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JEFA DE GOBIERNO  

VA SEMÁFORO POR COLONIAS. El Gobierno de la Ciudad de México focalizará la 
paralización de actividades en las 20 colonias donde prevalezcan mayores contagios de 
Covid-19 “Les llamamos colonias con semáforo rojo. Esencialmente, lo que promovemos es 
que la gente tenga conocimiento de que es una colonia de altos contagios y que podamos 
disminuir el comercio en vía pública, porque hemos identificado que ahí hay una parte 
importante de los contagios”, explicó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “En poco más 
de 20 colonias, barrios, pueblos se acumulan 20 por ciento de los casos activos de la ciudad 
y esto en una ciudad de 9 millones de habitantes con, además, hasta 5 millones de 
población flotante todos los días pues realmente es un nivel de concentración muy 
importante”, precisó el responsable de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino. Ref 
1A, Jor 33C, Mil 12, Uni A17, Exc 18C 

SUMAN OTROS 100 MDP PARA APOYOS POR COVID. Otros 100 millones de pesos 
serán destinados para la entrega de apoyos a las familias con casos positivos de coro- 
navirus y los negocios afectados en las colonias identificadas con semáforo rojo. Así, las 
familias con reportes de contagios entre sus integrantes recibirán un paquete con 
medicamentos, alimentos y un oxímetro, en caso de que existan comorbilidades, además de 
un apoyo económico de mil 500 pesos, para que, al tratarse de un hogar responsable, 
permanezcan todos aislados, reportó el Gobierno de la Ciudad. “Estamos destinando 100 
millones de pesos más a microcréditos, consideramos que no sabemos cuánto tiempo 
vamos a durar con un pro- grama así, esperamos que no sea mucho tiempo”, comentó la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Ref 2C 

DETECCIÓN OPORTUNA EN LA CEDA ROMPIÓ LA CADENA DE TRANSMISIÓN. Los 
filtros sanitarios colocados en la Central de Abasto (Ceda) permitieron detectar a casi mil 
trabajadores enfermos de Covid-19 que fueron aislados y ahora están bajo supervisión. La 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, y el coordinador general de la 
Ceda, Héctor Ulises García Nieto, en declaraciones por separado coincidieron en que ese 
centro de comercio es un referente en la contención de la pandemia al aplicar medidas que 
permitieron romper la cadena de contagios.  Jor 33C, Ref 1C 

EN LA CONDESA SÓLO 9% USA CUBREBOCAS. Las colonias Adolfo López Mateos, 
Peñón de los Baños, Romero Rubio (en Venustiano Carranza), Condesa y Roma Norte (en 
Cuauhtémoc), Narvarte (Benito Juárez), Del Carmen (Coyoacán) y Granjas Coapa (Tlalpan) 
son las zonas donde menos se utiliza el cubrebocas, informó la JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM. La mandataria capitalina señaló que el gobierno está realizando un 
monitoreo en conjunto con el C5 y, a través de las más de 15 mil cámaras registra cuántas 
personas utilizan el cubrebocas. Exc 18C, Jor 33C 



LOGRA EL CENTRO ABRIR EN SÁBADO. El Centro Histórico vive su primer fin de 
semana de reapertura luego de que en el anterior se ordenó el cierre de establecimientos 
por el incumplimiento en las medidas de protección, las cuales serán nuevamente revisadas, 
expuso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Mientras la Ciudad sigue con las mismas 
reglas, en el caso del Centro Histórico vamos a hacer una evaluación este domingo, 
después de haber visto el comportamiento de toda esta semana, para saber si requerimos 
algunas restricciones adicionales”, apuntó la Mandataria. Ref 1C 

CONCENTRAN DECESOS LA CAPITAL Y EDOMEX. La mayoría de los decesos por 
Covid-19 en el País se concentran en la Ciudad de México y el Estado de México, confirmó 
un informe del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM. 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que hay más defunciones de las 7 mil 
579 reportadas ayer en la Capital. La funcionaria detalló que el comité encargado de analizar 
los datos sobre la mortalidad, al cotejar los reportes hospitalarios con las actas de defunción 
certificadas por el Registro Civil, presentará en breve un informe con los resultados. Ref 2C 

CDMX PLANEA ESQUEMA PARA APOYAR PAGO DE ALQUILER. El Gobierno de la 
Ciudad de México Busca un esquema para que las personas que no han podido pagar la 
renta de sus hogares y negocios por la crisis económica generada por la emergencia 
sanitaria por el Covid-19 no tengan que ser desalojados, apelando por la solidaridad de los 
propietarios, comentó CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE GOBIERNO. Uni 17M, Jor 35C 

COVID-19 

GENTE CON UN FAMILIAR ENFERMO POR COVID RECIBIRÁ ASESORÍA LEGAL. El 
gobierno de la Ciudad de México brindará asesoría legal en caso de que haya algún 
enfermo de Covid-19 en un hogar para que toda la familia se pueda resguardar durante dos 
semanas con el fin de evitar la propagación del virus y no pierdan sus empleos. El titular de 
la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, indicó que quienes 
están afiliados al IMSS pueden hacer uso de las facilidades que se han otorgado para 
obtener la incapacidad, pero para quienes no tengan seguridad social a partir del lunes 
podrán registrarse en la página hogarresponsable.covid19.cdmx con el fin de recibir apoyo.  
Jor 35C 

TESTIMONIO LOS PUSO EN JAQUE POR CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN. Los 12 
trabajadores de la salud, que son investigados penalmente por la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México por otorgar certificados de defunción y no acudir 
personalmente a corroborar las muertes durante la pandemia por covid-19, fueron señalados 
por las irregularidades que cometieron en comparecencias personales ante la Agencia de 
Protección Sanitaria. Los imputados fueron requeridos por este órgano sanitario de la 
Secretaría de Salud, sin embargo, no todos acudieron a esta diligencia administrativa. En el 
caso de del médico Gonzalo T., de acuerdo con su comparecencia personal, asentada en el 
expediente AGEPSA/DG/CSSCP/05111/2020, señaló que antes de la pandemia por covid-
19 certificaba un promedio de 15 a 20 muertes al mes; no obstante, el pasado 17 de mayo 
certificó 18 defunciones, solo en ese día.  Exc 20C 



COVID-19 TAMBIÉN PROVOCÓ DIVORCIOS. El confinamiento social a causa de la 
emergencia sanitaria por Covid-19 no solo ha incrementado la violencia contra la mujer, sino 
también los casos de divorcio ante el exceso de convivencia de las parejas, reconoció el 
Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX). Es por ello que, a través de los primeros 
juicios en línea que comenzarán a realizarse a partir del próximo lunes, serán divorcios 
voluntarios, de común acuerdo entre los demandantes, expuso en entrevista con Excélsior 
Héctor Samuel Casillas Macedo, jefe de la Oficina de la Presidencia del Poder Judicial de la 
Ciudad de México. Exc 20C 

TRASLADAN A ENFERMERAS Y DOCTORAS. El Instituto de Políticas Públicas para el 
Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés) lanzó una iniciativa para brindar 
transporte a personal de salud en Toluca, Estado de México, donde el 90 por ciento de los 
usuarios son mujeres que viajan con una tarifa preferencial de 12 pesos. En la CDMX, ya se 
implementó un piloto de este mismo servicio, el cual tendrá un costo gratuito y arrojará sus 
primeros resultados en próximos días. Ref 3C 

MÚSICOS VS. CRISIS. El Covid-19 silenció a muchos músicos y cantantes de la Ciudad de 
México, pero no acalló sus ganas de salir adelante. Entre las medidas para evitar contagios, 
las autoridades capitalinas suspendieron actividades no esenciales y los centros de 
entretenimiento, lo que provocó que muchos artistas se quedaran sin ingresos y buscaran 
alternativas ante la crisis. Ref 3C 

SE INICIA LA ATENCIÓN SANITARIA CASA POR CASA PARA REDUCIR 
MORTALIDAD. La próxima semana comenzará el proceso para implementar a escala 
nacional una nueva estrategia de promoción, prevención y mitigación de Covid-19, 
principalmente orientado a un modelo de atención comunitaria, con el cual se busca 
disminuir el riesgo de complicaciones y mortalidad por el nuevo coronavirus. La propuesta, 
aprobada por unanimidad en la segunda reunión del Consejo Nacional de Autoridades de 
Salud (Conasa), que reunió de forma virtual a los 32 secretarios de salud del país y a las 
principales autoridades del sector, incluye la creación de dos brigadas, una de atención 
médica que, de forma presencial o telefónica, identificará población de riesgo y casos 
sospechosos, y otra especializada que permita un monitoreo diario de signos vitales y 
oxigenación, así como la detección de brotes comunitarios. Jor 5 

ACUSA A ESTADOS POR CONTAGIOS. Hugo López-Gatell acusó a los estados de 
deficiencias en atención y cuidado de rebrotes de contagio y también de distorsión en los 
datos. Ello obstaculiza el monitoreo local de la epidemia, indicó el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, por lo que desde ayer suspendió la presentación 
semanal del semáforo de riesgo estatal. “Decidimos hoy no presentar el semáforo porque 
identificamos que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es 
consistente en todos los estados”, dijo López-Gatell. Ref A1, Mil 12, Jor 5 

CONGELAN SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO. López-Gatell dijo que la próxima semana no 
habrá mapa de riesgo porque estados mandaron datos que "no son consistentes"; el 
desconfinamiento acelerado ha provocado rebrotes, criticó.  Por primera vez desde que 
inició el pasado 8 de junio, el semáforo de riesgo por coronavirus estará apagado durante la 
próxima semana. Esto se debe a que la información transferida por algunos estados para 
evaluar este mapa es inconsistente, explicó Hugo López-Gatell, subsecretario de la Ssa. 
Hay estados en los que la información que tenemos a la mano, porque se notifica a través 
de los canales oficiales, como los datos de laboratorio, no son consistentes. Vamos a 
evaluar y a replaticar con las entidades federativas al respecto”, indicó. Con el semáforo de 
riesgo los estados podían monitorear qué actividades podían retomar y las condiciones  para 
el desconfinamiento. Alertó por rebrotes de covid-19 en Quintana Roo, donde los contagios 
repuntaron 29%; en Campeche, 17% y en Yucatán 15 por ciento. Exc 1-A 



SENADORES DEL PAN PREPARAN DENUNCIA POR NEGLIGENCIA CONTRA LÓPEZ-
GATELL ANTE LA ONU. El grupo parlamentario del PAN en el Senado denunciará ante la 
ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno encabezado por 
Andrés Manuel López Obrador, y en particular al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
"por su negligencia y mal manejo de la pandemia de Covid-19". La senadora panista 
Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, dijo en conferencia virtual que su bancada tiene listos cursos legales y en 
breve se remitirán a los organismos internacionales, ya que no es posible que "este gobierno 
sea insensible y hasta criminal con la población infantil contagiada con Covid-19" Jor 7 

ACUERDAN EBRARD Y MIKE PENCE ACCESO TEMPRANO A LA VACUNA. Las 
secretarías de Relaciones Exteriores y de Salud, junto con autoridades locales de la frontera 
norte, prevén prolongar la restricción de viajes no esenciales entre México y Estados Unidos 
hasta agosto, informó el canciller Marcelo Ebrard. En la conferencia de prensa matutina en 
Palacio Nacional, también ratificó que en la visita de trabajo a Washington acordaron con el 
equipo Covid de Estados Unidos, que encabeza el vicepresidente Mike Pence, tener acceso 
temprano a los tratamientos para el coronavirus de ese país para el invierno, "porque si no, 
habría un rebrote en América del Norte". Jor 6 

SITUACIÓN EN MÉXICO ES MÁS COMPLEJA. El coronavirus golpeó a México en varios 
rubros y “tenemos una situación extremadamente compleja”, advirtió Cristian Morales, 
representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en México. 
Morales dijo al Centro de Información de las Naciones Unidas en México que la emergencia 
sanitaria es altamente preocupante “porque siguen aumentando los casos de personas con 
covid-19 y los fallecimientos, pero también por el impacto económico y social de la 
pandemia”. Indicó que la situación se agrava por “una cierta confusión en la población 
respecto del mantenimiento de las medidas de sana distancia en el marco de los colores rojo 
y naranja del sistema de semaforización”. Exc 6-A 

DIFÍCIL CONFIAR EN PROYECCIONES. El asesor internacional en emergencias en Salud 
de la OPS, Jean-Marc Gabastou, indicó, por su parte, que los modelos de proyección no 
tienen “la precisión que se requiere para determinar o dar un dato que permita 
definitivamente tomar decisiones, sino orientarlas”. Lamentablemente, para covid-19 no 
tenemos historia, entonces es muy difícil hacer proyecciones sobre algo que desconocemos, 
sino lo que ha sucedido en los países”, dijo Gabastou.  Los cálculos se dificultan debido al 
“desfase” —más de 75 mil casos sospechosos en espera de confirmación—, comentó el 
especialista de la OPS al mismo Centro de Información de Naciones Unidas. Exc 6-A 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

INDAGAN ARMAS USADAS CONTRA HARFUCH. La Fiscalía General de la República 
(FGR) y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas 
en inglés) trabajan en la identificación de las armas utilizadas en el atentado contra Omar 
García Harfuch, Jefe de la Policía de la Ciudad de México. El Canciller Marcelo Ebrard dijo 
ayer que en este caso se tiene todo el apoyo y la colaboración del gobierno de Estados 
Unidos. “Respecto al atentado al Secretario de Seguridad en la Ciudad, también se está 
haciendo la investigación respecto a las armas, eso ya se hizo, se va a aplicar el E-Trace”, 
indicó el titular de Relaciones Exteriores. Ref A7 



REFUERZAN VIGILANCIA EN LOMAS TRAS ATAQUE. Desde el atentado en contra del 
Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se ha reforzado la seguridad en 
Lomas de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. A decir de Trinidad Belaunzarán, 
presidenta del Observatorio de Seguridad Ciudadano, tanto elementos de la Policía 
capitalina, de la PBI y de Tránsito comenzaron a portar armas largas en los días siguientes 
al incidente. “Traen todos los policías armas largas que no traían antes. Esto es en todo el 
sector y también en la parte de apoyo vial. Ref 1C 

VALIDAN TRASLADO DE EL VACA Y CÓMPLICES. El traslado de Juan Miguel "N", El 
Vaca –identificado por las autoridades ministeriales como el reclutador de los sujetos que 
perpetraron el ataque armado contra el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch–, 
del Reclusorio Norte al Centro Federal de Readaptación Social 11, en Sonora, fue 
calificado legal al considerar el juez que es jefe de sicarios del cártel Jalisco Nueva 
Generación, que lo hace un reo de alta peligrosidad. En diversas audiencias que un juez de 
control realizó por videoconferencia se validó la legalidad en el traslado, el cual se realizó 
en las primeras horas del miércoles pasado en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, 
a penales federales de Oaxaca, Chiapas, Sonora y Morelos de El Vaca y otras 18 
personas, todos considerados peligrosos y que fueron detenidos por su presunta 
participación en el atentado. Jor 34C Uni 18M  Exc 20C 

ENFRENTARÁ EL LÍDER DE ANTI UNIÓN OTRO CARGO. Jorge Flores Concha, alias “El 
Tortas” y líder de la Fuerza Anti Unión, enfrentará otro proceso. La Fiscalía General de 
Justicia cumplimentó una orden de reaprehensión contra Jorge Flores Concha, “El Tortas”, 
quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano. 
Este mandato judicial está relacionado con un caso de privación de la libertad y cohecho 
registrado el 8 de abril de 2015 en la Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc. En ese 
entonces, el líder de la Anti Unión fue detenido junto con un cómplice por policías, a 
quienes ofreció dinero. Después fue trasladado a la Fiscalía Antisecuestros, pero 
posteriormente quedó en libertad. Ref 4C, Jor 34C 

DETIENEN A EL REY, PRINCIPAL DISTRIBUIDOR DE LA ANTIUNIÓN. Rey Isaac "N", El 
Rey, considerado como el principal distribuidor de drogas del grupo criminal Fuerza 
Antiunión, fue detenido con seis personas, entre ellas tres mujeres, luego de que 
autoridades federales, del estado de México y de la capital catearan cuatro domicilios de 
Venustiano Carranza, Azcapotzalco y del territorio mexiquense. Este sujeto fue agente de 
la Policía de Investigación por nueve años, pero lo destituyeron en noviembre de 2019. Fue 
aprehendido en la colonia Ciudad Azteca, en Ecatepec, estado de México, junto con un 
cómplice y se les confiscó un arma 9 milímetros. En ese domicilio tenía 70 bolsitas de 
mariguana, 130 gramos de cristal, 312 envoltorios de cocaína y 300 gramos del 
estupefaciente. Jor 34C 

ADAPTAN EN PEDREGAL MÉTODOS PARA ASALTAR. Durante la pandemia, ladrones 
han ideado nuevos métodos para asaltar a vecinos y casas de la Colonia Jardines del 
Pedregal, en Álvaro Obregón. Mientras colonos reportan que los delincuentes  interceptan 
a repartidores de comida para hacerse pasar por ellos y así ingresar a los hogares, 
autoridades tienen identificado que asaltantes extranjeros rentan autos lujosos para 
bosquejar las residencias que robarán. Un vecino de Jardines del Pedregal, quien pidió 
omitir su nombre, relató que también los asaltantes fingen ser trabajadores del Instituto 
Nacional Electoral o del Servicio de Administración Tributaria e intentan ingresar a las 
casas. Ref 4C 



PROTESTA EN CÁMARA DE DIPUTADOS. Un grupo de jóvenes encapuchados se plantó 
afuera del recinto de San Lázaro contra los recientes cambios a la Ley del Derecho de 
Autor, la cual consideran como una forma de censura al no poder compartir materiales. Jor 
34C 

LIBRA CDMX TEMPORADA DE OZONO. La Ciudad de México logró superar la 
temporada de ozono sin activar ninguna contingencia ambiental. Esto ocurre por primera 
vez desde que se realizan mediciones de concentración de contaminantes en la Zona 
Metropolitana y se aplica el programa de contingencias ambientales. Además, la 
temporada de ozono coincidió con la emergencia sanitaria y la Jornada de Sana Distancia, 
que implicó el aislamiento y el cumplimiento del Hoy No Circula parejo. Ref 1C, Jor 35C 
Exc 18C 

BUSCAN TERMINAR CON FUGAS DE AGUA. EN CDMX SE PIERDE HASTA 40% EN 
DERRAMES. Sacmex estima que en este año tendrá 217 sistemas para monitorear fallas 
en tuberías y tener más control del suministro. El Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (Sacmex) estima tener en 2020 unos 217 de los 830 sectores hidrométricos para 
monitorear caudales y determinar en qué puntos se está perdiendo agua potable por fugas 
o fallas en las tuberías. En 2019, el Sacmex instaló y puso en operación unos 97 sectores 
en zonas de alcaldías como Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Tlalpan, los 
cuales ya están dando los primeros resultados. Por ejemplo, en la zona del Ajusco Medio, 
en Tlalpan, gracias a la sectorización se detectó que las tuberías de agua potable están 
muy dañadas y perdiendo agua, por lo que se deben reemplazar. Exc 18 

DESTACA CDMX EN COMPETITIVIDAD. En medio de la pandemia, la Ciudad de México 
se mantuvo como una de las entidades competitivas del País, expuso el Instituto Mexica- 
no para la Competitividad (IMCO). “Cinco entidades concentran el total de medallas de oro: 
CDMX, Querétaro, Chihuahua, Colima y Yucatán”, se destaca en el Índice de 
Competitividad Estatal 2020. Además, la Capital fue uno de los seis estados que 
contemplaron apoyos para la población sin empleo o que lo perdió durante la emergencia 
sanitaria por la Covid-19 y también una las 21 entidades que entregó paquetes alimentarios 
a los hogares. Ref 3C 

REPRUEBA LA COPARMEX LA REFORMA ANTIDESALOJO. La forma en que se busca 
modificar el Código Civil para proteger a los arrendatarios de una vivienda pone en des- 
equilibrio la relación entre estos y sus arrendadores, consideró la Coparmex CDMX. 
Gerardo Gámez Pacheco, presidente de la Comisión Jurídica y Normatividad de la cámara 
empresarial, señaló que el proyecto presentado por organizaciones de la sociedad civil, 
presuntamente para proteger a los arrendatarios en situaciones de emergencia, solamente 
abor- da esta situación en uno de los cambios señalados. Ref 1C 

ACUSA OPOSICIÓN AMAÑO EN PLANEACIÓN. Diputados de la Oposición acusaron a la 
diputada Guadalupe Chavira, de Morena, de intentar influir en la designación del Comité de 
Selección del Instituto de Planeación de la CDMX. Esto, tras darse a conocer un oficio 
girado esta semana por la presidenta de la Comisión de Administración Pública en el que 
se intentaría forzar los resultados de la evaluación de quienes integrarían el Comité de 
Selección, imponiendo un plazo de 24 horas, con el envío de cédulas de evaluación. “Es un 
documento elaborado junto con Seduvi y demuestra que la Secretaría quiere tomar las 
decisiones no sólo del Congreso, sino también del naciente Instituto”, advirtió el panista 
Federico Döring.  Ref 4C 



AVANZA CASTIGO POR TERAPIAS DE CONVERSIÓN. En comisiones, el Congreso de 
la CDMX aprobó cambios al Código Penal para que se castiguen las prácticas que 
busquen cambiar la orientación sexual o identidad de género. Las comisiones unidas de 
Procuración de Justicia e Igualdad de Género avalaron modificaciones para permitir el 
castigo a los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, 
conocidos como terapias de conversión. Ref 4C, Uni 18M 

 

TRASCENDIDOS 

EL CABALLITO. EL INEVITABLE AJUSTE PRESUPUESTAL. La caída de 11 mil millones 
de pesos en la recaudación del primer semestre de la Ciudad de México, baja motivada por 
la crisis sanitaria del Covid-19, provocará un ajuste del presupuesto que para el 2020 
estaba estimado en poco más de 238 mil millones de pesos. Los recortes, algunos 
adelantados, ya se dieron en los órganos autónomos, como en el Congreso capitalino e 
institutos electorales. También, nos comentan, ya se efectuaron en las alcaldías, en 8%. 
Aquí lo que falta por clarificar es el ajuste que harán las dependencias del gobierno 
capitalino, lo que se espera que sea anunciado el 15 de julio por la secretaria de 
Administración y Finanzas, Luz Elena González, quien reconoció la situación complicada 
que se vive en materia económica. 

EL CABALLITO. LA CATRINA, OTRA VÍCTIMA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS. 
La que se estaba convirtiendo en una tradición del Día de Muertos en Paseo de la 
Reforma era el desgle de catrinas, organizado por artistas y maquillistas, pero, como 
muchos eventos en este 2020, no se podrá realizar de forma presencial. Nos cuentan que 
los organizadores informaron que se canceló el evento debido a la incertidumbre sobre la 
evolución de la crisis sanitaria por Covid-19, por lo que realmente no saben cómo estará el 
mes de octubre ni el color del semáforo. Sin embargo, al igual que la marcha por el orgullo 
LGBT, están analizando realizar el festejo de forma virtual para no perder el espacio que ya 
habían ganado. Ahora la pregunta es qué pasará con el Desgle de Día de Muertos que 
organiza el gobierno capitalino y tiene renombre internacional...  

 

NACIONAL 

AMLO: MI VISITA, "BIEN VISTA Y ACEPTADA" POR EMPRESARIOS, CIUDADANOS Y 
MEDIOS DE EU. Al subrayar que en su visita a Washington representó al pueblo mexicano 
con "decoro y dignidad", el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en el 
encuentro con Donald Trump se acordó "evitar" temas en los que no hay acuerdo, como el 
relativo al muro fronterizo. También dejó abierta la invitación al presidente Trump para venir 
a México, aunque recalcó que por ahora no es posible por la coyuntura electoral del vecino 
país. Jor 11 

DUARTE, LOZOYA Y ZERÓN, A CUENTAS EN LA 4T POR CORRUPCIÓN. La ley no se 
aplicará de forma política: López Obrador. Difieren fechas para audiencia del ex 
gobernador de Chihuahua en EU. El traslado del ex director de Pemex desde España, en 
manos de Interpol. Abre SRE proceso para extraditar al ex jefe de la AIC por el caso 
Ayotzinapa. En este gobierno no habrá impunidad para nadie, advierte la cancillería. Jor 1 



INVESTIGACIÓN VERDADERA, REITERA EL PRESIDENTE A PADRES DE LOS 43.  
Los avances en la indagatoria sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa –
como el descubrimiento de los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre– 
representan "el inicio de una investigación nueva y verdadera", prometió el Ejecutivo a 
padres en su reunión de ayer en Palacio Nacional. "Falta un largo camino por recorrer", dijo 
Alejandro Encinas (izquierda), subsecretario de Gobernación, al salir del encuentro; 
también asistió la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero. Jor 1  

CUESTIONA GERTZ A UIF: MÁS RUIDO QUE PRUEBAS. El Fiscal General de la 
República, Alejandro Gertz Manero, consideró ayer que, en la mayoría de los casos, la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no presenta pruebas suficientes y queda en 
“declaraciones de carácter publicitario”. En un debate con Edgardo Buscaglia en Aristegui 
Noticias, el investigador de la Universidad de Columbia señaló que los aseguramientos de 
activos se redujeron en poco más de 60 por ciento de 2018 al 2019, cuestionando la labor 
de la FGR en el seguimiento a los casos presenta- dos por la UIF. Ref A1 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                                                                                               

Sábado 11 de julio de 2020. 
 

JEFA DE GOBIERNO 
 
VA SEMÁFORO POR COLONIAS. El Gobierno de la Ciudad de México focalizará la 

paralización de actividades en las 20 colonias donde prevalezcan mayores contagios de 
Covid-19 “Les llamamos colonias con semáforo rojo. Esencialmente, lo que promovemos es 
que la gente tenga conocimiento de que es una colonia de altos contagios y que podamos 
disminuir el comercio en vía pública, porque hemos identificado que ahí hay una parte 
importante de los contagios”, explicó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “En poco 
más de 20 colonias, barrios, pueblos se acumulan 20 por ciento de los casos activos de la 
ciudad y esto en una ciudad de 9 millones de habitantes con, además, hasta 5 millones de 
población flotante todos los días pues realmente es un nivel de concentración muy 
importante”, precisó el responsable de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino.                    
Ref 1-4 A,  

 
SUMAN OTROS 100 MDP PARA APOYOS POR COVID. Otros 100 millones de pesos serán 

destinados para la entrega de apoyos a las familias con casos positivos de coronavirus y los 
negocios afectados en las colonias identificadas con semáforo rojo. Así, las familias con 
reportes de contagios entre sus integrantes recibirán un paquete con medicamentos, 
alimentos y un oxímetro, en caso de que existan comorbilidades, además de un apoyo 
económico de mil 500 pesos, para que, al tratarse de un hogar responsable, permanezcan 
todos aislados, reportó el Gobierno de la Ciudad. “Estamos destinando 100 millones de 
pesos más a microcréditos, consideramos que no sabemos cuánto tiempo vamos a durar con 
un programa así, esperamos que no sea mucho tiempo”, comentó la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. Ref 2 Cd 
 



ARMAN SEMAFORO PARA COVID-19 POR COLONIAS. Para bajar los contagios de 

Covid-19 en la Ciudad de México, el gobierno central implementará un semáforo 
epidemiológico local en el que ubicará a las 20 colonias donde haya más casos activos del 
coronavirus. Una vez identificada, en esas áreas se disminuirá el comercio ambulante, se 
aplicarán pruebas y se desinfectarán los espacios públicos. “Ha habido colonias donde el 
número de personas positivas (a covid-19) ha ido incrementándose en las últimas semanas y 
lo que estamos promoviendo es que la gente tenga conocimiento de que es una colonia con 
alto contagio”, explicó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, tras señalar que la 
próxima semana el semáforo para toda la capital se mantendrá en naranja y se seguirá con 
los mismos sectores abiertos. Uni.1-17, Jor.33, Mil12, Pre.1-3, Exc.18-Com, Razón 1-4A 
 
LA ROMA SUR Y LA CONDENSA, ENTRE LAS COLONIAS QUE ESTAN EN SEMAFORO 
ROJO. La colonia Condesa ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, ha sido detectada como uno 

de los territorios donde menos se usa el cubrebocas, por lo que el Gobierno de la Ciudad 
anunció una campaña de difusión para que vecinos salgan al espacio público con esta 
prenda de protección contra el virus SARS- CoV-2. Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, indicó que el proceso de difusión y orientación del uso de 

cubrebocas  comenzará el próximo domingo, en coordinación en la alcaldía Cuauhtémoc. 
Cro.12  
 
LOGRA EL CENTRO ABRIR EN SABADO. El Centro Histórico logra su primer fin de 
semana de reapertura luego de que en el anterior se ordenó el cierre de establecimientos por 
el incumplimiento en las medidas de protección, las cuales serán nuevamente revisadas, 
expuso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.  Ref.2-Cd 
 
CDMX SIGUE EN NARANJA OTRA SEMANA. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
informó que, la próxima semana del 13 al 19de julio, la Ciudad de México se mantendrá en 
Semáforo Epidemiológico color Naranja, por lo que es necesario mantener el reforzamiento 
de medidas restrictivas y de operación que eviten concentración de personas, así como las 
medidas sanitarias para protegerse y proteger a los demás. Del covid-19.  Basta 8 
 
LA CONDESA DESDEÑA EL CUBREBOCAS. Gracias a un monitoreo que se realiza  con 
las cámaras del C5, el Gobierno capitalino puede saber en qué zonas se usa el cubrebocas. 
Entre las colonias incumplidas con esta medida obligada son Adolfo López Mateos, Peñón de 
los Baños y Romero Rubio (V. Carranza), Condesa y Roma Norte (Cuauhtémoc), Narvarte 
(B. Juárez), Del Carmen (Coyoacán) y Granjas Coapa (Tlalpan). De acuerdo con la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, en las colonias mencionadas de la V. Carranza, así como 

en La Condesa, sólo 9% de las personas usan cubrebocas, en la Narvarte, 28%, Del Carmen 
y Roma Norte, 19 por ciento. Exc.1-18, Jor.33, Basta 8 
 
VENTILADOS. CDMX informó que en las 20 zonas con más contagios se harán pruebas, 

además de las zonas que no usan bien el cubrebocas.“Ha habido colonias donde el número 
de personas positivas (a covid-19) ha ido incrementándose en las últimas semanas y lo que 
estamos promoviendo es que la gente tenga conocimiento de que es una colonia con alto 
contagio”, explicó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tras señalar que la próxima 

semana el semáforo para toda la capital se mantendrá en naranja y se seguirá con los 
mismos sectores económicos abiertos.  Grafico 6 
 



CONCENTRAN DECESOS LA CAPITAL Y EL EDOMEX. La mayoría de los decesos por 

Covid-19 en el País se concentran en la Ciudad de México y el Estado de México, confirmó 
un informe del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM. La 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que hay más defunciones de las 7 mil 579 
reportadas ayer en la Capital. La funcionaria detalló que el comité encargado de analizar los 
datos sobre la mortalidad, al cotejar los reportes hospitalarios con las actas de defunción 
certificadas por el Registro Civil, presentará en breve un informe con los resultados.                     
Ref.2-Cd 
 
CIFRAS NEGRAS. El 55% de los decesos por Covid-19 en el país se concentraban en la 
Ciudad de México y el Estado de México, indica un informe del Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
reconoció que hay más defunciones de las 7 mil 579 reportadas ayer en CDMX. Metro 1 
 
DETECCIÓN OPORTUNA EN LA CEDA ROMPIÓ LA CADENA DE TRANSMISIÓN. Los 

filtros sanitarios colocados en la Central de Abasto (Ceda) permitieron detectar a casi mil 
trabajadores enfermos de Covid-19 que fueron aislados y ahora están bajo supervisión. La 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y el coordinador general de la Ceda, Héctor 
Ulises García Nieto, en declaraciones por separado coincidieron en que ese centro de 
comercio es un referente en la contención de la pandemia al aplicar medidas que permitieron 
romper la cadena de contagios. Jor.33 
 
CDMX PLANEA ESQUEMA PARA APOYAR PAGO DE ALQUILER. El Gobierno de la 

Ciudad de México Busca un esquema para que las personas que no han podido pagar la 
renta de sus hogares y negocios por la crisis económica generada por la emergencia 
sanitaria por el Covid-19 no tengan que ser desalojados, apelando por la solidaridad de los 
propietarios, comentó Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno. Uni 17, Jor.35 
 
ENAMORADOS DESISTEN DE FIESTA DE BODAS. Mirna y Manuel viven en Gustavo A. 

Madero. Desde 2018 planearon su boda para el 28 d marzo de este año, pero la pandemia 
por Covid-19 canceló todos sus planes y ahora con la llegada del semáforo amarillo más 
lejos de lo previsto, han desistido de casarse este año. La fecha del evento se pospuso al 14 
de noviembre, pero con el anuncio cada viernes que hace la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, del ajuste entre fases del semáforo, han desistido completamente de realizar la 
boda este año. Sol 19 
 
MEXICO SE APRESURÓ A REACTIVAR, ALERTA OMS. Tras la advertencia de la 

Organización Mundial de la Salud de que algunos países como México decidieron reabrir sus 
economías a pesar de tener altas cifras diarias de contagio de Covid-19 y de que nuestro 
país podría tener una vigilancia epidemiológica “débil”, el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell responsabilizó a los gobiernos estatales, dijo que 
“hay deficiencia”, “se distorsiona” y hay “inconsistencias en la información”, que se tradujeron 
en que esta semana no se actualizó el semáforo sanitario. El Gobierno de la ciudad anunció 
ayer que para controlar los contagios instrumentará una estrategia focalizada que implicará 
establecer semáforo rojo en las 20 colonias con mayor cantidad de casos activos covid-19, 

en la que se suspenderán tianguis y comercio en la vía publica, se sanitizarán calles, se 
entregarán kits para las familias que entren en cuarentena y se realizarán pruebas en kioskos 
de la salud. Sol 1-18 



EXIGEN VAGONEROS ESPACIOS PARA VENDER SUS PRODUCTOS. Decenas de 

comerciantes ambulantes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, bloquearon durante 
una hora, ambos sentidos de Paseo de la Reforma; exigieron al Gobierno de la Ciudad de 
México, espacios para poder ofrecer sus productos al interior del Metro.  El contingente de 
vagoneros aseguró que no liberaría la vialidad hasta que la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum les ofreciera una mesa de diálogo para atender sus demandas. Pre.14 
 
DESMANTELAN LA FERIA DE CHAPULTEPEC. Tras más de 50 años de dar diversión a 
los capitalinos y turistas que visitaban la Ciudad de México, la Feria de Chapultepec 
comenzó su desmontaje o al menos así se dio a conocer de acuerdo con un video del canal 
YouTube   Basta 7 
 
SE OPONEN A INTROMISION DE LA SEDUVI. Diputados locales del PAN aseguraron que 

existe un oficio girado por la legisladora morenista Guadalupe Chavira, con el que intenta 
forzar los resultados de la evaluación de lo que integrarán el Comité de Selección del titular 
del Instituto de Planeación de la Ciudad de México, con un plazo de 24 horas. Sostuvieron 
que, de esa manera, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum vuelve a citar al Congreso 

local y “extiende sus tentáculos” hacia la presidencia de la Comisión de Administración 
Pública de ese órgano deliberativo para tener mando en la designación en dicho instituto.  
Pre.5 
 
ANDRES ATAYDE: SE DEBE EJERCER EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020. El 
presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde Rubiolo, llamó a la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, a no cancelar ni posponer las Asambleas de Selección e Información para 
elegir a los Comités Participativos 2020 en las colonias, barrios y pueblos de la ciudad. Pre.5 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 
POR SEMÁFORO NARANJA, ADIOS A LA LEY SECA. Por su cercanía con el Estado de 

México, las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, así como Xochimilco y Álvaro 
Obregón, son las que fiestas clandestinas han registrado, aún con la emergencia sanitaria 
por la que atraviesa la capital. En la Gaceta Oficial del GCDMX, las autoridades de Álvaro 
Obregón argumentaran que, al pasar la capital del semáforo rojo al naranja, deja sin efecto el 
acuerdo de suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas. Bas, 9. 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
REFUERZAN VIGILANCIA EN LOMAS TRAS ATAQUE. Desde el atentado en contra del 
Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se ha reforzado la seguridad en 
Lomas de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. A decir de Trinidad Belaunzarán, 
presidenta del Observatorio de Seguridad Ciudadano, tanto elemento de la Policía capitalina, 
de la PBI y de Tránsito comenzaron a portar armas largas en los días siguientes al incidente. 
“Traen todos los policías armas largas que no traían antes. Esto es en todo el sector y 
también en la parte de apoyo vial. Ref 1 Cd 



 
ADAPTAN EN PEDREGAL MÉTODOS PARA ASALTAR. Durante la pandemia, ladrones 
han ideado nuevos métodos para asaltar a vecinos y casas de la Colonia Jardines del 
Pedregal, en Álvaro Obregón. Mientras colonos reportan que los delincuentes interceptan a 
repartidores de comida para hacerse pasar por ellos y así ingresar a los hogares, autoridades 
tienen identificado que asaltantes extranjeros rentan autos lujosos para bosquejar las 
residencias que robarán. Un vecino de Jardines del Pedregal, quien pidió omitir su nombre, 
relató que también los asaltantes fingen ser trabajadores del Instituto Nacional Electoral o del 
Servicio de Administración Tributaria e intentan ingresar a las casas. Ref 4 Cd 
 
EL PODER DE LA “FUERZA MORAL”. La “fuerza moral” del gobierno es la vía más 

poderosa para combatir las actividades ilícitas, incluso por encima de la fuerza física o bruta, 
aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa se le planteó 
si México está preparado para una escalada de violencia, tras el atentado contra el secretario 
de Seguridad de la Ciudad de México, a lo cual respondió: “Esos atentados son repudiados 
por la mayoría de los mexicanos. Entonces, los que hacen eso no obtienen ningún resultado, 
eso es cero, es la nada, porque hay un consenso general en favor de la paz en el país”. 
Jor.11 
 
LOS MANDÓ AL DIABLO Y SE QUITÓ LA VIDA. Comerciantes de la letra W de la Central 
de Abastos observaron los momentos previos al suicidio de un diablero el cual fue localizado 
minutos después sin signos vitales. Cinco agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México acordonaron el espacio y colocaron mamparas de lona alrededor del 
cuerpo sin vida para evitar que fuera fotografiado. Pre.11 
 
TE PUEDEN VOLAR CABEZA POR $2,500 EN LA CDMX. Eran poco antes de las 
12:30horas cuando del Oxxo salió corriendo “El Gordo” hacia el ponente sobre la calle de 
Lago Trasimeno, en la colonia Anáhuac, iba en graciosa huida buscando llegar a su refugio, 
ubicado al parecer en una colonia más adelante. Presuntamente el Gordo había cometido un 
asalto y su botín era de unos 2,500 pesos. Pre.14 
 
DISCUSION FAMILIAR TERMINA EN TRAGEDIA. Una pelea entre familiares dejó un saldo 
de un muerto y dos heridos por arma blanca; el presunto responsable fue detenido por 
policías preventivos y trasladado a un hospital cercano con múltiples heridas en el rostro. 
Vecinos de la colonia Viaducto Piedad escucharon los gritos y vía telefónica solicitaron ayuda 
a policías de la secretaria de Seguridad Ciudadana de la CDMX, quienes al llegarse 
entrevistaron con una de las víctimas, de 32 años. Refirió que su padre y su tío comenzaron 
una discusión y el tío tomó un cuchillo.  Pre.14 
 
BALACERA EN LA GAM DEJA UN MUERTO. En un presunto ajuste de cuentas un hombre 
fue acribillado a balazos la tarde de ayer en calles de la colonia Villa Aragón, en la alcaldía 
Gustavo A. Madero. Basta 31 
 
ROBAN TARJETAS EN LOS CAJEROS. Un hombre y una mujer de nacionalidad peruana, 
fueron detenidos con 13 tarjetas bancarias clonadas de las que no pudieron acreditar su legal 
procedencia. Basta 31 
 
 



CON LA MISMA VARA por Salvador Trejo. El día de ayer me llegó información del apañón 

de dos tiras acusados de extorsión en pandilla, los cuales fueron atorados por órdenes 
expresas del Shaka de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Se 
trata de los gandallas azules Carlos Martínez y Arturo Nájera, del sector Aragón, quienes se 
torcieron gacho y le pegaron a Roberto bien y bonito exigiendo varo a sus víctimas a cambio 
de no clavarlas al botellón. Basta 31 
 
 

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA  
 
INDAGAN ARMAS USADAS CONTRA HARFUCH. La Fiscalía General de la República 
(FGR) y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas 
en inglés) trabajan en la identificación de las armas utilizadas en el atentado contra Omar 
García Harfuch, Jefe de la Policía de la Ciudad de México. El Canciller Marcelo Ebrard dijo 
ayer que en este caso se tiene todo el apoyo y la colaboración del gobierno de Estados 
Unidos. “Respecto al atentado al Secretario de Seguridad en la Ciudad, también se está 
haciendo la investigación respecto a las armas, eso ya se hizo, se va a aplicar el E-Trace”, 
indicó el titular de Relaciones Exteriores. Ref. 7-A, Metro 5-Cd 
 
ENFRENTARÁ EL LÍDER DE ANTI UNIÓN OTRO CARGO. La Fiscalía General de Justicia 

cumplimentó una orden de reaprehensión contra Jorge Flores Concha, “El Tortas”, quien se 
encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano. Este mandato 
judicial está relacionado con un caso de privación de la libertad y cohecho registrado el 8 de 
abril de 2015 en la Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc. En ese entonces, el líder de la 
Anti Unión fue detenido junto con un cómplice por policías, a quienes ofreció dinero. Después 
fue trasladado a la Fiscalía Antisecuestros, pero posteriormente quedó en libertad. Ref 4C, 
Jor 34C, Sol 20, Pre. 16, Basta 30 
 
DETIENEN A EL REY, PRINCIPAL DISTRIBUIDOR DE LA ANTIUNIÓN. Rey Isaac "N", El 
Rey, considerado como el principal distribuidor de drogas del grupo criminal Fuerza 
Antiunión, fue detenido con seis personas, entre ellas tres mujeres, luego de que autoridades 
federales, del estado de México y de la capital catearan cuatro domicilios de Venustiano 
Carranza, Azcapotzalco y del territorio mexiquense. Este sujeto fue agente de la Policía de 
Investigación por nueve años, pero lo destituyeron en noviembre de 2019. Fue aprehendido 
en la colonia Ciudad Azteca, en Ecatepec, estado de México, junto con un cómplice y se les 
confiscó un arma 9 milímetros. En ese domicilio tenía 70 bolsitas de mariguana, 130 gramos 
de cristal, 312 envoltorios de cocaína y 300 gramos del estupefaciente. Jor 34, Pre.16 
 
EL VACA, A CEFERESO DE SONORA. El traslado de Juan Miguel “N” El Vaca, identificado 
por las autoridades ministerial es como el reclutador de los sujetos que perpetraron el ataque 
armado contra el Jefe de la Policía capitalina, Omar García Harfuch, del Reclusorio Norte al 
Centro Federal de Readaptación Social 11, en Sonora, fue calificado legal al considerar el 
juez que es jefe de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, que lo hace un reo de alta 
peligrosidad. Uni.18, Jor.34 
 
 
 
 



CAPTURAN A GRUPO DELICTIVO EN LA CDMX. Elementos de la Fiscalía capitalina y de 

la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en coordinación con la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Guardia Nacional catearon cuatro 
inmuebles de las alcaldías Azcapotzalco Venustiano Carranza y el municipio de Ecatepec, en 
donde capturaron a 7 miembro de un grupo delictivo.  Basta 30 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
ECOBICI DE OFERTA. La suscripción semestral al sistema de bicis se redujo a 120 pesos. 

La promoción tiene como objetivo impulsar el uso de bicicleta durante la contingencia 
sanitaria. El beneficio es para nuevos usuarios y lo podrán contratar en el portal de Ecobici, 
donde solo requerirán una tarjeta bancaria. Ref, 2, Cd. 
 
EXIGEN VAGONEROS APOYO. Luego de que en la semana el Metro pidiera a locatarios 
evitar proporcionar ayuda a vagoneros guardando sus mercancías, los vendedores 
informales bloquearon por minutos Paseo de la Reforma para exigir apoyos por parte de las 
autoridades capitalinas. Ref, 3, Cd. 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
 
ACUSA OPOSICIÓN AMAÑO EN PLANEACIÓN. Diputados de la oposición acusaron a la 

diputada Guadalupe Chavira de Morena, intentar influir en la designación del Comité de 
Selección del Instituto de Planeación de la CDMX. Esto, tras darse a conocer un oficio girado 
esta semana por la presidenta de la Comisión de Administración Pública en el que se 
intentaría forzar los resultados. Ref, 4, Cd. Exc, 18, Com. 
 

 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
LIBRA CDMX TEMPORADA DE OZONO. La CDMX logró superar la temporada de ozono 

sin activar ninguna contingencia ambiental. Esto ocurre por primera ves desde que se 
realizan mediciones de concentración de contaminantes, reportó la secretaría de Medio 
Ambiente. Ref, 1, Cd. Jor, 35. Pren, 1-7, Met. Bas, 7. Exc, 18, Com. 
 
AVISTAN TUCANES EN MIXCOAC A LA NARVARTE. Por lo menos tres tucanes han sido 
avistados en las colonias Narvarte, Polanco y Mixcoac. Ahora, personal de la Profepa están 
dedicados a la búsqueda y salvamento de estas aves, uno de ellos de nombre Max ya fue 
rescatado y puesto en cuarentena. Sol, 20 Met. 
 
PREPARATE PARA VERIFICAR. A excepción de Puebla y Tlaxcala, que continúan en color 

rojo del semáforo epidemiológico, las entidades que cambiaron a naranja: CDMX, Estado de 
México, Morelos, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato ya tienen calendario para realizar la 
inspección durante el resto del año y así poder continuarse con el segundo periodo de 
verificación vehicular en la megalópolis. Exc, 4, Atracción. 



SISTEMA DE AGUAS 
 
BUSCAN TERMINAR CON FUGAS DE AGUA. El Sacmex estima tener en 2020 unos 217 
de los 830 sistemas hidrométricos para monitorear caudales y determinar en qué puntos se 
está perdiendo agua potable por fugas o fallas en las tuberías. En la CDMX se pierde hasta 
el 40 por ciento del agua en fugas de la red de más de tres mil kilómetros de tuberías, de 
acuerdo con estimaciones de Sacmex. Exc, 18, Com. 
 
PIDEN AHORRAR AGUA. El Sistema de Agua de la CDMX pidió a los capitalinos que 
ahorren agua, luego de que la pandemia de Covid-19 provocó un aumento en el consumo de 
los hogares. Indicó el titular de la Sacmex, Rafael Carmona. Exc, 18, Com.  
 
CONTIENEN DESPERDICIO. Cuauhtémoc. Personal del Sacmex acudió a la esquina Eje 3 
Sur y Eje Central, en la colonia Algarín, para reparar una fuga de agua potable registrada 
ayer por la mañana. Ref, 4, Cd. Jor, 34, Com. Exc, 18, Com. Metr, 1, Cd. 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 
REABRE MIRADOR DEL MONUMENTO. Tras casi cuatro meses cerrados por la pandemia 

de Covid-19, el Monumento a la Revolución reabrió ayer sus puertas al público, con acceso 
únicamente a su elevador panorámico, al mirador 360 grados y a la linternilla. El Museo 
Nacional de la Revolución hasta que la Secretaría de Cultura lo considere, que dijo será en 
cuanto el semáforo epidemiológico esté en amarillo. Ref, 15, Cult. 
 
ESCONDIDOS Y POR LOS RINCONES. “Una especie que basa su economía en bienes no 

renovables está destinada, irremediablemente a la extinción” es un argumento que desde 
hace 100 años advirtió Miguel Ángel de Quevedo advirtió sobre el enorme riesgo sobre la 
tala indiscriminada. Preocupado por el medio ambiente, dedicó su vida e incluso capital, a 
protegerlo y recuperar lo hasta entonces perdido. Jor, 4, A. 

 

SECRETARÍA DE SALUD  

 
ACUSAN A ESTADOS POR CONTAGIOS. Hugo López-Gatell acuso a los estados de 
deficiencias en atención y cuidado de rebrotes de contagio y también de distorsión en los 
datos. Lo que obstaculiza el monitoreo local de la epidemia. “Decidimos hoy no presentar el 
semáforo porque identificamos que la información que se transfiere para evaluarlo no es 
consistente en todos los estados”, dijo López-Gatell. Ref, 1. Uni, 1-8, Met. 
 
ALERTA SOBRE ALZA EN PENINSULA. El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell 
alertó sobre brotes de casos de covid-19 en Quintana Roo y Yucatán, entidades que 
mantenían un óptimo control de la enfermedad, pero ahora sus casos activos van en 
incremento. Ref, 5. 
 
 
 



LA OMS ALERTA: “EL MAYOR PELIGRO NO ES EL VIRUS EN SÍ, ES LA FALTA DE 
LIDERAZGO”. El director general de la OMS, el doctor Tedros Adhaom Ghebreyesus, lo 
advirtió este viernes en un llamado a la unidad en la lucha contra el coronavirus hecha por 
Tedros representa una velada, aunque suficientemente clara crítica a la situación en países 
como Estados Unidos y Brasil, donde sus mandatarios, han optado por negar la gravedad de 
la pandemia condenar a sus países. Cró, 1-19, Met. 
 
GENTE CON UN FAMILIAR ENFERMO RECIBIRÁ ASESORÍA LEGAL. El Gobierno de la 
CDMX brindará asesoría legal en caso de que haya algún enfermo de Covid-19 en un hogar 
para que toda la familia se pueda resguardar durante dos semanas con el fin de evitar 
contagios y no pierdan sus empleos. El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, 
José Antonio Peña Merino, indicó que quienes están afiliados al IMSS pueden hacer uso de 
las facilidades que se han otorgado para obtener la incapacidad. Jor, 35, Cap. 
 
CERRADOS LOS DEPORTIVOS POR CONTAGIOS. Debido a los altos contagios por 

Covid, en la alcaldía de Xochimilco, las autoridades acordaron que los espacios deportivos y 
casas de cultura, permanecerán cerrados hasta que existan las condiciones adecuadas para 
su reapertura. Bas, 7. 
 
TRAERÁN DE NUEVA YORK 200 URNAS CON CENIZAS DE MEXICANOS. Por primera 
ocasión desde el inicio de la emergencia sanitaria por Covid-19, un avión de la Fuerza Aérea 
Mexicana volará hoy desde Nueva York hasta la CDMX para transportar más de 200 urnas 
con las cenizas de connacionales fallecidos por esa enfermedad en Estados Unidos. Jor,6. 
 
CALLES PEATONALES DE UN SOLO SENTIDO. Con la puesta en naranja del semáforo 

epidemiológico por la epidemia de Covid-19, algunas calles del Centro Histórico de la CDMX 
no sólo se volvieron peatonales, sino que además la circulación para paseantes, 
compradores y turistas es en un solo sentido, de esta forma no hay encuentros de frente con 
los demás y así menos contagios. Bas, 9. 
 
ANTE FILTROS SANITARIOS, FILAS Y FILAS… A cinco días que el gobierno capitalino 

instaló filtros para graduar el acceso a las calles del Centro Histórico, la afluencia de 
visitantes no baja y las largas filas continúan a fin de lograr acudir a un local comercial. Ante 
esto, las autoridades evaluarán las medidas el fin de semana. Uni, 18, Met. 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
DETECTARON MIL CASOS EN CENTRAL DE ABASTOS. A través de los distintos filtros 

sanitarios establecidos en la Central de Abastos se han encontrado mil casos positivos de 
trabajadores, reveló ante diputados del Congreso de la CDMX el administrador general, 
Héctor Ulises García.  Ref, 1, Cd. 
 
OPERARÁ YA 93% DE NEGOCIOS EN CDMX. El total de las unidades económicas que 
estarán funcionando en la CDMX, durante el semáforo naranja constituye 93 por ciento de 
los negocios. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, mencionó 
que, con la fase naranja, el gobierno de la CDMX no sólo apuesta por una reactivación 
económica más ágil, también reconoce el esfuerzo de los ciudadanos al seguir las 
recomendaciones para evitar contagios en todo momento. Pre, 4 



REPRUEBA LA COPARMEX LA REFORMA ANTIDESALOJO. La forma en que se busca 

modificar el Código Civil para proteger a los arrendatarios de una vivienda pone en 
desequilibrio la relación entre estos y sus arrendadores, considero la Coparmex de la CDMX. 
Ref, 1, Cd. 
 

ALCALDIAS 
 
TLÁHUAC POBRE Y ALCALDE FIFI. El alcalde de Tláhuac, Raymundo Martínez, es el 
número uno en cobrar el más alto salario de todos sus pares en la CDMX, con un millón 403 
mil 578 durante 2019, lo que quiere decir, 116 mil 964 pesos mensuales. Sus gobernados 
reprueban su forma de hacerlo y por el gran salario que percibe por arriba de la Jefa de 
Gobierno y el presidente de la República. Bas, 1-7. 
 
DARÁ COYOACÁN ÚTILES ESCOLARES. La alcaldía de Coyoacán anunció este viernes 
que otorgará 65 mil paquetes de útiles escolares diversos, al mismo número de alumnas y 
alumnos de preescolar, primaria y secundaria, para que cuenten con los materiales 
necesarios para el siguiente ciclo escolar 2020-2021. El anuncio lo hizo el alcalde Manuel 
Negrete. Pren, 8, Met. 
 
RELAJAN CUIDADOS. Tlalpan. Conforme avanza la reapertura en la CDMX, los capitalinos 
cada vez aplican con menor disciplina las medidas para evitar contagios, incluso entre la 
población de riesgo. Ref, 2, Cd. 
 
 

INSTITUTOS 
 
REVISAN PROTOCOLOS EN PLAZAS Y TIENDAS DEPARTAMENTALES. Para 

corroborar que cumplan con las medidas de protección a la salud establecidas, personal del 
Invea llevó a cabo las acciones de revisión en tiendas departamentales y centros 
comerciales, en el marco del semáforo epidemiológico naranja en la CDMX, por la pandemia 
del Colvid-19. Pren. 1-4. 
 
DESTACA CDMX EN COMPETITIVIDAD. En medio de la pandemia, la CDMX se mantuvo 

como una de las entidades competitivas del país, expuso el Instituto Mexicano para la 
Competitividad. Ref, 3 Cd. 
 
OFRECEN CAPACITACIÓN PARA BICIRREPARTIDORES. El Instituto de Políticas 

Públicas para el Transporte y el Desarrollo, lanzó la convocatoria para un curso de ciclismo 
cuyo ingreso dependa de la bicicleta. La capacitación forma parte de la iniciativa Rodando 
Ayuda, que brinda apoyos a proyectos enfocados a solucionar problemas de movilidad en la 
crisis sanitaria. Ref, 2, Cd. 
 
USAN HUELLA DIGITAL CONTRA CIBERNAUTAS. La Comisión Ciudadana del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la CDMX, Elsa Bibiana Peralta, aseguró que el país ocupa el 
segundo lugar en América Latina con más ataques de cibernéticos, debido a que 57.4 por 
ciento de la población es usuaria de internet, por lo que es importante cerrar las brechas en 
torno a la ciberseguridad de los internautas. Pren, 7, Met. 



ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 

CONGRESO LOCAL 
 
AVANZA CASTIGO POR TERAPIAS DE CONVERSIÓN.  En comisiones, el Congreso de la 
CDMX aprobó cambios al Código Penal para que se castiguen las prácticas que busquen 
cambiar la orientación sexual o identidad de género.  Las Comisiones Unidas de Procuración 
de Justicia e Igualdad de Género avalaron modificaciones para permitir el castigo de los 
esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, conocidas como 
terapias de conversión. Ref, 4, Cd. Uni, 18, Met. Pren, 8, Met. 
 
PROTESTA EN CÁMARA DE DIPUTADOS. Un grupo de jóvenes encapuchados se plantó 

afuera del recinto den San Lázaro contra los recientes cambios a la Ley del Derecho de 
autor, la cual consideran como una forma de censura al no poder compartir materiales.                  
Jor, 36. 
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