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JEFA DE GOBIERNO 

 TERMINAN AÑO 97% EN IEMS. Autoridades del Instituto de Educación Media Superior de la 
Ciudad de México (IEMS) informaron que  97% de sus alumnos se sumaron a las actividades a 
distancia. Indicaron que 525 alumnos (3% de la matricula) aún no concluyen el ciclo escolar, pero 
que se buscan alternativas para que no pierdan el año. El siguiente semestre se planea que se 
inscriban 27 mil 23 estudiantes. Por su parte, se informó que el Instituto de Estudios Superiores 
(IES) Rosario Castellanos duplicó su matrícula este año, con el ingreso de siete mil 509 
estudiantes; el año pasado se inscribieron seis mil 174. Exc17C, Ref 3C 

 LLAMA MANDATARIA A EMPRESARIOS A COLABORAR EN LA CREACIÓN DE EMPLEOS; 
SE HA CONTENIDO SU CAÍDA. Armando Zúñiga rinde protesta como presidente de la Coparmex 
local // Catastrófico, volver a rojo. Claudia Sheinbaum, titular del Ejecutivo local, llamó a los 
empresarios a colaborar en la creación de empleos ante la crisis económica provocada por la 
pandemia de Covid-19. En su participación en la toma de protesta del nuevo titular de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México, Armando Zúñiga 
Salinas, la mandataria destacó que se ha logrado contener la caída del empleo, aunque, afirmó, es 
necesaria la participación conjunta con el sector empresarial para que con las medidas sanitarias 
adecuadas podamos seguir reactivando la economía y sacar adelante a la ciudad. Jor 29-Cap, Uni 
A17, Exc 16C 

 LA TROMBA DEL MARTES AFECTÓ A UNAS 300 FAMILIAS: SHEINBAUM. Ya se les entregan 
apoyos alimentarios y en especie, señala. Al menos 300 familias vieron afectado su patrimonio por 
la tromba del martes por la noche, informó el Gobierno de la Ciudad de México. Si bien continúa el 
censo por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, se tienen contabilizadas, de manera 
preliminar, 200 familias afectadas en Xochimilco y 100 en Tlalpan, donde hubo deslaves de cerros, 
la caída de una roca de 11 toneladas y varias anegaciones en viviendas. En conferencia de 
prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que no se requirió el funcionamiento de 
albergues, por lo que las personas pudieron permanecer en sus casas. Jor 28-Cap (Contra), Exc 
17C, Ref 1C 

 SE APOYARÁ A ALUMNOS DE ESCUELAS PARTICULARES QUE PASEN A PÚBLICAS: 
GOBIERNO. El programa Mi Beca para Empezar podría ser ampliado para apoyar a estudiantes 
que migren de escuelas particulares a públicas. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó 
que una vez que se inicie el proceso de inscripción para el programa se determinará la magnitud 
del éxodo de alumnos a la educación pública, luego de que en días pasados se dio a conocer que 
la matrícula de escuelas privadas ha disminuido por la crisis económica que ha provocado el 
Covid-19. Jor 30-Cap, Uni A17, Exc 17C 

 EN ACTIVO, LA MAYORÍA DE POLICÍAS MUERTOS. La gran mayoría de los policías de la 
Ciudad que han muerto a causa de la pandemia se encontraban trabajando en la calle, pues pese 
a la contingencia no bajaron la guardia, destacó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
quien agregó que por parte de la dependencia, encabezada por Omar García Harfuch, se brinda 
apoyo a los deudos y se da seguimiento a las familias. Exc 16C. 

 VIGILA GUARDIA NACIONAL EL SISTEMA LERMA POR ROBOS.  Debido a los saqueos que se 



registraron al inicio de la pandemia por Covid-19, la Guardia Nacional fue solicitada por el 
Gobierno de la Ciudad de México para resguardar los pozos del Sistema Lerma y desde abril 
realizan recorridos en la zona. “Es el Sistema Lerma, que está en el Estado de México, son varios 
pozos. Ahí tuvimos algunos problemas de seguridad y se trabajó tanto con el Estado de México, 
hay la contratación de policías mexiquenses como con la Guardia Nacional”, comentó la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Uni A17, Ref 4C 

COVID-19 

 BAJA OCUPACIÓN DE CAMAS AQUÍ Y EN LA ZMVM. Descartan que epidemia se concentre en 
el sur citadino. La víspera del informe semanal del semáforo epidemiológico por Covid-19 en la 
Ciudad de México, autoridades reportaron una disminución de 70 camas ocupadas en la capital y 
119 en la zona metropolitana del valle de México (ZMVM). De acuerdo con cifras del gobierno 
capitalino, del miércoles al jueves de esta semana la disponibilidad de camas en hospitales de la 
administración local es de 51.9 por ciento, que representa 2 mil 549 camas disponibles; también 
hay 60.3 por ciento de disponibilidad en camas para intubación, es decir, mil 234. Jor 19-Cap 

 EN CDMX VAN 316 SERVIDORES MUERTOS. El Gobierno de la Ciudad de México informó que 
hay 904 servidores públicos contagiados de COVID-19 y 316 fallecidos. Precisó que la SSC 
encabeza la lista de infectados con 240, le sigue la de Gobierno, con 105, y la Central de Abasto, 
con 81. En cuanto a los muertos, también al Secretaría de Seguridad Ciudadana va primero con 66 
casos; le siguen la Secretaría de Salud, con 46; el Sistema de Aguas, 29; la Secretaría de 
Gobierno, 28, y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, 22. Mil. 11. 

 EVALUARÁN MOVILIDAD ANTE COVID. De las estrategias implementadas en la pandemia, tres 
serán evaluadas con recursos de la Embajada Británica para verificar sus resultados. Las ciclovías 
emergentes, los horarios escalonados para reducir el tráfico y horas pico, así como la dosificación 
en el Metro y el Metrobús serán estudiadas para conocer sus resultados y, sobre todo, mejorarlas y 
cambiar el paradigma de la movilidad. Ref 2C 

 CLAMAN AYUDA PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  Después de asumir la 
presidencia de la Coparmex-CDMX, Armando Zúñiga Salinas, expresó en entrevista con Excélsior 
que una medida que permitiría salvar muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) afectadas 
por la pandemia y la caída en las ventas sería la anulación del impuesto sobre nómina o al menos 
un descuento. Pudiera ser una reducción de 50 por ciento, lo ideal es que fuera todo, pero podría 
ser de un 50 por ciento y sería una cantidad fuerte que podría rescatar a pequeñas y medianas 
empresas; además de diferir el pago de algunos impuestos, como el del Seguro (IMSS), el 
Infonavit, el ahorro para el retiro”, expresó Zúñiga. Exc 16C, Uni A21, Ref 3C 

 EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, DE LOS MÁS AFECTADOS POR CONFINAMIENTO: 
FINANZAS. Aun cuando fue una de las primeras actividades de la economía a las que se permitió 
reanudar labores en la emergencia sanitaria por Covid-19, el 2 de junio, el sector de la 
construcción aparece al cierre del segundo semestre como uno de los más afectados por el 
confinamiento. En la Ciudad de México, según el Informe de avance trimestral enero-junio de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, la contracción fue de 43.8 por ciento comparado con 
junio de 2019, una caída aún mayor que la reportada a nivel nacional según la Encuesta de 
Empresas Constructoras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde se refiere que la 
caída de la producción total del sector fue de 31.8 por ciento. Jor 29-Cap 

 JUSTIFICAN SUBEJERCICIO EN ALCALDÍAS. Los subejercicios de presupuesto que registraron 
unas alcaldías durante el segundo trimestre fue atribuido a la pandemia de Covid-19. El Informe de 
Avance Trimestral de junio de la Secretaría de Administración y Finanzas señala que al 30 de junio 
se han ministrado 4 mil 460 millones de pesos a las alcaldías y que el avance de gasto ha sido de 
2 mil 82 millones de pesos, apenas 46.7 por ciento del total. Ref 1C 

 VA LA CONAGO POR SEMÁFORO REGIONAL. Después de semanas de diferencias y de que 



nueve gobernadores exigieron la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ayer las 
secretarías de Gobernación y de Salud (Ssa), y los 32 gobernadores perfilaron que el semáforo 
epidemiológico de riesgo por Covid-19 funcione de manera estatal y/o regional, lo que promovería 
que se conformen zonas estratégicas en las que puede ser conveniente coordinar el color de 
riesgo. En la reunión virtual de los jueves con los integrantes de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, abrió la posibilidad de que 
el semáforo epidemiológico nacional sea orientativo y no obligatorio. Uni a7 

 LÓPEZ-GATELL: SE AFINA ETAPA B PARA UNA EPIDEMIA LARGA. REPLANTEARÁN Y 
AFINARÁN EL PLAN CONTRA EL COVID-19.  Con el propósito de lograr un equilibrio entre las 
medidas sanitarias y la reactivación económica, el gobierno federal replanteará y complementará la 
estrategia para la segunda etapa o fase B de la pandemia. Así lo informó ayer a los gobernadores 
el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, al aclarar que el plan 
a futuro es porque existe la perspectiva de que la pandemia sea larga, inclusive de dos, tres o más 
años, y no por un arrepentimiento de lo ya vivido durante la primera etapa. Jor 1-2 

 FRICCIONES, NO FRACTURAS CON GOBERNADORES, ADMITE LA SG. Al señalar que en la 
relación con los gobernadores ha habido fricciones pero no rompimiento, la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció una mesa de diálogo para analizar eventuales 
cambios en la operación del semáforo epidemiológico ante la petición de autoridades locales para 
que éste no sea obligatorio. Con lo anterior se pone sobre la mesa la discusión sobre transitar de 
una naturaleza obligatoria del semáforo a otra que pudiera resultar más orientadora o indicativa, 
dijo durante la sesión semanal virtual con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Jor 
3 

 COVID-19 ENTIERRA ESTIMACIONES DE LÓPEZ-GATELL CON 50 MIL MUERTOS. Tras 
cuatro meses y medio del primer deceso registrado en el país, éste tiene un índice de mortalidad 
de 10.9%; hipertensión, diabetes y obesidad, principales comorbilidades que complican 
enfermedad. México rebasó ayer las 50 mil muertes por Covid-19. Lejos quedó aquel 18 de marzo, 
cuando la Secretaría de Salud (Ssa) reportó la primera defunción a causa del virus. A 141 días, las 
víctimas mortales ascienden a 50 mil 517. Cuatro meses y medio tardó el país en llegar a esa cifra; 
sin embargo, las estimaciones de la dependencia que encabeza Jorge Alcocer Varela indican que 
el coronavirus ya cobró las vidas de 52 mil 479 mexicanos. (…) Las entidades con más decesos 
son el Estado de México, con 8 mil 553; la Ciudad de México, con 7 mil 456; Veracruz, con 3 mil; 
Baja California, con 2 mil 751, y Puebla, con 2 mil 652. Uni Nal 

 UN MUERTO CADA CUATRO MINUTOS. México rebasa los 50 mil decesos por covid. Menos de 
cinco meses le tomó al coronavirus matar a un número de mexicanos similar al que fue víctima de 
homicidio doloso durante 2019 y lo que va de 2020, los años más violentos en la historia reciente 
del país. El virus SARS-CoV-2 azota a México peor que la violencia. En menos de cinco meses, la 
pandemia ha sido la causa de defunción para 50 mil 517 personas en el país. Al sumar las 
víctimas de homicidio doloso de todo 2019 y hasta junio de este año, resultan 52 mil 151 
asesinatos. Exc 1A- 4 y 5 

 PREVÉN DESNUTRICIÓN AL DOBLE POR EPIDEMIA. La Secretaría de Salud (Ssa) prevé que 
los niveles de hambre y desnutrición puedan duplicarse por la pandemia, informó ayer la 
dependencia en conferencia vespertina. De acuerdo con un Reporte global de nutrición, citado por 
Anabelle Bonvecchio Arenas, directora de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición del 
Instituto Nacional de Salud Pública, México atraviesa la pandemia en un momento en que 55 por 
ciento de los hogares se encuentran en inseguridad alimentaria y que en zonas rurales llega hasta 
70 por ciento. Ref A6 

 RETARDA ATENCIÓN FALTA DE AMBULANCIAS.- SSA. Proporcionar atención a pacientes con 
Covid-19 es más complejo en estados que tienen territorios grandes porque se requiere de 



ambulancias y el país carece de un modelo integral de procuración de servicios de traslado, 
advirtió Hugo López- Gatell, subsecretario de Salud. Señaló que cuando los casos se concentran 
en zonas urbanas, es más fácil que a través del proceso de reconversión hospitalaria se pueda 
facilitar y garantizar la atención. Ref A6 

 DESARROLLAN EN TIEMPO RÉCORD VENTILADOR DE EMERGENCIA DE BAJO COSTO. 
Participaron universidades, la IP e instituciones públicas. El sector privado en conjunto con 
instituciones públicas y universidades crearon el ventilador de emergencia VSZ-20-2, el cual fue 
desarrollado en un tiempo récord de 10 semanas y se caracteriza por ser de bajo costo y fácil 
producción en serie. El dispositivo, cuya propiedad intelectual es del Instituto de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán, se diseñó con el fin de solventar la falta de ventiladores causada por 
la saturación hospitalaria por la pandemia. Jor 3 

CIUDAD DE MÉXICO 

 ENOJA PROCESO CONTRA VIOLADOR. En 2017 se acusó a Ángel “N” de agredir a su sobrina, 
pero ha seguido en libertad. Con el rostro cubierto y pancartas, un grupo de mujeres protestó 
afuera de los juzgados del Reclusorio Oriente porque Miguel Ángel “N”, acusado de violar a su 
sobrina en 2017, sigue su proceso en libertad y exigieron que sea recluido. La manifestación subió 
de tono pues, a la par de quemar banderas, vandalizaron las casetas de seguridad del penal. Las 
integrantes del colectivo, que acompañaron a Ericka, la madre de la menor violentada, quien 
esperaba el resultado de la audiencia, dijeron no estar de acuerdo con la resolución del juez, quien 
propone que el presunto violador siga un proceso abreviado y con el beneficio de la libertad 
condicional. Uni A16, Exc 16C, Ref 4C 

 ACUSAN CHAT CON FOTOS DE MUJERES EN EL METROBÚS. Fiscalía indaga queja de 
trabajadoras que señalan a compañeros de retratarlas. Una denuncia ante la fiscalía capitalina 
alertó de la vulnerabilidad que viven trabajadoras del Metrobús, pues presuntamente entre 
empleados de esa dependencia hay un chat de WhatsApp donde circulan fotos que hombres 
toman a sus compañeras; este acto, aseguran, se realiza sin que se den cuenta y sin su 
consentimiento, por lo que piden que se castigue a los responsables. En ese grupo, de acuerdo 
con la carpeta de investigación FIIZP/IZP-4/UI1S/D/704/08-2020, que se inició por el delito de 
violación a la comunicación privada, participan poco más de 100 hombres y, a decir de datos 
revelados, incluso presumen que están directivos de la institución. De momento se sabe que el 
chat se creó a mediados de 2019 y se han compartido imágenes tanto de trabajadoras como de 
usuarias. Uni A16 

 PROCESAN A MENOR POR ASESINATO DE SU MADRE. José Eduardo M, fue vinculado a 
proceso señalado como responsable del asesinato de su madre, María del Rosario Zapata, Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  del Departamento de Diagnóstico e Información Académica de 
la Facultad de Medicina de la UNAM, cuyo cuerpo fue encontrado en una maleta en la colonia 
CTM Culhuacán. Exc 16C. 

 CAE EL NARIZ, LIGADO AL CJNG. Carlos Jesús o Carlos Yesua Delgadillo Cuevas, alias El 
Nariz, quien presuntamente está vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que 
disputaba el territorio a las organizaciones delincuenciales la Unión Tepito y Fuerza AntiUnión, fue 
detenido en calles de Iztacalco en un operativo conjunto de la Secretaría de Marina y policías 
capitalinos. El Nariz fue detenido luego de que los uniformados cumplieron seis órdenes de cateo 
en domicilios de las colonias Magdalena Mixiuhca, en Venustiano Carranza; Campamento 2 de 
Octubre, en Iztacalco, y Coapa y Presidentes Ejidales, primera Sección, en Coyoacán. Jor 30-Cap 

 CREARÁ SSC GRUPO PARA CASOS DE ALTO IMPACTO. Tras 42 días del ataque armado en 
contra del jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, y para abatir hechos delictivos en la 
nueva normalidad por la emergencia sanitaria, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alista 
la creación de células policiales, integradas con elementos que elevarán sus habilidades, 



destrezas, capacidades y conocimientos tácticos durante despliegues operativos en situaciones de 
alto impacto. A partir del 17 de agosto, la SSC implementará el programa educativo denominado 
Líderes operativos tácticos, con la finalidad de que los uniformados apliquen las competencias 
adquiridas de manera inmediata y eficiente con estricto apego al marco legal vigente y respeto a 
los derechos humanos. Jor 30-Cap 

 ORDENAN RETOMAR SEDES DE CRUZ AZUL. Por orden de un juez local, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la CDMX tomó posesión ayer por la madrugada de la sede corporativa de 
la Cooperativa La Cruz Azul, en Gran Sur, para entregarlas a su Consejo de Administración y 
Vigilancia actualmente en funciones. José Manuel Salazar Uribe, Juez Sexagésimo Civil de la 
capital, instruyó el uso de la fuerza pública para tomar las instalaciones localizadas en Periférico 
Sur 5550-5, cuyo acceso principal fue abierto por el portero alrededor de las 3:00 horas, luego de 
que los agentes intentaran forzar el ingreso. Ref A5 

 PELIGROSO, NORMALIZAR LINCHAMIENTOS: ESPECIALISTAS. Las golpizas y linchamientos 
de ciudadanos contra delincuentes, como lo muestran los videos que se viralizaron en redes 
sociales, podrían normalizarse y repetirse con frecuencia en la capital del país y zona 
metropolitana, ante la impunidad y hartazgo en la procuración de justicia, advirtieron especialistas. 
Dijeron que estos actos son un “ciclo de venganza que no termina”, que al mismo tiempo 
representa un retroceso para la justicia y el Estado de derecho, porque las autoridades poco han 
hecho para evitar situaciones así, donde las personas terminan por hacer justicia por su propia 
mano. Uni A16 

 ASALTAN JOYERÍA EN PLAZA TEPEYAC. Cuatro hombres armados asaltaron ayer una joyería 
en Plaza Tepeyac, Alcaldía Gustavo A. Madero. De acuerdo con los primeros reportes, el comando 
entró al establecimiento y amagó a los empleados. La plaza fue cerrada para tratar de localizar a 
los presuntos asaltantes, Policías hallaron la camioneta en la que huyeron abandonada a unas 
cuadras del lugar del asalto. Exc 17C. 

 LLUVIA AZOTA DE NUEVO LA ZONA SUR; AHORA EN SAN MATEO XALPA. La fuerte lluvia 
de ayer provocó una inundación de un kilómetro de largo por 50 centímetros de altura en la cuarta 
cerrada de Ignacio Zaragoza, en el pueblo de San Mateo Xalpa, en Xochimilco, por lo que 
elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos auxiliaron a la población para que no sufriera 
afectaciones mayores. Con barretas y picos abrieron las coladeras de la zona para que fluyera el 
agua; también atendieron una inundación de unos 200 metros de largo por 40 centímetros de 
altura en la avenida México, esquina 2 de Abril, en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca, en 
Xochimilco, donde también destaparon las coladeras para liberar el agua estancada. Jor 28-Cap 

 TEMEN SE DESBORDE EL RÍO SAN BUENAVENTURA EN XOCHIMILCO.  Habitantes de la 
colonia San Lorenzo La Cebada, en Xochimilco, temen el desbordamiento del río San 
Buenaventura, debido a que no se le ha dado mantenimiento y en los últimos días se han 
registrado fuertes lluvias en la zona sur de la ciudad. Tenemos un problema con la basura 
orgánica, hay ramas, troncos y hojas que bajan desde la zona del Ajusto para acá. Exc 17c 

 QUIEREN HUMEDAL. La construcción del puente vehicular sobre Periférico Oriente, a la altura de 
Canal Nacional, ha puesto en riesgo el humedal de Cuemanco, por lo que se debe destinan 
recursos a su rescate. “Sería una buena opción el que se invierta la misma cantidad de dinero de 
la construcción del puente en la restauración ecológica de la zona. Puesto que al quitar naturaleza 
por concreto repercute en el microclima del sitio, consideró Miguel Rivas, colaborador del 
Laboratorio de Restauración Ecológica de la UNAM. Aunque la obra en proceso es para mejorar el 
flujo vehicular proveniente de Canal de Chalco y que se incorpora hacia Periférico, sólo beneficia al 
sector automovilista y no a los residentes, advirtió Rivas. Ref 3C 

 CRITICAN EN CIUDADES DISEÑO PARA HOMBRES. La Ciudad de México, como otras 
metrópolis del País y el mundo, están diseñadas para los hombres, por lo que las decisiones de 



movilidad responden sólo a sus necesidades, aseguraron expertas en género y transporte. 
Agregaron  que, como el Estado no toma en cuenta la movilidad del y para el cuidado, siempre se 
planea para responder a la necesidad de la rapidez e inmediatez, que es lo que buscan los 
hombres al desplazarse; sin embargo, las mujeres buscan y necesitan seguridad, sobre todo para 
no ser acosadas. Ref 2C 

 DENUNCIAN DEVASTACIÓN DEL PUEBLO DE XOCO POR MÍTIKAH. Vecinos iban a exponer 
la situación ante constructora, pero ésta canceló reunión. A 11 años del inicio de la construcción de 
la torre Mítikah, el pueblo originario de Xoco está devastado, ya que presenta calles de terracería, 
con parches de cemento, socavones, fugas de agua y de drenaje, debido al mal trabajo de 
reforzamiento hidráulico y de pavimentación que la inmobiliaria, propiedad de Fibra Uno, debe 
cumplir como trabajos de mitigación, expusieron los representantes de la Comisión de 
Participación Comunitaria y la asamblea ciudadana del lugar. Jor 28-Cap 

 PROMUEVE AUTOCINEMA EX LÍDER INVESTIGADO. Aunque está sujeto a investigaciones 
penales y administrativas, y está suspendido como líder sindical del área de Salud, Héctor Carreón 
promociona un autocinema a nombre del Sindicato Único en el Deportivo 18 de Marzo. Carreón 
señala en un video promocional que con lo recaudado buscan obtener dar mantenimiento al sitio 
por las afectaciones de la pandemia. Ref 4C 

 CRECEN QUEJAS POR RUIDO. La cantidad de denuncias que presentan ciudadanos por el ruido 
que padecen en la CDMX ha incrementado en los últimos años y algunos casos han terminado en 
violencia en contra los denunciantes. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
(PAOT) inició la recepción de estas denuncias hace 18 años y entre 2002 y 2012 se habían 
recibido entre 8 y 480 cada año. Sin embargo, desde el 2013 las denuncias se han elevado en casi 
el doble y cada año ha habido entre 700 y casi mil quejas con el 2018 como el año con más 
quejas, 948, ante la PAOT. Ref 1C 

 RETIRA IZTACALCO CONCESIÓN DE OBRAS TRUNCAS. Un skatepark, un parque aéreo, un 
campo de ciclismo extremo, una fosa de clavados, elevadores dentro de la Sala de Armas y un 
lago artificial proyectado para competencias de triatlón cumplen dos años en desuso dentro de la 
Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca. Ref 1C 

 ALCALDÍA E IMSS HARÁN HOSPITAL EN IZTAPALAPA. Con la finalidad de ampliar la 
cobertura de servicios médicos en el oriente de la ciudad, la alcaldía de Iztapalapa y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) acordaron construir un hospital regional integral, informó la 
alcaldesa Clara Brugada Molina. Tras una reunión con autoridades del IMSS, se concretó que el 
nuevo hospital, que se edificará mediante las gestiones de adquisición correspondientes a fin de 
que Iztapalapa tenga un espacio digno para la atención sanitaria en los más de 30 mil metros 
cuadrados de un terreno que actualmente alberga a centenas de vehículos chatarra. Jor 30-Cap 

 ACHICAN MORENISTAS PLAZOS CIUDADANOS. Los diputados de Morena de la Comisión de 
Participación Ciudadana prevén dar su voto a favor de una iniciativa de su vicecoordinador, José 
Luis Rodríguez, que propone reducir el tiempo para recibir observaciones ciudadanas a las 
iniciativas que se presenten en el Congreso. La iniciativa de Rodríguez solicita modificar la 
Constitución, la Ley de Participación Ciudadana y la del Congreso para poder reducir de 10 días 
hábiles a un plazo de 3 días para poder aprobar una reforma bajo el argumento de que se requiere 
mayor agilidad por la pandemia de Covid-19 Ref 3C 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. CONGRESO NO SUELTA LOS 400 MDP CONTRA EL COVID-19. Le 
platicamos que de acuerdo con el informe semestral financiero que entregó la Secretaría de 
Finanzas y Administración Pública al Congreso capitalino, los 400 millones de pesos que 
prometieron los diputados, principalmente los de Morena, bajo el mando de Martha Ávila, nomás 
no llegan para atender y combatir la pandemia de Covid-19. Nos cuentan desde Donceles que el 



dinero sí se dará, pero se analiza la forma de entregarlo. Algunos sospechan que el tema está 
relacionado con los contratos mensuales de personal de honorarios. El plazo tampoco está 
definido, aunque hay voces que afirman que se dará para los últimos meses del año. El punto es 
que el dinero, prometido desde marzo, todavía no llega a las arcas capitalinas. ¡Ufff! 

 TEMPLO MAYOR. ¿SE ACUERDAN cuando el gobierno decidió ahorrarse el dinero para la 
promoción del turismo y dijo que ese trabajo lo podían hacer las embajadas? Bueno, pues los 
resultados ya están a la vista y el que queda muy mal parado es miguel Torruco. ADEMÁS del 
escándalo por la publicidad denigrante con la que se pretendía promover a Acapulco, resulta que 
los extranjeros que quieren venir a nuestro país, en la página de Visit méxico se encuentran con 
verdaderas joyas de la traducción, como que el estado de guerrero se llama... ¡Warrior! Y HAY 
MÁS: Hidalgo aparece como “noble” (léase en inglés); Sabinas es “Junipers”; Torreón ahora se 
llama “Turret” (al menos no le pusieron “Big Tower”). ¿Y “Hidden Port”? Obviamente es “Puerto 
Escondido”. En Yucatán hay un puerto llamado “Progress”. Y a Tulum, inexplicablemente, lo 
presentan como “Jumpsuit”. La joya en la página de Visit méxico es, sin duda, Ciudad 
madero, traducida simplemente como “Log”. LO JUSTO ahora sería darle una plaza en la 
Secretaría de Turismo... al traductor de google 

NACIONAL 

 OFRECE EL PRESIDENTE RESTITUIR TIERRAS A PUEBLOS YAQUIS. . En un encuentro ayer 
con los ocho gobernadores de las comunidades yaquis en Vícam, Sonora, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador acordó poner en marcha el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, que 
considera la revisión y restitución de las tierras que hayan sido invadidas en función del territorio 
que les fue reconocido por decreto presidencial en 1937, análisis del suministro de agua que 
legítimamente les corresponde y convenios para terminar el gasoducto de la empresa Ienova, 
aunque se tenga que desviar, así como mejoramiento urbano y reconstrucción de viviendas, 
programa que concluirá a mediados de junio de 2021. Jor 1-9 

 CRÍTICAS DE TOLEDO A 4T, NORMALES: EJECUTIVO.  El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que en su gabinete existe libertad y no hay pensamiento único, por lo que 
consideró normales las expresiones del titular de Semarnat, Víctor Manuel Toledo, quien 
arremetió contra la Cuarta Transformación y algunos de sus compañeros en el gobierno. Uni A4 

 TWITTER ES DONDE MÁS MANIPULACIÓN HAY: AMLO.  El presidente Andrés Manuel López 
Obrador celebró que Facebook transparente la contratación de propaganda política con miras a 
las elecciones de 2021 y pidió que Twitter haga lo mismo, porque en esa red social, aseguró, es 
donde mayor manipulación de información existe. “Celebro esta decisión de Facebook, qué bien 
que va a transparentar los contratos, cuentas que se utilizan para denigrar, para la guerra sucia, 
es algo muy importante, es un paso a la transparencia de Facebook, ojalá Twitter haga lo mismo”, 
dijo. Uni A4, Mil A1 

 EL INFORME SE ENTREGARÁ POR ESCRITO AL CONGRESO; HABRÁ MENSAJE EN 
PALACIO. El segundo Informe de gobierno será enviado por escrito al Congreso –como ocurrió 
en 2019–, anunció en Ciudad Obregón, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien detalló que posteriormente emitirá un mensaje a la nación en Palacio Nacional: Voy a 
dirigirme al pueblo ese día, cuidando guardar la sana distancia, a través de medios de 
comunicación, tanto convencionales como redes sociales, para que la gente se entere. Jor 9 

 “ACTAS DEMUESTRAN QUIÉNES DELINQUIERON”.  El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que las actas de este organismo son pruebas fehacientes sobre cómo votaron 
sus integrantes y servirá para determinar quiénes actuaron de forma ilegal. En conferencia de 
prensa en las instalaciones del 60 Batallón de Infantería, el Jefe del Ejecutivo federal exhortó a la 
FGR a concluir con la investigación contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y a quien 
consideró como testigo de primera. Uni A8 



 HUBO OMISIÓN EN LA COMPRA DE AGRO NITROGENADOS.  Durante la sesión en la que el 
exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, expuso por primera vez la 
compra de la planta de Agro Nitrogenados, ninguno de los integrantes del Consejo de 
Administración de la petrolera se opuso ni realizó comentarios al respecto. De acuerdo con el acta 
número 865 de la sesión extraordinaria del consejo, celebrada el 17 de diciembre de 2013, 
Lozoya Austin informó a los integrantes de dicho cuerpo colegiado, asesores y representantes del 
sindicato que la planta requería una inversión adicional para rehabilitarla, que no la compraría la 
filial facultada para la operación y que condicionó a Altos Hornos de México (AHMSA) a desistirse 
de todos los juicios que tenía contra Pemex. Uni A1/A8 

 HABRÁ HAMBRE SI PROHÍBEN EL HERBICIDA, ALERTA CONSEJO NACIONAL 
AGROPECUARIO. El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) defendió el uso del herbicida 
glifosato. Advirtió que si no se renueva la importación habrá un descenso de entre 30 y 50 por 
ciento en el cultivo de diversos productos agrícolas. Asimismo, se puso del lado del titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula, ante las críticas 
de su homólogo de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo. Jor 8 

 RECHAZA AGRICULTURA QUE DEBA DISCULPARSE POR TEMA DEL GLIFOSATO. La 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) tiene como prioridad a los productores 
pequeños y muy pequeños del campo, aseguró Víctor Villalobos Arámbula, titular de la 
dependencia. Descartó que se deba pedir una disculpa pública, como había solicitado la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por el anteproyecto presidencial 
sobre el glifosato. Jor 5 

 RESCATA EL SAT POR AUDITORÍAS 3 VECES MÁS IMPUESTOS. El Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) prácticamente multiplicó por tres en el primer semestre de este 
año los impuestos recuperados a través de la realización de auditorías a los contribuyentes, en 
comparación con el mismo periodo de 2019, como parte de un mayor ejercicio de fiscalización, de 
acuerdo con información oficial. Entre enero y junio pasado, el SAT recuperó 269 mil 500 millones 
de pesos a partir de auditorías a contribuyentes, cantidad que multiplicó por 2.8 la 
correspondiente del mismo periodo de 2019, que fue de 94 mil 200 millones, indicó información 
del SAT. Jor 1-19 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

GARANTIZAN BECAS Y EDUCACIÓN 
 
GARANTIZAN BECA A NUEVOS ALUMNOS. El Gobierno de la Ciudad de México se 
prepara para atender a los nuevos beneficiarios de Mi Beca para Empezar, mediante la cual 
se entrega a alumnos de educación básica entre 300 y 330 pesos mensuales (de septiembre 
a junio) y anualmente, entre 700 y 900 pesos, para la compra de útiles y uniformes escolares. 
La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, comentó que, aunque se desconoce el 
número de estudiantes que cambiarán de escuela privada a pública, Mi Beca para Empezar  
es un programa universal y los recursos están garantizados para todos. Exc 17C, Ref 3C, Uni 
17; Jor 30, Cro 11, Raz 12 
 
C5 OFRECE INTERNET A HOGARES, SI ESTÁN CERCA DE POSTES. CLAUDIA 
SHEINBAUM resaltó que la Ciudad de México es de las ciudades mejores o la entidad mejor 
conectada de todo el país o que tiene mayor porcentaje. Es arriba de 70 por ciento. 
"Recordar que nosotros incorporamos alrededor de 13 mil 500 puntos de conectividad 
gratuita, que muchas veces se puede acceder desde el propio hogar si uno está cerca de 
uno de los postes de C5", dijo la Jefa de Gobierno para que alumnos no olviden que pueden 
tener internet y no dejar de estudiar de manera virtual. Cro 11. 
 

NUEVA DIRIGENCIA EN COPARMEX-CDMX 
 
RENUEVA COPARMEX DIRIGENCIA EN CDMX. CLAUDIA SHEINBAUM, titular del 
Ejecutivo local, llamó a los empresarios a colaborar en la creación de empleos ante la crisis 
económica provocada por la pandemia de COVID-19. En su participación en la toma de 
protesta del nuevo titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana Ciudad de 
México, Armando Zúñiga Salinas, la mandataria destacó que se ha logrado contener la 
caída del empleo, aunque, afirmó, es necesaria la participación conjunta con el sector 
empresarial para que con las medidas sanitarias adecuadas podamos seguir reactivando la 
economía y sacar adelante a la Ciudad. Ref 3C, Uni 17 y 21, Jor. 29, Sol 24, Cro 12 
 
CLAMAN AYUDA PARA LAS PYMES. Después de asumir la presidencia de la 
COPARMEX-CDMX, Armando Zúñiga Salinas, expresó en entrevista que una medida que 
permitiría salvar muchas pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia y la 
caída en las ventas sería la anulación del impuesto sobre nómina o al menos un descuento. 
Zúñiga Salinas expresó que buscará “mantener un diálogo abierto con la Doctora CLAUDIA 
SHEINBAUM” y solicitarán una reunión formal con la Jefa de Gobierno y el Secretario de 
Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, en los próximos días, para exponerle estas 
propuestas, pues “en este momento tenemos que sumar esfuerzos para que no se pierdan 
más empresas y más empleos”. Exc 16C 
 



ARMANDO ZÚÑIGA SALINAS RINDIÓ PROTESTA COMO NUEVO PRESIDENTE DE 
COPARMEX CDMX, con la presencia virtual de importantes personajes de la vida económica 
y política de México. En la ceremonia de toma de compromiso del Consejo Directivo 
COPARMEX CDMX 2020-2022, Zúñiga fue acompañado por el presidente saliente, Jesús 
Padilla, así como virtualmente por el Presidente Nacional de COPARMEZ, Gustavo de Hoyos 
y la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, así como  de consejeros y presidentes de 
organismos locales. Exc 19C 
 

AFECTACIONES PLUVIALES 
 
LA TROMBA DEL MARTES AFECTÓ A UNAS 300 FAMILIAS: SHEINBAUM. Al menos 
300 familias vieron afectado su patrimonio por la tromba del martes por la noche, informó el 
Gobierno de la Ciudad de México. Si bien continúa el censo por la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social, se tienen contabilizadas, de manera preliminar, 200 familias afectadas en 
Xochimilco y 100 en Tlalpan, donde hubo deslaves de cerros, la caída de una roca de 11 
toneladas y varias anegaciones en viviendas. En conferencia de prensa, la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, destacó que no se requirió el funcionamiento de 
albergues, por lo que las personas pudieron permanecer en sus casas. Además, desde el 
miércoles comenzó la entrega de apoyos alimentarios y en especie, como colchones, a los 
damnificados. Al mismo tiempo continúan las labores de limpieza. Jor. 28, Ref 1C. 
 

VIGILAN POZOS 
 
RENA CDMX ESPACIO PARA GN EN POZOS. La inseguridad en los pozos del Sistema 
Lerma, que abastecen a la CDMX, se agravó durante la pandemia, informaron autoridades. 
Por ello, elementos de la Guardia Nacional, desplegados desde abril, permanecen en la zona 
y para su estancia el Gobierno capitalino decidió rentar un espacio. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, destacó que el plan para mejorar la operación y suministro ha sido 
en conjunto con el Gobierno Mexiquense. Ref 4C, Uni 17M. 
 

SE REDUCE HOSPITALIZACIÓN 
 
VARÍA NÚMERO DE HOSPITALIZADOS EN ÚLTIMOS 15 DÍAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. La víspera del informe semanal del semáforo epidemiológico por COVID-19 en la 
Ciudad de México, autoridades reportaron una disminución de 70 camas ocupadas en la 
capital y 119 en la Zona Metropolitana del Valle de México. De acuerdo con cifras del 
Gobierno capitalino, del miércoles al jueves de esta semana la disponibilidad de camas en 
hospitales de la administración local es de 51.9%, también hay 60.3% de disponibilidad en 
camas para intubación, es decir. Sobre el alto número de contagios y fallecimientos por 
coronavirus en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Jefa de Gobierno dijo que se hace 
un análisis sobre los decesos debido a que hay casos de personas que fallecieron y que 
desconocían que padecían alguna enfermedad previa, y resultaron con diabetes o problemas 
de salud que los hicieron vulnerables al COVID-19.Uni 18M,  Jor. 29, Cro 17, Raz 13, Her 12. 
 
LA CDMX ANALIZA LAS MUERTES DE SERVIDORES Y CIUDADANOS. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, señaló que hay fallecimientos por COVI-19 en los que 
aparentemente no tenían comorbilidad, pero a los que finalmente se les detectó. Agregó que 
por ello se realiza un análisis sobre las muertes entre servidores públicos y ciudadanos. Ref 
1C 



EN ACTIVO, LA MAYORÍA DE POLICÍAS MUERTOS. La gran mayoría de los policías de la 
Ciudad que han muerto a causa de la pandemia se encontraban trabajando en la calle, pues 
pese a la contingencia no bajaron la guardia, destacó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, quien agregó que por parte de la dependencia, encabezada por Omar García 
Harfuch, se brinda apoyo a los deudos y se da seguimiento a las familias. Exc 16C. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
VA LA CONAGO POR SEMÁFORO REGIONAL. Después de semanas de diferencia y de 
que nueve gobernadores exigieron la renuncia del Subsecretario de Salud, ayer las 
Secretarías de Gobernación y Salud y los 32 Gobernadores, incluida la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, perfilaron que el semáforo epidemiológico funcione de manera 
estatal o regional. Uni 7-A, Cro 5. 
 
ESTUDIA SEMOVI CICLOVÍAS EMERGENTES. Con el apoyo de la embajada del Reino 
Unido en México, la Secretaría de Movilidad ya realiza los estudios y análisis técnicos para 
definir la viabilidad y posible permanencia de tres proyectos que se implementaron de 
manera emergente por la emergencia sanitaria: las ciclovías de Insurgentes y Eje 4 Sur; la 
dosificación en el Metro y Metrobús y los horarios de trabajo escalonados. Los resultados de 
estos estudios y análisis técnicos sobre las ciclovías emergentes, el programa de dosificación 
de usuarios en el Metro y Metrobús y los horarios de trabajo escalonados permitirán a la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, decidir sobre la permanencia o no de alguno de 
estos proyectos y su eventual asignación de recursos para potenciarlos. Sol 23 
 
PROMUEVE AUTOCINEMA EX LÍDER INVESTIGADO. Aunque está  sujeto a 
investigaciones penales y administrativas, y está suspendido como líder sindical del área de 
salud, Héctor Carreón promociona un autocinema a nombre del Sindicato Único en el 
Deportivo 18 de Marzo, quien también agradeció las facilidades otorgadas a la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, obviamente con las reglas de sana distancia. Ref 4C. 
 
CONDÓMINOS VAN POR MODERNIZACIÓN DIGITAL. La nueva normalidad obliga: los 
administradores profesionales de condominios buscan que la gestión vecinal transite hacia 
métodos digitales, no solamente para facilitar y agilizar la administración condominal, sino 
también para evitar el contacto físico como una medida de prevención ante la enfermedad 
COVID-19. De acuerdo con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, las propuestas 
de reforma a la ley condominal que le hizo llegar la Procuraduría Social ya fueron enviadas al 
Congreso de la Ciudad de México, en donde se le deberá dar el trámite primero en 
comisiones para que luego el Pleno puedo aprobarla. Sol 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
CORPORATIVO, por Rogelio Varela. El Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Jefa 
de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, están decididos a terminar con 
la construcción del Tren México–Toluca en dos años. Como le adelanté, el responsable será 
el Gobierno capitalino a través de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX, que lleva 
Jesús Esteva, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Jorge 
Arganis, quien, por cierto, realizó un recorrido por la obra el fin de semana pasado. Grupo 
Caabsa de los hermanos Luis y Mauricio Amodio, se declararon listos para reiniciar los 
trabajos en el tramo 3, tan pronto como se levante la suspensión temporal. Her. 23 
 
RAZONES, por Jorge Fernández Menéndez. Muchas veces hemos dicho que la única base 
de unión que tiene la llamada 4T es el Presidente López Obrador. Ya en el gobierno, AMLO 
ha elegido para que lo acompañen en Palacio Nacional y en las principales 
responsabilidades a personajes relativamente moderados y con una visión realista, en 
ocasiones más que la del propio Presidente, del país y del mundo. Julio Scherer, Alfonso 
Romo, Marcelo Ebrard, Santiago Nieto, Alejandro Gertz Manero y CLAUDIA SHEINBAUM, 
entre otros, están lejos, con sus propias y a veces transparentes diferencias internas, de ser 
funcionarios o políticos radicales. Y por supuesto no son, como dice el célebre cardenal Juan 
Sandoval Íñiguez, comunistas decididos a convertir a México en una réplica de Cuba o 
Venezuela. Exc 10. 
 
 
ARTÍCULOS  
 
LOS 50 MIL DECESOS, por Federico Berrueto. En el Grupo en el Poder ha sido muy 
importante la actitud desde el inicio de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, sin 
duda la más eficaz postura ante la irresponsabilidad que personifica el Subsecretario López-
Gatell y quien por protagonismo ha impedido el funcionamiento del Consejo de Salubridad 
General, la instancia constitucional creada precisamente para este tipo de emergencias y la 
que es preciso recuperar ante la persistencia de la crisis de salud. En este gobierno o en el 
próximo deberán ser llamados los responsables de la negligencia sanitaria por el COVID-19. 
Mil.13. 
 
EL DEBER DE LOS CONGRESISTAS, por Gabriela Salido. Hace unos días compartí la 
reflexión producto de la encuesta telefónica, del INEGI, para medir la ocupación y el empleo, 
cuando una vecina me respondió que ya estaba cansada de quejas y que lo correcto era 
que, si los congresistas no podíamos proponer algo para solucionarlo deberíamos de 
renunciar. Ante esta exigencia me pregunto si el grupo parlamentario de MORENA en el 
Congreso de la Ciudad de México está consciente que está convirtiendo al órgano legislativo 
en una oficialía de partes o una mera extensión de la oficina de la Jefatura de Gobierno, 
donde solo se giran instrucciones a sus legisladores y aliados. Esos representantes, 
populares pasaron a ser solo representantes del gobierno, sin importarles el daño y 
abandono en el que dejan a la ciudadanía, repitiendo cifras e informes bajados de las 
páginas de internet de las dependencias de la ciudad o del Gobierno Federal, olvidándose de 
que no son empleados de la Jefa de Gobierno, sino que trabajan y se deben a quienes 
votaron por ellos. Sol. 14 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
GARCÍA HARFUCH AGRADECE A SEMAR. Este jueves se logró la detención de Carlos 
Jesús Delgadillo El Nariz y otras tres personas, quienes presuntamente conforman un grupo 
delictivo que disputa terreno con La Unión y Anti Unión de Tepito, de acuerdo con el gobierno 
de la CdMx; por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Harfuch agradeció a 
la Marina pro el apoyo en la detención. Mil. 15 
 
CREARÁ SSC GRUPO PARA CASOS DE ALTO IMPACTO. Tras 42 días del ataque 
armado en contra del jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, y para abatir hechos 
delictivos en la nueva normalidad por la emergencia sanitaria, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) alista la creación de células policiales, integradas con elementos que 
elevarán sus habilidades, destrezas, capacidades y conocimientos tácticos durante 
despliegues operativos en situaciones de alto impacto. Jor. 30-C 
 
TRASLADAN A 320 REOS AL ALTIPLANO. La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) trasladó a 320 internos del Centro Federal de Readaptación Social 
(Cefereso) número 1, Altiplano, penal federal número 18 “CPS Coahuila”, para cumplir con 
las recomendaciones sanitarias para prevenir contagios de covid-19. Ref. 5 
 
ENOJA PROCESO CONTRA VIOLADOR. Con el rostro cubierto y pancartas, un grupo de 
mujeres protestó afuera de los juzgados del Reclusorio Oriente porque Miguel Ángel “N”, 
acusado de violar a su sobrina en 2017, sigue su proceso en libertad y exigieron que sea 
recluido. La manifestación subió de tono pues, a la par de quemar banderas, vandalizaron las 
casetas de seguridad del penal. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) capitalina asignados a la guardia del penal se retiraron y sólo observaron a la distancia 
los destrozos provocados. Uni. 16-M 
 
ROBAN DINERO DE JOYERÍA. Dos individuos robaron efectivo de una joyería ubicada en el 
centro comercial Plaza Tepeyac, en Gustavo A. Madero. Según reportes de las autoridades, 
al filo del mediodía los sujetos ingresaron al negocio, ubicado en la esquina de Henry Ford y 
Calzada de Guadalupe, Colonia Guadalupe Tepeyac. Con mazos, intentaron romper vitrinas 
de exhibición para llevarse la mercancía, pero fallaron y sólo hurtaron el dinero que se 
encontraba en la caja registradora. Ref. 4-Cd. 
 
ORDENAN RETOMAR SEDES DE CRUZ AZUL. Por orden de un juez local, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la CdMx tomó posesión ayer por la madrugada de la sede 
corporativa de la Cooperativa La Cruz Azul, en Gran Sur, para entregarlas a su Consejo de 
Administración y Vigilancia actualmente en funciones. Ref. 5, Cró. 27 
 
ARTÍCULO 
 
NORMALIZAN LA VIOLENCIA por Lucrecia Lozano. Ref. 9 
 



FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
ACUSAN CHAT CON FOTOS DE MUEJRES EN EL METROBÚS. Una denuncia ante la 
fiscalía capitalina alertó de la vulnerabilidad que viven trabajadoras del Metrobús, pues 
presuntamente entre empleados de esa dependencia hay un chat de WhatsApp donde 
circulan fotos que hombres toman a sus compañeras; este acto, aseguran, se realiza sin que 
se den cuenta y sin su consentimiento, por lo que piden que se castigue a los responsables. 
Uni. 16-M 
 
CAE EL NARIZ, LIGADO AL CJNG. Carlos Jesús o Carlos Yesua Delgadillo Cuevas, El 
Nariz, quien presuntamente está vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y 
que disputaba el territorio a las organizaciones delincuenciales la Unión Tepito y Fuerza Anti 
Unión, fue detenido en calles de Iztacalco en un operativo conjunto de la Secretaría de 
Marina y policías capitalinos. El Nariz fue detenido, luego de que los uniformados cumplieron 
seis órdenes de cateo en domicilios de las colonias Magdalena Mixhuca, en Venustiano 
Carranza; Campamento 2 de Octubre, en Iztacalco; y Coapa Presidentes Ejidales Primera 
Sección, en Coyoacán. Jor. 30-C 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, DE LOS MÁS AFECTADOS POR 
CONFINAMIENTO: FINANZAS. Aun cuando fue una de las primeras actividades de la 
economía a las que se permitió reanudar labores en la emergencia sanitaria por Covid-19, el 
2 de junio, el sector de la construcción aparece al cierre del segundo semestre como uno de 
los más afectados por el confinamiento. En la Ciudad de México, según el Informe de avance 
trimestral enero-junio de la Secretaría de Administración y Finanzas, la contracción fue de 
43.8 por ciento comparado con junio de 2019, una caída aún mayor que la reportada a nivel 
nacional según la Encuesta de Empresas Constructoras del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, donde se refiere que la caída de la producción total del sector fue de 31.8 por 
ciento. Jor. 29 
 
JUSTIFICAN SUBEJERCICIO EN ALCALDÍAS. Los subejercicios de presupuesto que 
registraron unas alcaldías durante el segundo trimestre, fue atribuido a la pandemia. El 
informe de avance trimestral de junio de la Secretaría de Administración y Finanzas señala 
que al 30 de junio se han ministrado cuatro mil 460 millones de pesos a las demarcaciones. 
Ref 1C. 
 
METEN ORDEN A LAS VENTAS EN TIANGUIS. En los mercados sobre ruedas a partir de 
ayer quedó estrictamente prohibido realizar actividades, como tatuar o llevar a cabo 
perforaciones, vender bebidas embriagantes, cigarros sueltos, medicamentos, entre otras 
actividades. Sol 27M 
 



ALCALDÍAS 
 
 
“ALERTA TLÁLOC”. Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, alcalde de Miguel Hidalgo, dio el 
banderazo a Alerta Tláloc, un operativo preventivo para mitigar los efectos de la temporada 
de lluvias en la demarcación. Se trata de una campaña preventiva, de la mano con la 
ciudadanía, para desazolvar, limpiar y cuidar el sistema hídrico integrado por más de 50 mil 
coladeras pluviales en las 89 colonias de la alcaldía. Ref. 4-Cd., Cró. 12-M 
 
“MEJORARÁ GAM VIVIENDAS”. La alcaldía de Gustavo A. Madero anunció el 
mejoramiento de vivienda. Esta acción encaminada a mejorar viviendas deterioradas física o 
funcionalmente por falta de mantenimiento. Ref. 3-Cd. 
 
AL RESCATE DEL SUELO. La alcaldía de Tlalpan inició un plan de reforestación y 
mantenimiento en suelo de conservación, con el objetivo de rehabilitar 22.6 hectáreas. Ref. 
3-Cd. 
 
REFUERZAN MEDIDAS CONTRA EL COVID-19. Las colonias de Iztacalco se mantienen al 
margen de la lista de mayores contagios activos en la CdMx. Her. 13-CdMx 
 
RETIRA IZTACALCO CONCESIÓN DE OBRAS TRUNCAS. Un skatepark, un parque aéreo, 
un campo de ciclismo extremo, una fosa de clavados, elevadores dentro de la Sala de Armas 
y un lago artificial proyectado para competencias de triatlón cumplen dos años en desuso 
dentro de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca. Ref. 1-Cd. 
 
DARÁN PARTE DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES DE LA BJ. La alcaldía Benito 
Juárez anunció un salario solidario para trabajadores que consiste en otorgar parte de su 
salario a los empleados que vivan en la alcaldía, para que las empresas no se vean en la 
necesidad de realizar despidos o recorte a los sueldos por falta de ingresos. Exc. 17-Com. 
 
DENUNCIAN DESVASTACIÓN DEL PUEBLO DE XOCO POR MÍTIKAH. A 11 años del 
inicio de la construcción de la torre Mítikah, el pueblo originario de Xoco está devastado, ya 
que presenta calles de terracería, con parches de cemento, socavones, fugas de agua y de 
drenaje, debido al mal trabajo de reforzamiento hidráulico y de pavimentación que la 
inmobiliaria, propiedad de Fibra Uno, debe cumplir como trabajos de mitigación, expusieron 
los representantes de la Comisión de Participación Comunitaria y la asamblea ciudadana del 
lugar. Jor. 28-C 
 
CALLES “PRIVADAS”. Coyoacán. Vecinos de la colonia Floresta han instalado vallas 
metálicas, incluso algunas sin puertas, en diferentes vialidades para limitar el acceso de 
vehículos ajenos a la zona. Ref. 2-Cd. 
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