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JEFA DE GOBIERNO 

 HABRÁ MUSEO EN EL FARO COSMOS. Lleva 75 por ciento de avance. La mandataria dio a 
conocer que este centro cultural tendrá una escuela circense para todos los que quieran estudiar. 
El Cine Cosmos, ubicado en la alcaldía de Miguel Hidalgo, se está transformando en un Faro 
Cosmos que tendrá artes escénicas y museo, y se planea inaugurar en noviembre, ya que lleva 75 
por ciento de avance en su remodelación. Inaugurado en 1946, estuvo abandonado siete años, 
pero la demarcación recuperó el proyecto, señaló la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien 
acudió a revisar los avances de la obra. Uno de sus objetivos, señaló Sheinbaum, es realizar “un 
reconocimiento a los estudiantes que en 1971 fueron reprimidos salvajemente por el Estado 
mexicano, porque va a tener un área que va a ser un museo particularmente dedicada al 
movimiento estudiantil y, en particular a 1971”, expresó la mandataria capitalina. El secretario de 
cultura de la CDMX, Alfonso Suárez del Real, recordó que en 1971 durante la Exc 18-Com, Cro 11, 
Mil 21 Her 13, Sol 18, Jor 33C, Ref 3C 

 LA SEMANA QUE VIENE, CLAVE PARA MEDIR EL IMPACTO DE LA REAPERTURA. 
Sheinbaum: habrá acciones especiales en las colonias con mayor número de contagios del virus. 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la próxima semana 
será clave para medir el impacto de la reapertura gradual de actividades económicas en la 
evolución del Covid-19. Dijo que hoy dará a conocer un análisis de lo ocurrido en las dos primeras 
semanas de la fase naranja del semáforo epidemiológico, así como del escenario que se prevé en 
cuanto a contagios y la ocupación hospitalaria ante el incremento de la movilidad en la capital del 
país para, a partir de ahí, tomar las decisiones que sean necesarias. Jor 33-Cap, Exc 19-Com 

CIUDAD DE MÉXICO 

 POR PANDEMIA CAEN 8.9% INGRESOS DEL GOBIERNO EN EL PRIMER 
SEMESTRE. Equivale a $11 mil millones // Hubo gastos extraordinarios, revela en foro. Al cierre 
del primer semestre hubo una caída de 8.9 por ciento en los ingresos del Gobierno de la Ciudad de 
México, equivalentes a 11 mil millones de pesos, debido a la crisis sanitaria por la pandemia de 
Covid-19, reveló la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar. Ante 
industriales de la construcción, la servidora pública destacó que una de las bajas más importantes 
en la recaudación es la del impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI), con 36 por ciento, 
entre otros vinculados a la actividad económica, como el de hospedaje y espectáculos públicos. 
Jor 33-Cap, Uni A17, Ref 1C 

 CRECE VIOLENCIA CONTRA MUJERES; NO HAY DETENIDOS. El domingo pasado Estefany 
Guadalupe preparaba la comida para su familia, cuando su pareja Óscar Mauricio le pidió que 
fuera a comprarle una caguama para que siguiera viendo en Netflix la serie La historia de un 
crimen; la búsqueda, pero cuando el hombre recibió la cerveza la molió a golpes porque estaba al 
tiempo, declaró la mujer en la carpeta de investigación FAO/ AO-4/UI-3 S/D/0683/07-2020. Ésta es 
una de las 10 mil 42 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de enero a 
mayo del presente año; es decir, alrededor de 66 querellas diarias por violencia intrafamiliar. Lo 
que más preocupa es que hasta el momento no se reporta un solo detenido por las agresiones. 
Durante la cuarentena ordenada para intentar frenar la pandemia por el Covid-19, este tipo de 



violencia se disparó en la capital del país, contabilizándose de marzo a mayo 4 mil 56 casos. Uni 
A1/16 

 ATRAE SCJN ALERTA DE GÉNERO PARA LA CIUDAD. Organizaciones civiles señalan que la 
declaratoria hecha por Claudia Sheinbaum Pardo no atiende la violencia feminicida y ni las 
desapariciones de mujeres y niñas. La Ministra Ana Margarita Ríos Farjat hizo suya la solicitud de 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para la Ciudad de 
México, pues la declarada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo no atiende la violencia 
feminicida y ni las desapariciones de mujeres y niñas. Esto significa que hará el proyecto de 
atracción para que sea votada por el resto de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN). En un comunicado, las organizaciones que han solicitado desde el 7 de 
septiembre del 2017 la AVGM en la capital mexicana, celebraron e hicieron público que la Ministra 
Ana Margarita Ríos Farjat hizo suyo el escrito de solicitud de ejercicio de facultad de atracción y 
solicita al décimo octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, remita los 
autos del amparo en revisión a la presidencia de la Primera Sala de la SCJN. Sol 13 

 CAE ACOSADOR DE AZCAPOTZALCO. El acosador sexual que sorprendía desnudo a sus 
víctimas  en calles de Azcapotzalco, fue detenido por la policía de investigación de la Fiscalía local, 
luego de varias denuncias acumuladas desde hace un mes. Eduardo R., de 34 años, fue capturado 
después una orden de cateo en un domicilio de la colonia Recreo; en el inmueble había droga. Exc 
18-Com 

 POLICÍAS RECIBEN DINERO DE EBRIOS. Policías preventivos de la SSC fueron captados en el 
momento en que, presuntamente, reciben dinero de un conductor en aparente estado de ebriedad, 
quien junto con un acompañante fue sorprendido con bebidas alcohólicas. El incidente ocurrió en 
calles de la Colonia Buenavista. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana se informó que el caso 
ya fue turnado a la Dirección de Asuntos Internos, donde se deslindarán responsabilidades. Exc 
18C. 

 ALERTA LA POLICÍA SOBRE CIBERDELITO CONOCIDO COMO FRAUDE NIGERIANO. 
Timadores se hacen pasar por miembros de la realeza o militares jubilados. La Policía Cibernética 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México señaló que de cada 10 
reportes que recibe tres corresponden a fraudes, por lo que alertó a los capitalinos sobre la nueva 
modalidad de estafa conocida como fraude nigeriano. La dependencia capitalina indicó que el 
engaño también es identificado como fraude 419 –número que corresponde al artículo del Código 
Penal de Nigeria constitutivo de ese delito–, que consiste en que el ciberdelincuente, por medio de 
un correo electrónico, engancha a las víctimas al hacerse pasar por un miembro de la realeza de 
Nigeria. Jor 34-Cap 

 BUSCAN POLICÍAS A DOS HOMICIDAS Y HALLAN DROGAS EN UN DOMICILIO EN 
TLÁHUAC. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que durante el 
cateo de un inmueble ubicado en la colonia Granjas Cabrera, en Tláhuac, presuntamente utilizado 
por supuestos vendedores de autos, quienes mataron a un hombre y lesionaron a otro para 
despojarlos de 150 mil pesos, se detuvo a dos mujeres y se aseguraron diversas cantidades de 
droga. Jor 34-Cap 

 EX LÍDER DEL PRI CAPITALINO SOLICITA AMPARO CONTRA REAPERTURA DE PESQUISA 
EN SU CONTRA. El ex dirigente del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, solicitó un 
amparo ante un juez federal, con el cual busca que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la 
Ciudad de México cierre la investigación que reabrió en mayo del año pasado, luego de ser 
acusado de operar una red de prostitución en la sede de ese instituto político en 2014, mediante la 
contratación de edecanes. En su demanda, reclama a la Fiscalía de Investigación de los Delitos en 
Materia de Trata de Personas la omisión de no dar trámite a la propuesta de no ejercicio de la 
acción penal, en relación con la averiguación previa FAE/A/T1/52/14-04 y acumuladas FTP/TP-



1/T2/50/14-05, FAE/A/T1/54/14-04, FAE/A/T2/75/14-05, FAE/A/T1/160/14-08, FDTP/TP-
1/T1/0001/20-01 T1. Jor 34-Cap 

 MUEREN 11 MIL PERSONAS POR CONTAMINACIÓN. n la primera mitad de 2020 y a pesar del 
prolongado confinamiento por la pandemia del covid-19, la contaminación del aire por partículas 
suspendidas PM2.5 y dióxido de nitrógeno (NO2), provocó la muerte prematura de 11 mil personas 
en la Ciudad de México y pérdidas económicas por un monto de cinco mil 600 millones de dólares, 
de acuerdo a una herramienta desarrollada por Greenpeace y la firma IQAir AirVisual. El contador 
de contaminantes en tiempo real revela el impacto de la contaminación del aire en las 28 ciudades 
más grandes del mundo desde el 1 de enero de 2020. De acuerdo con estudios del Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP), la Termoeléctrica de Tula, Hidalgo que trabaja con 
combustóleo, que es el desperdicio de la refinación de petróleo, es la fuente fija que genera más 
partículas suspendias PM2.5 en el Valle de México, mientras que el dióxido de nitrógeno está 
relacionado con el tráfico vehícular y la industria. Exc 19-Com 

 OCUPA CDMX QUINTO SITIO EN MAYOR CONTAMINACIÓN. Después de Tokio, Delhi, 
Shangai y Sao Paulo, la Ciudad de México aparece entre las megalópolis en donde, pese al 
confinamiento, se mantuvieron muy elevados los niveles de contaminación del aire, de acuerdo 
con un informe de Greenpeace. “En el caso de la Ciudad de México, la contaminación del aire se 
vinculó a un aproximado de 11 mil muertes prematuras y a un costo de aproximadamente 5 mil 500 
millones de dólares al 30 de junio de 2020, colocando a la Capital mexicana en el quinto sitio de 
las ciudades más contaminadas”, indica el reporte. Ref 3C 

 IMPONEN SELLOS DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN MANTIK PEDREGAL. PIDE 
ALCALDÍA A VECINOS CONSTRUIR MURO DE PROTECCIÓN. Como medida de seguridad, 
personal de la alcaldía de Coyoacán y del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la 
Ciudad de México suspendió los trabajos de construcción del megaproyecto inmobiliario Mantik 
Pedregal, en Anillo Periférico Sur número 5178, en la colonia Pedregal de Carrasco. Vecinos del 
conjunto habitacional Villas del Pedregal informaron que el martes personal de Protección Civil de 
la alcaldía realizó una revisión en la unidad, luego de varias denuncias que han interpuesto por 
presuntas irregularidades y daños en sus departamentos. Jor 35-Cap 

 CÉSAR CRAVIOTO: SISMO DEL 23 DE JUNIO NO AFECTÓ INMUEBLES EN 
RECONSTRUCCIÓN. El comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, César 
Cravioto Romero, informó que ninguno de los 12 mil 100 inmuebles en proceso de rehabilitación o 
redificación sufrió afectaciones estructurales durante el sismo del 23 de junio. En entrevista señaló 
que al finalizar la revisión de las 11 mil 700 viviendas unifamiliares y 400 multifamiliares, ya sea 
que fueron entregadas, están en obra o en proceso de intervención, sólo se encontraron daños 
menores en 252 de las primeras y en cinco edificios habitacionales relacionados con fachadas, 
principalmente. Jor 35-Cap 

 GRANIZADA AFECTÓ CUATRO ALCALDÍAS. Hubo 22 encharcamientos. Se registró lluvia 
intensa en seis demarcaciones y en una colonia se desbordó el drenaje. Las lluvias que cayeron 
durante la tarde y la noche de ayer provocaron 22 encharcamientos y 10 árboles y una rama 
caídos de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). 
Cuajimalpa fue la que más caída de lluvia registró, con 28.5 milímetros, en especial Santa Fe. De 
acuerdo con el reporte de la SGIRPC, hubo caída de granizo en Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan y  
Xochimilco mientras que la lluvia fuerte se localizó en Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, 
Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco. Exc 19-Com, Jor 34-C (Fotonota) 

 TERMINAN, AL FIN, LA QUEBRADORA. Después de seis años de ser propuesto por los 
investigadores de la UNAM Manuel Perló y Loreta Castro, el Parque La Quebradora fue concluido 
por la Alcaldía Iztapalapa. “Lo propusimos al entonces Delegado Jesús Valencia, después hicimos 
el proyecto ejecutivo con Dione Anguiano, y ahora la Alcaldesa Clara Brugada lo terminó”, indicó 



Perló, experto del Instituto de Investigaciones Sociales. La Alcaldía reportó que, con una inversión 
de 50 millones de pesos, se completó el parque como uno de los centros comunitarios Utopía, con 
alberca, canchas deportivas y salones para diversas actividades de los colonos de Xalpa, Santa 
María Aztahuacán, Santa Cruz Meyehualco y Santa Martha Acatitla. Ref 1C.  

 QUITAN JUEGOS DE LA FERIA; AÚN SIN OPERADOR. Esta semana iniciaron las labores en el 
parque de alcaldía Miguel Hidalgo, clausurado tras la muerte de dos personas. Esta semana inició 
el desmantelamiento de algunas atracciones de La Feria de Chapultepec, luego de que fuera 
cerrada desde hace casi 10 meses por el accidente en un juego en el que perdieron la vida dos 
personas. De acuerdo con información de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la empresa 
Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec, S. A. de C.V., perteneciente a Ventura 
Entertainment está desmontando las atracciones que le pertenecen. Sin embargo, las atracciones 
como la montaña rusa se mantendrán en el lugar, pues fue adquirida por el entonces 
Departamento del Distrito Federal en 1964, y será parte del nuevo proyecto del cual aún no se ha 
anunciado ganador alguno. Exc 18-Com 

 ADVIERTEN DESPOJOS CON LEY ANTIDESALOJO.- Diputados del PAN advirtieron que la 
iniciativa de Morena que propone evitar desalojos favorecerá a personas que invadan o despojen 
inmuebles en la Capital. En entrevista, el diputado Diego Orlando Garrido explicó que la propuesta 
contempla que cualquier persona que se introduzca a un inmueble podrá quedarse ante la 
prohibición de desalojar inquilinos, aunque no paguen la renta, hasta que no se formalice un 
contrato por escrito. Ref 3C 

 POSPONDRÍAN EJECUCIÓN DE PROYECTOS VECINALES. El diputado Eduardo Santillán, de 
Morena, presentó una iniciativa que propone posponer la ejecución del Presupuesto Participativo 
2020 para el próximo año ante la pandemia de Covid-19. Ref 1C  

COVID-19 

 FUNCIONARIA FIRMÓ CERTIFICADOS ILEGALES. Una de los 12 médicos investigados por 
signar documentos sin confirmar realmente las causas de muerte de personas, trabaja en la 
Agencia de Protección Sanitaria. La doctora Brenda Amanda S., una de los 12 trabajadores de la 
salud que son investigados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) 
por emitir comprobantes de defunción sin certificar las causas y ni siquiera acudir al domicilio del 
fallecido, es pieza clave en las indagatorias, pues está comisionada al área de Trámites Funerarios 
de la Agencia de Protección Sanitaria, órgano que denunció estos ilícitos ocurridos durante el 
periodo de confinamiento por la emergencia sanitaria. Excélsior publicó ayer que la Fiscalía 
investiga a 12 médicos por participar en este modus operandi de entrega de documentos de 
defunción. Se ha detectado que del 1 al 17 de mayo de este año se emitieron más de mil 888 actas 
de defunción de esta forma; la investigación sigue su curso. Exc 18-Com 

 INQUIETAN POR COVID-19 DEFUNCIONES ALTERADAS. En el contexto de la pandemia por 
Covid-19, los 12 médicos investigados por emitir al menos mil 888 certificados de defunción de 
manera anómala pudieron encubrir “infecciones que atenten contra la salud de la población en 
general” o también delitos por muerte violenta en la CDMX. En la denuncia presentada, el 
Coordinador Jurídico y de Normatividad de la Agencia de Protección Sanitaria, Ulises Pantoja, 
advierte que estas irregularidades también tienen una repercusión en los sistemas de información 
de salud, causando un daño sanitario. Ref 2C 

 ACUMULAN EN LA CRUZ ROJA 22 RESCATISTAS CONTAGIADOS. Al menos 22 paramédicos 
y operadores de ambulancias de la Cruz Roja CDMX, que han atendido a 2 mil 134 de pacientes 
con síntomas de Covid-19, han resultado infectados por el virus. Rubén Rodríguez, coordinador 
estatal de Socorros de la Cruz Roja Mexicana en la CDMX, explicó que uno de ellos tuvo que ser 
atendido en terapia intensiva y, actualmente, dos más se recuperan de la enfermedad. Ref 2C 

 EN EL CENTRO SIGUEN LAS AGLOMERACIONES. Sobre las banquetas de Eje Central Lázaro 



Cárdenas, decenas de personas permanecieron bajo el sol para ingresar a la Plaza de la 
Tecnología, la Plaza del Celular y otros comercios relacionados con electrónicos. Los  comercios 
establecidos siguieron to das las reglas: tapete desinfectante, entrega de gel antibacterial y los 
empleados portaban la careta  e invitaban a los consumidores a cumplir con el protocolo de 
prevención. Exc 19C. 

 EL DESCONFINAMIENTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA LUPA. Las autoridades de la 
Ciudad de México realizarán en breve una evaluación de las repercusiones que ha tenido la 
apertura de plazas comerciales. En la imagen, largas filas para entrar a las tiendas 
departamentales de Perisur. Jor 6 (Pie de foto) 

 TRASTOCA CONTINGENCIA SANITARIA LA VIDA COTIDIANA DE NIÑOS Y JÓVENES. El 
largo encierro les ha generado enojo, tristeza, estrés, miedo... La emergencia sanitaria por Covid-
19 ha trastocado la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes en aspectos materiales, 
sicológicos, lúdicos, relacionales y escolares, y les ha generado sentimientos de aburrimiento, 
pérdida de tiempo, enojo, tristeza y estrés por estar encerrados, informó la presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández. En 
la presentación de los resultados de la consulta Infancias encerradas, que realizó entre menores 
de edad hasta 17 años, destacó que el miedo está también presente ante la pérdida de empleo de 
los adultos que los rodean, así como que alguien de su familia se contagie o muera por 
coronavirus, falte mucho para regresar a la escuela y los desalojen de sus casas por la falta de 
pago de la renta, pues la crisis económica que se vive le impide a mucha gente cubrirla. Jor 35-
Cap, Uni A16, Ref 1C  

 VIGILARÁN QUE EN TIANGUIS APLIQUEN MEDIDAS SANITARIAS.  Personal de la alcaldía 
orientará a consumidores a desinfectar envases en los que transporten sus alimentos. El Bazar del 
Oro, la Lagunilla y el tianguis Ramón López Velarde, ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc, deben 
aplicar medidas sanitarias estrictas, como cubrebocas, gel antibacterial y adecuar entradas y 
salidas en estos espacios para poder ejercer el comercio en vía pública. Los comerciantes deben 
atender con cubrebocas, caretas y guantes, pues existen puestos que venden alimentos 
preparados. Cro 12 

 LISTO, PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECTADOS: SSA. Para frenar 
contagios, se pondrá en marcha modelo de atención comunitaria. Se canalizará a hospitales a 
quienes tienen riesgo de complicaciones graves. México pondrá en marcha un modelo nacional de 
atención comunitaria con la finalidad de identificar de forma temprana a quienes pudieran tener 
Covid-19 y sus contactos, a fin de frenar desde ahí la transmisión del coronavirus, informó Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Aseguró que es un cambio de 
modalidad en la prestación de servicios médicos e incluye mecanismos de canalización temprana 
de enfermos a los hospitales con capacidad resolutiva para Covid-19, sobre todo si tienen riesgo 
de presentar complicaciones graves. Jor 1- 18 

 REGISTRAN UN NUEVO MÁXIMO DE CASOS La Secretaría de Salud registró 7 mil 280 nuevos 
casos de Covid-19, cifra máxima desde que inició la pandemia en México, para un total de 282 mil 
283. El último récord tuvo lugar apenas el miércoles pasado, con 6 mil 995 casos. Además, se 
reportaron 730 nuevas muertes, con lo que suman 33 mil 526. En conferencia nocturna, José Luis 
Alomía, director de Epidemiología, informó que estiman 48 mil 708 casos activos, calculados desde 
los casos confirmados, los sospechosos y un porcentaje de positividad. Ref A12 

 TRABAJADORES DE LA SALUD, “LAS GRANDES VÍCTIMAS”. Los trabajadores de la salud han 
sido “las grandes víctimas” de la emergencia nacional sanitaria por coronavirus, alertó la 
organización Signos Vitales, al dar a conocer que dos de cada 10 personas que se contagiaron de 
la enfermedad eran trabajadores en instituciones sanitarias, y acusaron que hay un subregistro en 
los decesos reportados. “La primera víctima de la tardía e ineficiente respuesta de las autoridades 



ha sido el personal sanitario. Al 16 de junio, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que 32 mil 388 de 
los 154 mil 863 contagios eran de personal médico y sanitario (21%). Las defunciones de médicos y 
personal sanitario es 2.6% del total de muertes en México, más del doble que Brasil, el triple que 
Perú y cinco veces más que en China o el Reino Unido”, señala el reporte La pandemia de Covid-
19 en México, La dimensión de la tragedia, que presentó ayer en conferencia de prensa. Uni A8 

 DEVORA COVID LAS CAMAS HOSPITALARIAS. La atención de Covid-19 absorbe cada vez 
más hospitales y camas que las originalmente programadas. Ante el aumento de pacientes Covid 
que requieren hospitalización y la necesidad de mantener disponibilidad hospitalaria, las 
autoridades de salud han pasado de tener 11 hospitales reconvertidos para atención del virus al 
inicio de la epidemia, en marzo, a 645 en abril; pero para el 1 de julio ya eran 912 hospitales 
habilitados. De acuerdo con el Comunicado Técnico Diario de la Secretaría de Salud, para el 6 de 
julio se contaba con 39 mil 667 camas, tanto de hospitalización general como con ventilador, para 
dar atención a pacientes contagiados. De esas están ocupados en promedio el 43 por ciento, pero 
estados como Tabasco, Nayarit y Nuevo León tenían el pasado 7 julio ocupaciones superiores al 
70 por ciento. Ref A1 

 ADVIERTE CHERTORIVSKI NUEVO CONFINAMIENTO. El ex secretario de Salud, Salomón 
Chertorivski, dijo ayer que la ineptitud con la que las autoridades han manejado el tema de la 
pandemia por Covid-19 derivará en un nuevo confinamiento, pues los contagios siguen creciendo 
aceleradamente y cientos de personas están muriendo todos los días. Al participar en la 
conferencia “La pandemia de Covid-19 en México. Dimensión de la tragedia”, organizada por la 
ONG Signos Vitales, Chertorivski dijo que el primer confinamiento fue terminado sin que se 
cumplieran las condiciones establecidas internacionalmente por la prisa del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador de retomar sus giras en los estados. Ref A12 

 MÁS DE MIL CONTAGIOS Y 242 DECESOS EN CÁRCELES DE 26 ESTADOS, EN 3 MESES. A 
tres meses de que se aplicó la cancelación de visitas y otras medidas de seguridad en las 
prisiones ante la pandemia de Covid-19, se han registrado mil 100 contagios y más de 200 
muertes en los centros penitenciarios de 26 estados, lo cual pudo haberse evitado con una 
estrategia de planificación apegada a los derechos humanos, señaló la organización civil Asilegal. 
(…) Por otro lado, la organización destacó que las entidades con mayor número de contagios –
Jalisco, Puebla, Ciudad de México, Chihuahua y estado de México– no necesariamente son las 
que presentan la mayor tasa de letalidad, como sí lo hacen Baja California, Morelos y Guerrero. En 
el caso de las primeras dos entidades, ocho de cada 10 personas contagiadas por Covid mueren, 
mientras en Guerrero la proporción es de cuatro por cada 10. Jor 21 

 DEFINIRÁN POR ESTADO REGRESO A CLASES. El inicio del Ciclo Escolar 2020-2021 se 
realizará con base en el semáforo de riesgo epidemiológico por Covid-19 de cada estado, y 
cuando todas las actividades estén libres de restricciones sanitarias, indicó Secretaría de 
Educación Pública (SEP). En reunión virtual con maestros y supervisores de diversas partes del 
país, el titular de la dependencia, Esteban Moctezuma, enfatizó que el retorno sólo se permitirá 
hasta alcanzar el semáforo verde. Ref A2 

 DIVIDIDOS NO VENCEREMOS AL VIRUS: OMS. Ginebra. Las divisiones de la comunidad 
internacional hacen que el nuevo coronavirus gane terreno, advirtió ayer la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), al tiempo que anunció la creación de un grupo independiente de expertos para 
evaluar el manejo de la pandemia, que ya cobró más de 551 mil muertes y 12 millones de 
contagios en el mundo. Que nadie se equivoque: la mayor amenaza que enfrentamos ahora no es 
el virus en sí. Más bien, es la falta de liderazgo y solidaridad a escalas mundial y nacional, aseveró 
el director de la OMS, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa en 
Ginebra. E instó: No podremos derrotar a la pandemia si estamos divididos. Jor 16 

 VIABILIDAD DE PEMEX, A EXPENSAS DEL COVID-19. Petrolera prevé consecuencias 



contables de ampliarse pandemia; si sigue crisis no garantiza freno en caída de reservas y 
producción. Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que si el impacto de la pandemia de Covid-19 
continúa durante un periodo prolongado, se puede ver afectada negativamente la capacidad para 
operar a la empresa como negocio, en función de las metas y compromisos que se establecieron 
en su Plan de Negocios. Uni A 18 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. TITULAR DE LA CENTRAL DE ABASTO, CITADO A RENDIR CUENTAS. 
Todo está listo para que hoy, a las 15:00 horas, el coordinador general de la Central de Abasto 
(Ceda), Héctor Ulises García Nieto, comparezca, virtualmente ante los integrantes de la Comisión 
de Administración Pública del Congreso local. El motivo es para que explique por qué no ha 
iniciado los trabajos de reconstrucción de las naves de la zona de Flores y Hortalizas que 
resultaron dañadas por la granizada del 21 de marzo pasado. Lo sorprendente de la petición es 
que no la hizo Morena o alguno de los diputados aliados, sino salió del priista Ernesto Alarcón 
Jiménez, quien no cabe de gusto de que por fin la Comisión Permanente escuchó su demanda, 
basada en las múltiples quejas de los locatarios afectados. Tal parece que don Héctor Ulises ya 
cayó de la gracia de los morenistas y en una de esas hasta lo cuestionan sobre la operación 
política que también realiza para el gobierno. 

 CIRCUITO INTERIOR. LA NUEVA normalidad está sacando la peor anormalidad de algunos. ES 
LA CONCLUSIÓN a la que llegaron restauranteros y locatarios del Centro Histórico. CUENTAN 
que a pesar de que ellos acataron las disposiciones preventivas que exigen las autoridades 
capitalinas para la reapertura de sus comercios, los clientes nomás no obedecen. LO MALO es 
que por esta resistencia a respetar los límites en el Primer Cuadro, se prevé que mañana se 
anuncien medidas más restrictivas. Por unos están pagando todos... ¡y muy caro! 

NACIONAL 

 VISITA A EU, BREVE, PERO INTENSA, DICE AMLO. Asegura que discurso de Trump sobre 
migrantes ha cambiado; reunión en Washington valió la pena, señala Ejecutivo federal. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la visita que realizó a Estados Unidos para 
reunirse con su homólogo, Donald Trump, fue breve, pero muy intensa y con una sonrisa 
comentó: “Estamos bien y de buenas”. En un video difundido en sus redes sociales y a punto de 
abordar el vuelo en el que regresaría a territorio mexicano, el Titular del Ejecutivo federal señaló 
que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ayudará a los tres países porque 
significará inversiones para la región, empleo y bienestar para la población. Uni A4 

 NO SE ABORDÓ EL TEMA DEL MURO FRONTERIZO, SEÑALAN. Los gobiernos de México y 
Estados Unidos señalaron que durante el encuentro de los presidentes Andrés Manuel López 
Obrador y Donald Trump no se abordó el tema del muro que construye la administración 
estadounidense en su frontera con nuestro país. El embajador estadounidense en México, 
Christopher Landau, confirmó que en el encuentro entre Trump y López Obrador no se habló del 
muro pero se tocaron temas que preocupan a ambos países como migración, aunque fue en 
términos muy generales. Uni A4 

 LE ESPERAN A DUARTE MÁS ACUSACIONES EN MÉXICO POR LAVADO. Exgobernador de 
Chihuahua suma 15 órdenes de aprehensión por desvíos; peculado y redes de lavado de dinero, 
entre los ilícitos que se le imputan. Antes de que sea extraditado a México, el exgobernador de 
Chihuahua, César Duarte Jáquez, ya tiene nuevas acusaciones que le esperan en territorio 
nacional. A principios de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) dos denuncias contra Duarte Jáquez por lavado de dinero, 
derivado de un desvío de recursos por 96.6 millones de pesos. Uni A6 

 COMPARECE EXPRIISTA HOY ANTE CORTE EN EU. Será la primera audiencia del político 
luego de haber sido detenido este miércoles en el estado de Florida. El exgobernador de 



Chihuahua César Duarte, acusado de desvío de dinero y delitos electorales en México y pedido 
en extradición a Estados Unidos, tendrá su primera audiencia hoy a las 13:00 horas en una Corte 
en Florida, luego de su arresto este miércoles en esta ciudad. El Servicio de Alguaciles de la 
Unión Americana informó ayer a EFE que la primera comparecencia será a través de un video, 
debido a la pandemia de Covid-19, y estará presidida por la jueza Lauren F. Louis, del Distrito Sur 
de ese estado. Uni A6 

 ACUSAN CORRUPCIÓN EN ‘REMATE’ DE NAIM. Siete de 13 empresas que participaron en la 
licitación para vender 49 mil toneladas de acero del aeropuerto cancelado en Texcoco se 
inconformaron con el fallo y, a gritos, algunas de ellas acusaron de corruptos a los funcionarios 
del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) cuando se anunció el resultado. Ref A1 

 LA CODICIA DESATA PLEITOS EN SANTA LUCÍA. Obras del Aeropuerto Felipe Ángeles. 
Azuzados por un líder señalado de dividir a Xaltocan, pobladores de esta comunidad otomí han 
demandado, a golpes y jaloneos, ser beneficiarios del reparto de 617 hectáreas de terrenos 
nacionales. La ambición por poseer parte de las 617 hectáreas que el gobierno federal entregó a 
722 comuneros de San Miguel Xaltocan, Edomex, ya llegó a la violencia. La división entre esta 
comunidad, donde se construirá el aeropuerto de Santa Lucía, alcanzó un nivel que requirió la 
intervención de la Guardia Nacional. El pasado sábado, durante una reunión informativa en el 
auditorio ejidal de Xaltocan, 50 personas reclutadas por el Movimiento Social por la Tierra (MST) 
demandaron a golpes y jaloneos ser incorporadas al censo de beneficiarios del reparto de tierras. 
Juan Paredes Sánchez, representante de los 722 comuneros, denunció ante las autoridades que 
ese día varios de sus familiares fueron retenidos hora y media dentro del auditorio. Tuvieron que 
ser rescatados por la Guardia Nacional. Exc 1A-15 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

FARO COSMOS 
 
ALISTA SHEINBAUM INAUGURACIÓN DE FARO-COSMOS EN NOVIEMBRE. El  Cine 
Cosmos, ubicado en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, se está transformando en un Faro 
Cosmos que tendrá artes escénicas y museo, y se planea inaugurar en noviembre, ya que 
lleva 75 por ciento de avance en su remodelación. Inaugurado en 1946, estuvo abandonado 
siete años, pero la demarcación recuperó el proyecto, señaló la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, quien acudió a revisar los avances de la obra. Uno de sus 
objetivos, señaló SHEINBAUM, es realizar “un reconocimiento a los estudiantes que en 1971 
fueron reprimidos salvajemente por el Estado mexicano, porque va a tener un área que va a 
ser un museo particularmente dedicada al movimiento estudiantil y, en particular a 1971”, 
expresó la mandataria capitalina. Cro 11, Exc 18C, Mil 26, Her 13, Sol 18, Ref 3C 
 
 

ACCIONES ESPECIALES POR COVID 
 
LA SEMANA QUE VIENE, CLAVE PARA MEDIR EL IMPACTO DE LA REAPERTURA. La 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, señaló que la próxima 
semana será clave para medir el impacto de la reapertura gradual de actividades económicas 
en la evolución del COVID-19. Dijo que hoy dará a conocer un análisis de lo ocurrido en las 
dos primeras semanas de la fase naranja del semáforo epidemiológico, así como del 
escenario que se prevé en cuanto a contagios y la ocupación hospitalaria ante el incremento 
de la movilidad en la capital del país para, a partir de ahí, tomar las decisiones que sean 
necesarias. Tras realizar un recorrido de supervisión de las obras de rehabilitación del cine 
Cosmos, la titular del Ejecutivo local agregó que se informará de las medidas a implementar 
en las colonias que concentran el mayor número de casos activos de Covid-19. Jor. 33, Raz 
11, Exc 19C, Ref 2C 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
ATRAE SCJN ALERTA DE GÉNERO PARA LA CIUDAD. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, atrajo la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres para la CDMX, pues la alerta hecha por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, no atiende la violencia feminicida y ni las desapariciones de mujeres y niñas. 
Sol 18 
 
 
 



PIERDE CDMX 11 MMDP DURANTE LA PANDEMIA. La caída del sector financiero en la 
capital asciende a 11 mil millones de peso para el primer semestre de 2020, un descenso de 
recaudación de 8.9%, reveló la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena 
González, ante representantes de la industria de la construcción. Adicionalmente, por la 
contingencia, la administración de CLAUDIA SHEINBAUM ha tenido que hacer una 
erogación extraordinaria de cinco mil millones de pesos, lo que ha provocado una 
reorientación del presupuesto aprobado sin modificar los proyectos de obra pública, precisó 
la titular de Finanzas. Ref 1C 
 
 
IMPONEN SELLOS DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN MANTIK PEDREGAL. Como 
medida de seguridad, personal de la Alcaldía de Coyoacán y del INVEA suspendió los 
trabajos de construcción del megaproyecto inmobiliario Mantik Pedregal, en Anillo Periférico 
Sur número 5178. Vecinos del conjunto habitacional Villas del Pedregal informaron que 
personal de Protección Civil de la Alcaldía realizó una revisión en la unidad, luego de varias 
denuncias que han interpuesto por presuntas irregularidades y daños en sus departamentos. 
Manifestaron que a raíz de los trabajos de excavación que se han realizado en el terreno de 
22 mil metros cuadrados, han enfrentado diversos problemas; sin embargo, el personal de la 
alcaldía les informó que para evitar daños deben construir un muro en la parte colindante con 
las obras. Los vecinos recaban firmas para solicitar a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, realizar una consulta ciudadana y lograr que las torres de departamentos de 
lujo no se construyan. Jor. 357 
 
 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
ANÁLISIS SUPERIOR, por David Páramo. La minuta de la junta de gobierno del Banco de 
México confirma lo que ya se ha sentido de la economía. El segundo trimestre tuvo una 
grave caída económica, deseablemente la más grande en la historia del país. Hasta el 
momento, el gobierno sólo ha aplicado algunos pequeños apoyos a ciertos grupos 
vulnerables que tienen un poder mínimo para reactivar la economía, pues equivalen al 0.5% 
del PIB. En el ámbito de los gobiernos locales, destaca la corrección con la que, hasta ahora, 
ha venido trabajando el Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM, no únicamente en la 
contención de la crisis de salud, sino en la reactivación económica. Ha sido el sector privado, 
destacadamente el financiero, el que ha reaccionado mejor a la crisis. Exc 3-Dinero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
ALERTA LA POLICÍA SOBRE CIBERDELITO CONOCIDO COMO FRAUDE NIGERIANO. 
La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
señaló que de cada 10 reportes que recibe tres corresponden a fraudes, por lo que alertó a 
los capitalinos sobre la nueva modalidad de estafa conocida como fraude nigeriano. La 
dependencia capitalina indicó que el engaño también es identificado como fraude 419 –
número que corresponde al artículo del Código Penal de Nigeria constitutivo de ese delito–, 
que consiste en que el ciberdelincuente, por medio de un correo electrónico, engancha a las 
víctimas al hacerse pasar por un miembro de la realeza de Nigeria. Según la SSC, el 
defraudador refiere a la víctima que necesita sacar su dinero de Nigeria porque atraviesa por 
complicaciones políticas y, después de ganarse la confianza del defraudado, pide su apoyo 
para liberar su fortuna. Jor. 34. 
 
CON CONCURSO DE PINTURA, FOMENTAN RESPETO A POLICÍA. Para fomentar la 
cultura de respeto hacia la figura de los elementos de Seguridad, el Movimiento Sangre Azul 
México hizo una convocatoria para los hijos de entre 6 y 12 años, para participar en el 
concurso de pintura infantil El Niño y el Policía. Así lo dio a conocer César Rubio, Director del 
Movimiento. Las fechas de registro iniciaron el 15 de junio y finalizarán el 15 de septiembre. 
Exc 19C. 
 
POLICÍAS RECIBEN DINERO DE EBRIOS. Policías preventivos de la SSC fueron captados 
en el momento en que, presuntamente, reciben dinero de un conductor en aparente estado 
de ebriedad, quien junto con un acompañante fue sorprendido con bebidas alcohólicas. El 
incidente ocurrió en calles de la Colonia Buenavista. En la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana se informó que el caso ya fue turnado a la Dirección de Asuntos Internos, donde 
se deslindarán responsabilidades. Exc 18C. 
 
ARTÍCULO 
 
EL DESAFÍO A LAS INSTITUCIONES, por Yasmín Esquivel. Uni 11-A 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
INVESTIGAN A FUNCIONARIA POR FALSEAR DEFUNCIONES. La  doctora Brenda 
Amanda S., una de los 12 trabajadores de la salud que son investigados por la Fiscalía 
General de Justicia de la CDMX por emitir comprobantes de defunción sin certificar las 
causas y ni siquiera acudir al domicilio del fallecido, es pieza clave en las indagatorias, pues 
está comisionada al área de Trámites Funerarios de la Agencia de Protección Sanitaria, 
órgano que denunció estos ilícitos ocurridos durante el periodo de confinamiento por la 
emergencia sanitaria. Exc 1-A y 18C, Ref 2C 
 



66 DENUNCIAS AL DÍA EN CDMX POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Durante los 
primeros cinco meses del año, en la Ciudad de México se iniciaron 10 mil 42 carpetas de 
investigación por violencia intrafamiliar, sin que se haya reportado una detención. De acuerdo 
con las cifras de la FGJ, en promedio se realizaron 66 denuncias al día por este ilícito. Uni 1-
A y 16M. 
 
BUSCAN POLICÍAS A DOS HOMICIDAS Y HALLAN DROGAS EN UN DOMICILIO EN 
TLÁHUAC. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que durante el 
cateo de un inmueble ubicado en la colonia Granjas Cabrera, en Tláhuac, presuntamente 
utilizado por supuestos vendedores de autos, quienes mataron a un hombre y lesionaron a 
otro para despojarlos de 150 mil pesos, se detuvo a dos mujeres y se aseguraron diversas 
cantidades de droga. En la diligencia realizada por personal ministerial, pericial y policías de 
investigación de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Narcomenudeo se 
localizaron 18 bolsas de plástico con mariguana, además de una bolsa de plástico 
transparente y 63 envoltorios con cocaína, por lo que junto con Idalia de la Paz Rodríguez y 
Juan Patricia García Orozco fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Jor. 34 
 
EX LÍDER DEL PRI CAPITALINO SOLICITA AMPARO CONTRA REAPERTURA DE 
PESQUISA EN SU CONTRA. El ex dirigente del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la 
Torre, solicitó un amparo ante un juez federal, con el cual busca que la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México cierre la investigación que reabrió en mayo del año pasado, 
luego de ser acusado de operar una red de prostitución en la sede de ese instituto político en 
2014, mediante la contratación de edecanes. En su demanda, reclama a la Fiscalía de 
Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas la omisión de no dar trámite a la 
propuesta de no ejercicio de la acción penal, en relación con la averiguación previa. Jor. 34 
 
CAE ACOSADOR DE AZCAPOTZALCO. El acosador sexual que sorprendía desnudo a sus 
víctimas en calles de Azcapotzalco, fue detenido por policías de Investigación de la Fiscalía 
local, luego de varias denuncias acumuladas desde hace un mes. Eduardo R., de 34 años, 
fue capturado tras una orden de cateo en un domicilio de la Colonia Recreo, en el inmueble 
había droga. Exc 18C 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 
MOTA ENGIL MEJORA OFERTA PARA OBRA EN LOS PINOS. La constructora Mota Engil 
México bajó costos de construcción porque desea obtener el proyecto de la calzada flotante 
que conectará la primera sección y segunda sección del Bosque de Chapultepec (desde el 
complejo cultural Los Pinos). En la segunda vuelta de la licitación para desarrollar la 
infraestructura de prioridad federal presentó una oferta económica de 254.7 millones de 
pesos, 14.6% más baja que en la primera ronda. Eco. 25 
 
 
 



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
QUITAN JUEGOS DE LA FERIA; AÚN SIN OPERADOR. Esta semana inició el 
desmantelamiento de algunas atracciones de La Feria de Chapultepec, luego de que fuera 
cerrada desde hace casi 10 meses por el accidente en un juego en el que perdieron la vida 
dos personas. De acuerdo con información de la Secretaría del Medio Ambiente, la empresa 
Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec, SA de CV, perteneciente a Ventura 
Entertainment está desmontando las atracciones que le pertenecen. Exc. 18-C, Eco. 47 
 
OCUPA CDMX QUINTO SITIO EN MAYOR CONTAMINACIÓN. Después de Tokio, Delhi, 
Shangai, sao Paulo, la Ciudad de México aparecen entre las megalópolis en donde, pese al 
confinamiento, se mantuvieron muy altos niveles de contaminación del aire, de acuerdo con 
un informe de Greenpace. Ref. 3-Cd. 
 
MUEREN 11 ML PERSONAS POR CONTAMINACIÓN. En la primera mitad de 2020, y a 
pesar del prolongado confinamiento por la pandemia de COVID-19, la contaminación del aire 
por partículas suspendidas PM2.5 y dióxido de nitrógeno, provocó la muerte prematura de 11 
mil personas en la CDMX; además estos contaminantes causaron pérdidas económicas por 
un monto de cinco mil 600 millones de dólares, de acuerdo con una herramienta desarrollada 
por Greenpeace y la firma IQAir AirVisual. Exc. 19-C 
 
REFUERZAN COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE MEDIDAS PARA EVITAR LA ENTREGA 
DE BOLSAS DE PLÁSTICO. La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de la Ciudad de 
México aprobó por unanimidad el dictamen por el que se exhorta a la Secretaría del Medio 
Ambiente (Sedema) y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) a 
reforzar los programas de inspección y vigilancia en empresas y mercados públicos para 
evitar que se haga entrega de bolsas de un solo uso, propuesta del diputado Fernando José 
Aboitiz Saro del PES. Cró. 12-M 
 
 
 

SECRETARÍA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
GRANIZADA AFECTO CUATRO ALCALDÍA. Las  lluvias que cayeron durante la tarde y la 
noche de ayer provocaron 22 encharcamientos y 10 árboles y una rama caídos de acuerdo 
con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Cuajimalpa fue la que 
más caída de lluvia registró, con 28.5 milímetros, en especial Santa Fe. De acuerdo con el 
reporte de la SGIRPC, hubo caída de granizo en Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan y  Xochimilco 
mientras que la lluvia fuerte se localizó en Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, 
Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco. Exc 19C, Her 20, Ref 1C, Uni 16M, Jor 34, Raz 3 
 
 
 
 
 
 



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
SIN FRENO, CAÍDA EN RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS. La caída del sector financiero en 
la capital asciende a 11 mil millones de peso para el primer semestre de 2020, un descenso 
de recaudación de 8.9%, reveló la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena 
González, ante representantes de la industria de la construcción. Uni 17M, Jor 33, Raz 11, 
Sol 18, Eco 33 
 

ALCALDÍAS 
 
 
ARENA CDMX APUESTA POR SHOWS DESDE AUTOS. La Arena Ciudad de México 
reanuda sus funciones tras permanecer cerrada poco más de tres meses a causa de la 
pandemia de coronavirus; sin embargo, su capacidad de 25 mil asistentes queda reducida a 
las 680 personas que entran en los 170 vehículos que su estacionamiento al aire libre recibe, 
ya que su iniciativa Open Air Mx se centra en el Autocinema, el Autoteatro y los Autoshows. 
Raz. 21 
 
DARÁ COYOACÁN ÚTILES. La alcaldía Coyoacán entregará útiles escolares a niñas, niños 
y adolescentes de escuelas públicas, con motivo de la afectación económica que ha dejado 
la crisis por Covid-19. Ref. 4-Cd.  
 
LOGRAN CLAUSURA. Vecinos de Villas del Pedregal y Villa Panamericana, de la alcaldía 
Coyoacán informaron de la suspensión del proyecto residencial Mantik luego de protestas en 
contra. Ref. 1-Cd. 
 
TERMINAN, AL FIN, LA QUEBRADORA. Después de seis años de ser propuesto por los 
investigadores de la UNAM Manuel Perló y Loreta Castro, el parque La Quebradora fue 
concluido por la alcaldía Iztapalapa. Ref. 1-Cd. 
 
VIGILARÁN QUE EN TIANGUIS APLIQUEN MEDIDAS SANITARIAS. El Bazar del Oro, la 
Lagunilla y el tianguis Ramón López Velarde, ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc, deben 
aplicar medidas sanitarias estrictas, como cubrebocas, gel antibacterial y adecuar entradas y 
salidas en estos espacios para poder ejercer el comercio en vía pública. Cró. 12 
 
ATERRIZAN EN LA ROMA Y XOCHIMILCO. La Colonia Roma Sur I, donde está el número 
21 de la calle de Tepeji, locación de la película Roma, de Alfonso Cuarón, es una de las 20 
zonas con mayores casos activos de COVID-19 en la CDMX, con 18. El cuadrante está 
flanqueado por zonas hospitalarias, restaurantes y es el barrio de la comunidad colombiana 
en la capital. Her. 12-CdMx 
 
 
 
 



ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

INSTITUTO DEL DEPORTE 
 
 
¿SIN GP DE CDMX? Las posibilidades de tener un Gran Premio de la Ciudad de México en 
2020 cada vez se ven más remotas. Diversos medios especializados confirmaron que la 
Fórmula Uno anunciará más carreras en los siguientes días, pudieron dejan afuera a la fecha 
mexicana. Ref. 14-Cancha 
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