer que Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, 
Yucatán y Zacatecas continúan en una etapa de incremento de pacientes y muertes. En la primera 
entidad, explicó, hay mil 98 casos activos estimados. A su vez, la segunda reportó una aceleración 
de infecciones en la semana 30. Uni Nal 

 ESTABLECE AMLO HOMENAJE A VÍCTIMAS DE COVID. A las 12:00 horas servidores deberán 
guardar un minuto de silencio y después aplaudir al sector Salud. A punto de que el país supere 
los 50 mil mexicanos fallecidos por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó 
a todas las oficinas de gobierno que en punto de las 12:00 horas se guarde un minuto de silencio 
por las víctimas de esta pandemia y tras esto, brindar aplausos en reconocimiento al personal de 
Salud. Uni A4 

 AYUDA A EDUCACIÓN PRIVADA. Por otro lado, el Mandatario anunció en conferencia matutina 
que su gobierno analizará los casos en los que se pueda ayudar a las escuelas particulares para 
que sigan abiertas, porque por la crisis económica se prevé una disminución en su matrícula. En 
instalaciones de la Tercera Brigada de la Policía Militar, el Ejecutivo pidió a las escuelas privadas 
no cerrar y que busquen apoyos para que ayuden a garantizar el derecho a la educación. Uni A4 

 GABINETE USA CUBREBOCAS... CUANDO AMLO NO LOS VE. A más de cinco meses del 
primer caso de Covid-19 registrado oficialmente en el país, el uso del cubrebocas en el gabinete 
presidencial gana terreno a pesar de la renuencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a 
utilizarlo de manera permanente como medida para aminorar el riesgo de contagio. Al menos una 



docena de integrantes del gabinete legal y ampliado no utilizan cubrebocas cuando están junto al 
Mandatario o en eventos públicos, pero cuando no lo están sí lo portan.  En una revisión hecha por 
EL UNIVERSAL se encontró que al menos nueve secretarios de Estado y funcionarios de alto nivel 
usan cubrebocas fuera de reuniones con el Ejecutivo federal. Uni A1/A6 

 PIDEN QUE AMLO USE CUBREBOCAS. El 77 por ciento de los mexicanos está en desacuerdo 
con que el Presidente López Obrador no utilice cubrebocas en sus actos públicos. Así lo registra la 
más reciente encuesta nacional telefónica de Grupo Reforma a 400 adultos elaborada del 30 de 
julio al 1 de agosto. La mayoría de los encuestados piensa que el cubrebocas es efectivo para 
prevenir el contagio de coronavirus y 9 de cada 10 estarían a favor de que su uso fuera obligatorio. 
Ref A12 

 PREVÉ SEP CLASES DURANTE 190 DÍAS. La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó 
ayer el calendario del nuevo ciclo escolar, el cual iniciará el próximo 24 de agosto y terminará el 9 
de julio de 2021, para tener 190 días efectivos de clases. En conferencia, Esteban Moctezuma, 
titular de la SEP, explicó que el 24 agosto arrancan las clases con validez oficial, es decir, no serán 
cursos opcionales. Ref A12 

 VUELVEN 5.7 MILLONES AL TRABAJO; LA MAYORÍA, A LA INFORMALIDAD. Tres millones 
ocuparon puestos con bajos salarios y sin acceso a instituciones de salud, indica Inegi. Durante 
junio de 2020 regresaron al mercado laboral 5.7 millones de personas; sin embargo, la mayor parte 
se incorporó a la economía informal, con bajos salarios y sin acceso a las instituciones de salud, 
muestran los resultados de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) del Inegi. De 
las 5.7 millones de personas activas laboralmente, 4.8 millones se integraron como ocupados. Los 
otros 901 mil se situaron en desocupación, lo que llevó a que la tasa que mide a personas sin 
trabajo pasara de 4.2% en mayo a 5.5% en junio. Uni A18 

CIUDAD DE MÉXICO 

 CIUDADANOS SE REBELAN ANTE LA DELINCUENCIA; EN CINCO DÍAS LINCHAN A DOS EN 
IZTAPALA. En los cinco días recientes, habitantes de las colonias Renovación y Juan Escutia, en 
Iztapalapa, hicieron justicia por propia mano en contra de dos sujetos dedicados al robo a casa 
habitación, uno falleció por la golpiza recibida y el otro se recupera en un hospital, señaló la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. Jor. 34, Exc 18-Com.  

 PEGA EL SUBEJERCICIO AL ARMAMENTO DE SSC. El subejercicio de 33 mil millones de 
pesos del Gobierno capitalino al segundo trimestre del año retrasó obras, educación y hasta gasto 
en equipo de protección para la Policía. El Informe Trimestral de Avance Trimestral de la 
Secretaría de Finanzas detalla que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tuvo un 
subejercicio del 14.4 por ciento al haber erogado 7 mil 521 millones de pesos de los 8 mil 782 
disponibles. “Se reprogramaron algunas compras estratégicas, por ejemplo: chalecos antibalas, 
armamento y municiones; dado que las condiciones no fueron las óptimas ante las medidas de 
confinamiento, cierres parciales o totales de empresas y volatilidad de algunos precios”, dice el 
Informe. Ref 1C, Exc 19C. 

 “ATAQUE A FINANZAS DE CÁRTELES ES UN ACIERTO”. Los golpes que ha asestado el 
Gobierno de la Ciudad de México a las estructuras financieras de los cárteles locales es un 
“acierto” de las autoridades, pues de esta manera se evita el crecimiento de esas estructuras y, 
sobre todo, se frena su expansión y poder de corrupción, aseguran especialistas en temas de 
seguridad. Sin embargo, piden que se castigue a los funcionarios que permitieron ese crecimiento 
económico con dinero generado a través de la violencia y el terror. Uni A16 

 GRABARÁN PROTESTAS EN CDMX. der Protestas en la CDMX prevé que policías puedan 
fotografiar y videograbar el evento, además de la utilización de altavoces del C2 y C5 para 
disuasión. En el documento completo, que hasta ayer no se publicaba en la Gaceta Oficial, se 



establece que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), sólo con los equipos y sistemas 
autorizados, hará un registro gráfico de fotografías y video durante todo el transcurso de la 
manifestación. Además, se establece la utilización de elementos como altavoces de C2, C5 u otros 
que determine la SSC. Con estos se buscará disuadir comportamientos violentos. Ref 1C 

 PIDEN DIPUTADOS CONOCER EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL EN 
MANIFESTACIONES. Mientras diputados en el Congreso capitalino solicitaron conocer el nuevo 
protocolo de actuación policial en manifestaciones públicas, restauradores de monumentos 
históricos celebraron el documento, el cual, dijeron, abonará al cuidado del patrimonio cultural de la 
Ciudad. Jor. 34 

 RETRASAN CASO DE MELANIE. Han pasado dos meses desde que se registró un caso de 
abuso de autoridad por policías preventivos que golpearon a una menor de edad, identificada 
como Melanie, durante una manifestación en Polanco el 5 de junio y sólo dos policías están 
procesados por estos hechos, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Debido a que las 
audiencias intermedias y de juicios orales fueron suspendidas en el PJCDMX cuatro meses, por la 
emergencia sanitaria por COVID-19. Cabe recordar que el día que se registró la agresión, la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, solicitó deslindar responsabilidades dentro de la cadena de 
mando y un día después formalizó las peticiones a la Fiscalía local y a la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México para investigar el abuso policial ocurrido durante las protestas. 
Exc 19C. 

 DETIENEN A SEIS SUJETOS EN EL CENTRO POR AGREDIR A POLICÍAS Y SERVIDORES 
PÚBLICOS. Seis hombres fueron detenidos por elementos de la SSC tras agredir a personal 
administrativo de la Secretaría de Gobierno, en cargados de la recuperación de espacios públicos, 
y a policías auxiliares con el propósito de evitar la detención de vendedores ambulantes conocidos 
como toreros. El operativo se realizó en el Eje Central Lázaro Cárdenas y las calles José María 
Pino Suárez , República de El Salvador, República de Argentina, entre otras. Jor. 35. 

 LO ASESINAN DESPUÉS DE CAMBIAR DÓLARES EN AICM. Un hombre que acudió al 
Aeropuerto de la CDMX a cambiar 50 mil pesos por dólares, fue asaltado y asesinado ayer por la 
noche, al resistirse a entregar el dinero. El delito se consumó después de que regresó a una 
empresa constructora, localizada en la Colonia Lomas de Chapultepec. El cuerpo de este hombre 
quedó a cinco metros de la entrada principal del edificio, mientras que la Policía capitalina 
desplegó un operativo para tratar de encontrar al agresor. Exc 20C. 

 RESCATAN A ANCIANA EXTORSIONADA. Una mujer de 80 años de edad, junto con otra de 53 
y un hombre de 43, originarios del estado de Guanajuato, así como otro hombre de 51, proveniente 
de Yucatán, que eran víctimas de extorsión fueron rescatadas por la Policía de Investigación en un 
hotel de la Colonia Juárez. La Fiscalía General de Investigación informó que la intervención policial 
se realizó luego de recibir la solicitud de apoyo por parte de autoridades de Yucatán, ya que en 
una carpeta de investigación por extorsión abierta en el estado se obtuvieron indicios de que la 
víctima estaba en la capital. Exc 20C 

 METROBÚS ESTRENARÁ ESTACIONES A 8.5 M DE ALTURA. Forman parte de la ampliación 
de la Línea 5. En semanas comenzarán a operar las instalaciones de Mixihuca y Hospital 
G.Troncoso, en el tramo San Lázaro-Las Bombas. El Sistema Metrobús estrenará en las próximas 
semanas sus primeras dos estaciones construidas a una altura de unos 8.5 metros entre dos 
puentes vehiculares del Eje 3 Oriente. Se trata de las estaciones Mixihuca y Hospital G. Troncoso, 
que forman parte de la ampliación de la Línea 5, de San Lázaro a Las Bombas, y que son las 
primeras estaciones elevadas del Metrobús. Todas las estaciones de este sistema de carriles 
confinados están a nivel de piso y lo más parecido a una elevada es la de la Línea 1, que por las 
características de la Glorieta de Insurgentes los usuarios deben subir hasta la plataforma para 
abordar los autobuses. Mixihuca y Hospital G. Troncoso debieron ser construidas a una altura de 



unos 8.5 metros para estar al nivel del distribuidor vial del Eje 3 Oriente o Eje Troncal 
Metropolitano, que cruza Viaducto y Eje 3 Sur. Exc 18-Com 

 MEJORAN CALLES CON PARQUIMETROS. La secretaria de Movilidad informó que este año se 
destinará 35 millones de pesos recaudados en los parquímetros para mejorar las zonas donde se 
da el servicio. Las obras incluyen la rehabilitación de la calle Horacio, en Polanco, cruces seguros 
del camellón Gutemberg, en Anzures, y las intercesiones Benjamín Franklin-Agrarismo-Nuevo 
León y camellón Orizaba, en el polígono Roma-Hipódromo. Exc 18-Com 

 EDUCADORAS PIDEN APOYO ECONÓMICO. Educadoras que ha dejado de percibir ingresos  
desde hace más de cuatro meses se manifestaron ayer en el Zócalo, frente al Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, para que el gobierno de la ciudad las apoye. “Pertenecemos a la Secretaria de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Somos maestras 
comunitarias y atendemos a más de mil 100 niños y niñas de todas las alcaldías”, dijo Ivonne 
Carmona, una de las manifestantes. Exc 18-Com 

 ENTRAN HOY EN VIGOR REGLAS PARA LOS TIANGUIS Y BAZARES. El Gobierno de la 
CDMX dio a conocer los lineamientos para la operación de tianguis, mercados sobre ruedas y 
bazares en el que establece que su horario de servicio será de las 09:00 a las 18:00 hrs. en un 
acuerdo publicado en la Gaceta Oficial capitalina, se otorga un plazo de 90 días para que los 
comerciantes regularicen su registro para poder vender en vía pública. Jor. 35 

 REVISARÁN ACTIVISTAS PORTAL DE OBRAS 19S En víspera de que se presente la 
actualización del portal de Reconstrucción, activistas e integrantes de la Subcomisión de 
Transparencia revisarán los avances de éste para señalar deficiencias o faltantes que pudieran 
quedar en el sitio, sin actualizar desde mediados de 2019, adelantó Mónica Tapia, representante 
de Ruta Cívica y Ciudadanía 19S. Ref 3C 

 SUSPENDEN A DIRECTORES GENERALES DE TLALPAN La Secretaría de la Contraloría 
General de la CDMX dio a conocer que la suspensión de sus cargos es una medida cautelar 
derivado de diferentes denuncias por actos de corrupción. De acuerdo con personal del Gobierno 
de la Ciudad de México consultado, parte de esas denuncias están relacionadas con la compra a 
sobreprecio de vehículos y diferentes artículos. Trabajadores del Gobierno de la CDMX relataron 
que los funcionarios suspendidos son Alejandro Mendoza, director general de Administración de la 
Alcaldía; y Katherine Estephany Ponce, directora general de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de Tlalpan, e Israel Pérez Gómez, director de Participación Ciudadana. Ref 3C 

 Y SI LA BOMBA ATÓMICA HUBIESE CAÍDO EN LA CDMX. La bomba lanzada sobre Hiroshima 
impactó con una potencia equivalente  a mil 600 toneladas de dinamita. Para dimensionar, estas 
habrían sido las consecuencias, de caer en la capital mexicana. Hace 75 años, al final de la 
Segunda Guerra Mundial,  Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima la primera bomba atómica. Se 
llamaba Little Boy (niño pequeño) y causó la muerte de 140 mil personas. Tres días después, 
lanzaría otra (Fat Man) sobre Nagasaki, hechos que derivaron en la rendición del imperio japonés. 
Uni A15 

 QUIEREN ACCIÓN PENAL SI CONFUDEN CADÁVERES.  El diputado local de Morena Nazario 
Norberto Sánchez presentó una iniciativa para multar a las funerarias e incluir responsabilidades 
penales para sus directores cuando se entregue un cadáver equivocado a los familiares de la 
persona fallecida. Exc 19-Com 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. EL RETO DE LOS FUNCIONARIOS DE CDMX. Entre los servidores públicos 
del Gobierno local se lanzó el reto de usar cubrebocas por la pandemia y generar conciencia 
entre la ciudadanía. La primera en iniciar fue la directora del Fondo Mixto de Promoción Turística, 
Paola Félix, y a ella le siguieron el secretario de Turismo, Carlos Mackinlay; la directora del DIF, 



Esthela Damián; la Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow, y la secretaria de la Mujer, 
Ingrid Gómez. Todo a través de una cadena de retos a la que esperan sumar a más funcionarios 
de la administración. A ver si no se ganan la enemistad del subsecretario de salud federal, Hugo 
López-Gatell, quien no cree en este aditamento como una barrera efectiva para prevenir el 
contagio. 

 CIRCUITO INTERIOR. POR POSIBLES compras de vehículos a sobreprecio, tres funcionarios de 
Tlalpan fueron suspendidos provisionalmente. UNA DE ELLAS es Katherine Estephany Ponce, 
directora (bueno, por ahora no) de Recursos Materiales y quien se ha ostentado como licenciada 
en Derecho, en este y en anteriores trabajos. RARO, pero la SEP sólo tiene registrada una cédula 
profesional a ese nombre, pero como profesional técnica en Informática. Como que la exactitud —
de pesos y grados— ¡nomás no se le da 

NACIONAL 

 TITULAR DE SEMARNAT ARREMETE CONTRA 4T. En audio, Víctor Manuel Toledo dice que 
hay división en el gabinete federal y acusa bloqueos a su labor por parte de Alfonso Romoy de la 
Sader. El secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo 
Manzur, arremetió contra la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Esto a través un audio que se dio a conocer en redes sociales —y del cual la 
Semarnat no rechazó el contenido y una fuente federal confirmó que era real—, en el que el 
funcionario evidenció las diferencias y “luchas de poder” en el gabinete y señaló que la Cuarta 
Transformación “no tiene como tal un objetivo claro y está llena de contradicciones”, pero además 
acusó que ha sido objeto de un bloqueo por parte del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso 
Romo. Uni A4 

 BUSCA SEMARNAT PROHIBIR HERBICIDA. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) impulsa un decreto presidencial para prohibir en México el uso de la 
sustancia glifosato. Al mismo tiempo, promueve acciones para sustituir ese herbicida de uso 
agrícola y forestal en un periodo de cuatro años, por considerarlo peligroso. Ref A1  

 VA OTRA ‘CONSULTA’ PARA TIRAR PLANTA. Tal y como ocurrió con una cervecera en Baja 
California, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que el destino de una planta 
privada de fertilizantes se decida a través de una consulta ciudadana. De gira por Sinaloa, el 
Mandatario fue cuestionado sobre la viabilidad del proyecto, que representaría una inversión 
inicial de más de mil 200 millones de dólares –de un total de 5 mil millones– y que podría producir 
unas 800 mil toneladas anuales de amoniaco, materia prima de la que México es deficitario. Ref 
A1 

 DESCARTA AMLO SOLAPAR A CÁRTELES.  A diez meses del operativo fallido para capturar a 
Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró ayer que su Gobierno no va a solapar a ningún grupo del crimen organizado. 
Durante la conferencia matutina, se le planteó que los sinaloenses esperarían también capturas 
de objetivos prioritarios, como ha ocurrido en Guanajuato. Ref A6 

 PROHÍBEN EN OAXACA REFRESCO A LOS NIÑOS. Oaxaca se convirtió ayer en el primer 
estado del País en aprobar reformas legales para prohibir la venta de bebidas azucaradas y 
comida chatarra a los niños y niñas. Con 31 votos a favor y el rechazo del PRI, el Congreso local 
avaló reformas al Artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 
las que se prohíbe la distribución, donación, regalo, venta y suministro de esos productos a 
menores de edad. También queda prohibida la instalación de máquinas expendedoras de 
golosinas y la venta de productos con alto contenido calórico en escuelas, tanto púbicas y 
privadas, del nivel básico y media superior. Ref A1 

 HAY DESABASTO DE VACUNAS EN 12 ESTADOS. La pandemia complica su importación. En 



plena crisis por el coronavirus, los niños de entidades como Coahuila, Veracruz, Guanajuato, 
Chiapas y Morelos no han recibido sus dosis contra difteria, tos ferina, tétanos, rotavirus ni 
sarampión. Los niños de al menos 12 estados han crecido este año sin recibir sus vacunas. El 
desabasto se ha detectado, al menos, en Chihuahua, Coahuila, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz, 
Guanajuato, Chiapas, Morelos, Tamaulipas, Jalisco, Guerrero y Aguascalientes, de acuerdo con 
padres de familia y autoridades de Salud locales. Para Lucero González, responsable del 
Programa Estatal de Vacunación en Tlaxcala, la pandemia retrasa los trámites para adquirir estos 
biológicos importados. Exc 1A-6 

 “MESA DIRECTIVA NO LE TOCA AL PRI”: MARIO DELGADO. Mario Delgado deja puerta 
abierta para que el PT pueda presidir la instancia en San Lázaro. El presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo (Morena), dejó 
abierta la puerta para que el PT presida la Mesa Directiva a partir del 1 de septiembre próximo. 
Dijo que no es seguro que “le toque al PRI”, a pesar de que el partido lleve más de dos años 
como la tercera fuerza política en San Lázaro, por lo que, por ley, podría presidir en esta ocasión. 
Sin embargo, comentó que el tema se resolverá conforme la norma. Uni A8 

 SEP CONSERVA FINES DE SEMANA LARGOS. Presenta calendario escolar 2020-2021; 
agrega días de descarga administrativa para docentes. La Secretaría de Educación Pública (SEP) 
presentó el calendario escolar para el ciclo 2020-2021, mismo que mantiene los fines de semana 
largos y también agrega fechas de “descarga administrativa” para los profesores. En conferencia, 
el titular de la dependencia, Esteban Moctezuma Barragán, explicó que ese año académico, que 
será transmitido por radio y televisión, iniciará el próximo 24 de agosto y concluirá el 9 de julio de 
2021. Uni N 

 FGR INVESTIGA A CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PEMEX. Las autoridades revisan los 
movimientos de todos los altos directivos de Petróleos Mexicanos que intervinieron en la compra 
irregular de la planta de Agro Nitrogenados. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a 
todos los que integraban el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos por la compra 
irregular de la planta de Agro Nitrogenados. Fuentes ministeriales confirmaron que el pasado 27 
de septiembre de 2019, la FGR recibió una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) en la que no sólo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, está señalado por las 
irregularidades de la compraventa de la planta de fertilizantes. Uni A8 
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PARQUE CANTERA 
 
AMPLÍAN PARQUE. Con un costo de 800 millones de pesos, el GCDMX realiza la segunda 
etapa del programa Sembrando Parques, cuya meta este año es recuperar 12 espacios 
públicos  y cuerpos de agua. Esto incluye terminar los trabajos iniciados el año pasado en los 
Parques Cantera, en Coyoacán; Ecológico, en Xochimilco, y en Gran Canal y el Camellón de 
Periférico Oriente. Así mismo, el inició de obras en los Ríos Magdalena Santiago y la Presa 
San Lucas. Ayer en un acto encabezado por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
se inició la segunda etapa de la construcción del Parque Cantera. Ref 1C, Cro 12, Jor. 33 
 
 

MINUTO DE SILENCIO 
 
A LA FECHA, 316 SERVIDORES HAN FALLECIDO POR COVID; HAY AÚN 904 CASOS 
ACTIVOS. Apoco más de cuatro meses de que se declaró la emergencia sanitaria, el 
Gobierno capitalino reportó 904 casos confirmados de COVID-19 activos entre servidores 
públicos de la administración capitalina, así como 316 fallecimientos con diagnósticos 
confirmados de este procedimiento. De los enfermos activos, señaló que 95% se encuentran 
en recuperación en sus domicilios, mientras que el resto está hospitalizado. Mientras, la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, se sumó a la iniciativa del Presidente, Manuel López 
Obrador para rendir homenaje todos los días a los fallecidos por COVID-19, así como al 
personal médico que combate este padecimiento. Jor. 35, Ref 1C, Raz 15 
 
 
COVID HA MATADO A 66 POLICÍAS. Hasta ayer, 316 servidores públicos han perdido la 
vida a causa del COVID-19, dio a conocer el Gobierno de la Ciudad de México. La Secretaría 
de Seguridad Ciudadana lidera la lista al contabilizar 66 muertes. La SSC también encabeza 
de 240 casos activos, entre los uniformados. Por otro lado, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, señaló que su jefe de prensa presentaba síntomas compatibles con COVID-
19, por lo que se encuentra aislado y en su casa; sin embargo, destacó que ya se realizó dos 
pruebas y dio negativo. SHEINBAUM también guardó un minuto de silencio por los fallecidos 
a causa de la pandemia. Exc 18C, Raz 16 
 
DARÁN PLAZAS POR FALLECIDOS. Familiares de personal médico fallecido por COVID-
19 podrán quedarse con esas plazas, informó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. 
Los procedimientos para hacerlo deberán apegarse a la ley, indicó la Mandataria. Ref 2C 
 
 
 
 



DAMNIFICADOS POR LLUVIAS 
 
LOS HERIDOS Y CASAS DAÑADAS POR LLUVIAS. Tras  la lluvia del martes pasado, 
varias colonias de Tlalpan y Xochimilco resultaron afectadas por inundaciones y el deslave 
de un cerro, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Para la 
atención de la emergencia, la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves, recorrió con vecinos las 
zonas afectadas para verificar que las acciones de limpieza se realizaran de forma 
adecuada. Además, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, acudió a la zona donde 
coordinó los trabajos de remoción de escombros realizados por personal de la Secretaría de 
Obras y Servicios, así como de la Alcaldía. Exc 19C, Jor 33C, Sol 17C, Mil 8, Cro 12, Her 16. 
 

EDUCADORAS A LA DERIVA 
 
A LA DERIVA. Educadoras de Centros Comunitarios demandaron apoyos ante la crisis por 
la pandemia, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, dijo que se evaluará su petición. Ref 2C, Eco 46. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
MONTA SU PROPIO AUTOCINEMA EX LÍDER DE SERVICIOS MÉDICOS. Un grupo de 
integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, 
encabezados por el ex líder de la sección 12, Servicios Médicos, Héctor Carreón, instalaron 
un autocinema en el Deportivo 18 de Marzo. En un video, el ex dirigente sindical asegura que 
esta actividad tiene el apoyo de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y que en 
dicha actividad se cumplirá con las medidas de sana distancia. Jor. 35 
 
RETRASAN CASO DE MELANIE. Han pasado dos meses desde que se registró un caso de 
abuso de autoridad por policías preventivos que golpearon a una menor de edad, identificada 
como Melanie, durante una manifestación en Polanco el 5 de junio y sólo dos policías están 
procesados por estos hechos, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Debido a que 
las audiencias intermedias y de juicios orales fueron suspendidas en el PJCDMX cuatro 

meses, por la emergencia sanitaria por COVID-19. Cabe recordar que el día que se registró 

la agresión, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, solicitó deslindar 
responsabilidades dentro de la cadena de mando y un día después formalizó las peticiones a 
la Fiscalía local y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para 
investigar el abuso policial ocurrido durante las protestas. Exc 19C. 
 
MEJORARÁN LA CONVIVENCIA CONDOMINAL. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, ya envió a los diputados locales la iniciativa de reforma a la Ley de Régimen 
de Propiedad en Condominio, en la que propone dos cambios principales: elección 
democrática de sus administradores y la vida comunitaria en armonía. Sol 17. 
 
“EL TEMA: REACTIVAR”. El empresario Armando Zúñiga se dice producto de la crisis 
económica de 1995, tras la cual debió intentar diversos trabajos antes de fundar Grupo IPS, 
una empresa de seguridad, así que conoce lo que es empezar de cero. Zúñiga rinde hoy 
protesta al frente de la COPARMEX CDMX. Comenta que habrá acercamiento con el 
Gobierno local, retomarán el diálogo, que es uno de los ejes. Creemos en el diálogo y que la 
Doctora CLAUDIA SHEINBAUM nos va a aperturar ese diálogo. No vamos a tener una 
confrontación, dijo. Ref 3C 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
DESBALANCE. Hoy se lleva a cabo el cambio de estafeta en la COPARMEX de la CDMX. 
Sale Jesús Padilla Zenteno y llega Armando Zúñiga Salinas, un empresario de servicios de 
seguridad privada y coordinador general de Agrupaciones de Seguridad Unidas por México. 
En la ceremonia virtual se espera a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y al 
presidente nacional de COPARMEX, Gustavo de Hoyos, para dar el adiós Padilla. Uni 19-
Cartera. 
 
INVERSIONES. Hoy será el último día como presidente de COPARMEX-CDMX de Jesús 
Padilla Zenteno, quien será sustituido en el cargo por Armando Zúñiga Salinas, para el 
periodo 2020-2022. En el evento virtual participarán Gustavo de Hoyos, líder nacional del 
organismo, y la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Mil. 18. 
 
EN TERCERA PERSONA, por Héctor de Mauleón. Desde mediados de 2019, el Gobierno 
Federal, a través del Centro Nacional de Inteligencia, obtuvo noticias de que el Cártel Jalisco 
Nueva Generación estaba preparando un atentado en contra de Omar García Harfuch. Es 
probable que la abrupta salida de Harfuch de la Agencia de Investigación le haya salvado la 
vida. El 4 de octubre, García Harfuch fue nombrado por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, como nuevo titular de la SSC. Ocho meses más tarde, en la segunda semana 
de junio, el Centro Nacional de Inteligencia recabó nueva información, gracias a una 
intercepción telefónica, y pasó la alerta: se encontraba ya una célula del Cártel Jalisco en la 
Ciudad. Todo indica que los desacuerdos que un día sacaron a Omar García de la AIC 
siguen vivos, e incluso se han recrudecido. Uni 5-A. 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. La Jefa de Gobierno dice que no tiene problemas 
con Hugo López-Gatell, pero contrario a las recomendaciones del encargado de la estrategia 
federal contra el Coronavirus, CLAUDIA SHEINBAUM aseguró ayer que de no haber sido 
por las medidas preventivas, como el uso del cubrebocas, la capital del país habría sido 
desbordada por la pandemia. Exc 20C. 
 
 
ARTÍCULO 
 
MILPA ALTA, PIEZA CLAVE PARA ABASTO Y SUSTENTABILIDAD DE LA CIUDAD, por 
Guadalupe Chavira. El Congreso de la Ciudad de México se alista a un nuevo reto, discutir y 
aprobar las leyes en materia de medio ambiente, cambio climático y desarrollo sustentable, 
con lo que, además de armonizarla con la Constitución y nuevos ordenamientos, se hará 
justicia a las zonas rurales, particularmente Tláhuac y Milpa Alta, que son las que hacen 
sustentable a la capital del país. En los últimos meses, el Gobierno de CLAUDIA 
SHEINBAUM ha dado importantes pasos para reconocer la importancia de las alcaldías 
rurales, aumentando su presupuesto para elevar la calidad de vida de la región, no obstante, 
se necesitan estímulos fiscales para los productores. “Sabemos que Milpa Alta es una 
comunidad amiga y hermana, por ello vamos a trabajar porque la innovación hace la fuerza 
de un gobierno fuerte y desde el Congreso lo estaremos apoyando”. Exc 20C 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
GRABARÁN PROTESTAS EN CDMX. El nuevo protocolo para atender protestas en la 
CDMX prevé que policías puedan fotografiar y videograbar el evento, además de la 
utilización de altavoces del C2 y C5 para disuasión. En el documento completo, que hasta 
ayer no se publicaba en la Gaceta Oficial, se establece que la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), sólo con los equipos y sistemas autorizados, hará un registro gráfico de 
fotografías y video durante todo el transcurso de la manifestación. Ref. 1-Cd. 
 
PELEAN AMBULANTES CONTRA POLICÍAS. Una riña entre vendedores informales con 
policías del Centro Histórico dejó ayer un saldo de seis personas detenidas y personal del 
gobierno capitalino con lesiones. Sol 18-M, Jor. 35-C 
 
SIN BASURA. Del 24 de julio al 3 de agosto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiró de 
la vía pública más de 110 toneladas de enseres, el 80 por ciento corresponde a llantas, botes 
con cemento y cajas de madera. Ref. 1-Cd. 
 
HALLAN NUEVA TOMA CLANDESTINA. Autoridades de los tres órdenes de gobierno 
realizaron un operativo y aseguraron un inmueble ubicado en la colonia San Pablo Xalpa, en 
Azcapotzalco, donde se encontraba una toma clandestina de combustible. Sol 19-M 
 
CIUDADANOS SE REBELAN ANTE LA DELICUENCIA; PROPINAN GOLPIZAS A 
ASALTANTE Y ROBACHICOS. En Iztacalco, un joven de 17 años intentó asaltar con un 
arma réplica a los pasajeros de una camioneta de la ruta 37, que corre de Villa de Cortés a 
Río Churubusco, pero los usuarios lo confrontaron, bajaron, tiraron al piso y golpearon hasta 
que elementos de la policía capitalina lo rescataron. Los hechos ocurrieron a las 10 de la 
noche del martes pasado, pero la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó los hechos 
hasta ayer. Jor. 34-C 
 
MATAN A ASALTANTE; GOLPEAN A OTRO. Un ladrón que participó en el robo de una 
casa fue golpeado por familiares de la víctima y vecinos, y murió minutos después en un 
hospital. Los hechos sucedieron el viernes pasado en la Calle 9 de la colonia Renovación, en 
Iztapalapa, donde una mujer señaló que tocaron a su puerta y, al abrir, varios hombres con 
armas de fuego ingresar a su casa. Vecinos del lugar que escucharon los balazos salieron al 
auxilio de la familia y lograron detener a uno de los delincuentes, el cual fue agredido hasta 
que llegaron los efectivos de la SSC. Exc. 18-C 
 
LO ASESINAN DESPUÉS DE CAMBIAR DÓLARES EN AICM. Un hombre que acudió al 
Aeropuerto de la CDMX a cambiar 50 mil pesos por dólares, fue asaltado y asesinado ayer 
por la noche, al resistirse a entregar el dinero. El delito se consumó después de que regresó 
a una empresa constructora, localizada en la colonia Lomas de Chapultepec. El cuerpo de 
este hombre quedó a cinco metros de la entrada principal del edificio, mientras que la Policía 
capitalina desplegó un operativo para tratar de encontrar al agresor. Exc. 20-C 
 



FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
RESCATAN A ANCIANA EXTORSIONADA. Una mujer de 80 años de edad, junto con otra 
de 53 y un hombre de 43, originarios del estado de Guanajuato, así como otro hombre de 51, 
proveniente de Yucatán, que eran víctimas de extorsión fueron rescatadas por la Policía de 
Investigación en un hotel de la Colonia Juárez. La Fiscalía General de Investigación informó 
que la intervención policial se realizó luego de recibir la solicitud de apoyo por parte de 
autoridades de Yucatán, ya que en una carpeta de investigación por extorsión abierta en el 
estado se obtuvieron indicios de que la víctima estaba en la capital. Exc 20C 
 
 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
 
REVISARÁN ACTIVISTAS PORTAL DE OBRAS 19S. En víspera de que se presente la 
actualización del Portal de Reconstrucción, activistas e integrantes de la Subcomisión de 
Transparencia revisarán los avances de éste para señalar deficiencias o faltantes que 
pudieran quedar en el sitio, sin actualizar desde mediados de 2019, adelantó Mónica Tapia, 
representante de Ruta Cívica y Ciudadanía 19S. Ref 1C 
 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
DEFINEN PLAZOS. La SEDECO dio tres meses a tianguistas para crear un padrón, los 
cuales pueden elegir a representantes a partir de elecciones. La Secretaría de Desarrollo 
Económico quedará a cargo de designar a un coordinador para verificar la organización y 
funcionamiento de los mercados sobre ruedas. Ref 1C 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
PEGA EL SUBEJERCICIO AL ARMAMENTO DE SSC. El subejercicio de 33 mil millones de 
pesos del gobierno capitalino al segundo trimestre del año retrasó obras, educación y hasta 
gasto en equipo para la policía. Ref. 1-Cd. 
 
 



“ATAQUE A FINANZAS DE CÁRTELES ES UN ACIERTO”. Los golpes que ha asestado el 
Gobierno de la Ciudad de México a las estructuras financieras de los cárteles locales es un 
“acierto” de las autoridades, pues de esta manera se evita el crecimiento de esas estructuras 
y, sobre todo, se frena su expansión y poder de corrupción, aseguran especialistas en temas 
de seguridad. Sin embargo, piden que se castigue a los funcionarios que permitieron ese 
crecimiento económico con dinero generado a través de la violencia y el terror. Uni. 16-M 
 
ENTRAN HOY EN VIGOR REGLAS PARA LOS TIANGUIS Y BAZARES. El Gobierno de la 
Ciudad de México dio a conocer los lineamientos para la operación de tianguis, mercados 
sobre ruedas y bazares en el que establece que su horario de servicio será se las 9 a las 18 
horas. En un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial capitalina, se otorga un plazo de 90 días 
para que los comerciantes regularicen su registro para poder vender en vía pública y sólo 
podrán realizar dicha actividad en la ruta que les corresponda. Jor. 35-C 
 
 
 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
 
 
SUSPENDEN A DIRECTORES GENERALES DE TLALPAN. Por denuncias de corrupción, 
tres directores generales de dicha Alcaldía fueron suspendidos. La Secretaría de la 
Contraloría General de la CDMX dio a conocer que la suspensión de sus cargos es una 
medida cautelar derivado de diferentes denuncias por actos de corrupción. Ref 3C 
 
 
 

ALCALDÍAS 
 
 
MIL MILLONES DE PESOS CUESTA EL COVID A ALCALDÍAS. A partir de la emergencia 
sanitaria por el Covid-19, las 16 alcaldías de la Ciudad de México han gastado mil 336 
millones 399 mil pesos para 71 acciones y programas sociales, que van desde vales de 
despensa y kits de limpieza, hasta sueldos para enfrentar la crisis. De acuerdo con la Gaceta 
Oficial, del 31 de marzo al 7 de julio pasados las demarcaciones han publicado los 
lineamientos de 47 acciones sociales y 24 programas enfocados para apoyar y salvaguardar 
la salud de sus habitantes ante el coronavirus. Uni. 16-M 
 
 
RETAN A NO COMER EN LA CALLE, NO ABRAZAR Y USAR CUBREBOCAS. La Alcaldía 
Iztapalapa lanzó un reto de 10 acciones a sus habitantes con el objetivo de detener los 
contagios de COVID-19, entre las que se encuentran no consumir alimentos en la calle y 
abstenerse de abrazar a otras personas. La Alcaldesa Clara Brugada presentó ayer el Reto 
Iztapalapa Cero Contagios, que consta del cumplimiento de 10 medidas sanitarias. Exc. 19-C 
 
 
 
 
 



ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

CONGRESO CDMDX 
 
PIDEN DIPUTADOS CONOCER EL PROCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL EN 
MANIFESTACIONES. Mientras diputados en el Congreso capitalino solicitaron conocer el 
nuevo protocolo de actuación policial en manifestaciones públicas, restauradores de 
monumentos históricos celebraron el documento, el cual, dijeron, abonará al cuidado del 
patrimonio cultural de la ciudad. Jor. 34-C 
 
SI NO DESINFECTAR EL TRANSPORTE, MULTA. Luego de que el diputado Nazario 
Norberto Sánchez se arrepintió de presentar una iniciativa para sancionar a quienes no usan 
cubrebocas en la calle, su compañera de bancada, Ana Hernández, propuso reforma a la Ley 
de Movilidad para sancionar a los dueños del transporte público que desinfecten sus 
unidades. La iniciativa fue presentada en la Comisión Permanente y enviada a comisiones 
para ser dictaminada. Exc. 18 
 
REFUERZAN LA LUCHA SOCIAL DESDE LA RED. Iniciativas como mejorar el paradero de 
Tacubaya, limpiar de basura las faldas de la Sierra de Santa Catarina, e iluminar la colonia 
Roma Sur para combatir la inseguridad, son parte de los proyectos que presentaron en la 
conformación de la plataforma Activistas MX, que busca involucrar a los ciudadanos en la 
problemática de su vecindario y llevar sus propuestas a la agenda pública. En un evento que 
se realizó de manera virtual, Aurelien Guilabert, fundador de Espacio Progresista, habló de 
los propósitos de esta plataforma, que pretende que los ciudadanos busquen respuesta a los 
problemas de su comunidad de manera organizada y propositiva. Sol 18-M 
 
QUIEREN ACCIÓN PENAL SI CONFUNDEN CADÁVERES. El diputado local de Morena 
Nazario Norberto Sánchez presentó una iniciativa para multar a las funerarias e incluir 
responsabilidades penales para sus directores cuando se entregue un cadáver equivocado a 
los familiares de la persona fallecida. La Iniciativa con Proyecto de Decreto propone reformar 
el Artículo 327 Fracción III del Código Penal para el Distrito Federal. Exc. 19-C 
 
 

INSTITUTO DEL DEPORTE 
 
DESATIENDEN A DEPORTISTAS LGBT. Jóvenes LGBT+ se enfrentan a diversos 
obstáculos para lograr sobresalir en el deporte, desde discriminación hasta el poco apoyo 
gubernamental y las oficinas de Enlace para la Diversidad Sexual, creadas para velar por 
ellos, no operan correctamente. En la CDMX, unas 700 personas de la diversidad sexual 
practican futbol, basquetbol, volibol, natación, entre otras, pero son excluidos de grupos 
heterosexuales o les es difícil acceder a algún deportivo, señala la Asociación Nacional de 
Deporte LGBT+ (Anade LGBT). Ref. 3-Cd. 
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