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JEFA DE GOBIERNO  

DESTACAN BENEFICIOS DE CABLEBÚS LÍNEA 2. La construcción de la Lí- nea 2 del 
Cablebús es una obra de ingeniería mexicana que operará en los prime- ros meses de 
2021, destacó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Esta ruta del teleférico contará 
con 308 cabinas en el trayecto de 10.6 kilómetros, de Santa Martha Acatitla al Metro 
Constitución, por encima de las colonias sobre las montañas de la Sierra de Santa 
Catarina. “Es innovador también por la ingeniería que hay en este proyecto, se dice fácil, 
pero pilas de 70 metros, con suelos diversos, que permiten llegar al suelo duro para que 
sean un proyecto seguro no es algo menor”, expuso Sheinbaum. Ref 21C, Uni A18, Exc 
19C

PRESENTAN HOY EL NUEVO PLAN. La Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, 
presentará hoy un esquema renovado para proseguir con la reapertura gradual de 
actividades en el Centro Histórico, adelantó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Lo 
más importante es generar un esquema en don- de puedan abrir las tiendas, que no haya 
esta congregación de personas”, mencionó Sheinbaum. Se llevó a cabo una reunión entre 
comerciantes y la Autoridad del Centro Histórico, dijo, para buscar que se acaten las 
medidas de protección. Antes del encuentro con los comerciantes, el Gobierno de la 
CDMX dio a conocer un decreto en el que anunció las sanciones que aplicará de persistir 
el incumplimiento. Ref 22C, Jor 1-28 Cap

ABREN NEGOCIOS EN CENTRO HISTÓRICO, Y NO LOS SANCIONAN. Pese al 
anuncio del gobierno capitalino del cierre de actividades comerciales en el Centro 
Histórico, luego de días en que se desbordó la afluencia de visitantes, algunos negocios 
abrieron este sábado, aunque no se les sancionó, dijo la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. Indicó que se les está orientando a los propietarios o encargados de esos 
establecimientos sin hacer mayores sanciones. "Cro 12

PLANTEAN LLEVAR A 2021 EJERCICIO DE PRESUPUESTO VECINAL 2020. La jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que ante la 
emergencia sanitaria y los problemas para poder consultarlo entre vecinos, se propuso 
que se aplace el ejercicio del Presupuesto Participativo 2020 —que suma mil 420 millones 
827 mil 975 pesos— para el siguiente año. “Estamos trabajando junto con las alcaldías, 
fue una propuesta conjunta, no solamente por el ajuste presupuestal, sino también por las 
condiciones de la pandemia y la participación que se puede generar en estos proyectos. 
Entonces, la idea es posponerlo, no cancelarlo completamente, sino buscar a ver si el año 
que entra podemos ampliar un poco más el presupuesto para que puedan tomarse en 
cuenta los dos años”, explicó. UniA17, Jor 29, Ref 20C

EL LUNES SE REGULA ABASTO DE AGUA EN CDMX. Tras el corte de 24 horas en el 
Sistema Cutzamala que realizó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para darle 
mantenimiento, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que el cierre va en 
tiempo, que se garantizará el suministro por medio de pipas a los afectados y que el 
servicio podría normalizarse entre el domingo y el lunes. El cierre terminará el domingo a 
las 2:00 horas, aunque el reinicio del suministro tardará aproximadamente 12 horas, dijo. 
Uni
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HOSPITALES NO PROTEGEN BIEN A MUJERES AGREDIDAS. Carecen hospitales de 
medidas para impedir que mujeres heridas vuelvan con su agresor; apuntan falta de 
formación académica y compromiso de autoridades. A lo largo de 2019 y en lo que va del 
este año, nueve de cada 10 personas que acudieron a un hospital del país por lesiones a 
causa de violencia familiar, fueron mujeres, de acuerdo con Boletín Epidemiológico de la 
Secretaría de Salud, Sin embargo, en la capital del país hay un subregistro entre esa cifra 
y las carpetas de investigación que se abrieron de 2012 a junio de 2019 por tentativa de 
feminicidio: solo tres. Expertos alertaron que esta problemática inicia con el 
incumplimiento de los protocolos de atención médica que obedecen a la NOM046, la cual 
solicita a las instituciones de salud, publicas o privadas, avisar al Ministerio Público sobre 
quienes lleguen lesionados debido a violencia familiar o sexual, e iniciar una averiguación.  
Uni A1/8

“MUCHOS POLICÍAS TIENEN BUENA CONDICIÓN FÍSICA”. El video en el que ganó 
una reta de largartijas se viralizó en la red. Pablo Ramírez no sólo es el policía capitalino 
que ganó un reto de lagartijas contra un instructor de un gimnasio durante una 
manifestación en el Zócalo capitalino, sino que es un deportista de alto rendimiento, pues 
forma parte de la Selección Mexicana de remo y entrena a sus compañeros de la 
Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local (SSC) para 
ponerlos en forma. “Así como yo tengo buena condición [física], muchos compañeros la 
tienen, y no sólo eso, la mayoría son profesionistas, son padres, son madres”, expresó el 
oficial segundo sobre sus compañeros de la corporación. Uni A17, Ref 1A/20C, Exc 18

COLOMBIANO EN ATAQUE, SÓLO UN SICARIO MÁS. El colombiano detenido tras el 
atentado al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, no estaba al 
mando de la operación ni de alguna de las célula que dispararon, revelan indagatorias de 
la Fiscalía General de Justicia (FGJ). El cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia 
en 27 estados, recluta a personas de esa nacionalidad con fines operativos, o personajes 
de nivel más alto que pertenecieron a grupos militares o paramilitares para capacitar 
sicarios, según los informes. Jor 30-Cap

CONSTRUYEN IZTAPALAPENSES LÍNEA 2 DE CABLEBÚS; SIERRA SANTA 
CATARINA, A UN PASO FUERA DE LA MARGINALIDAD. La Línea 2 del sistema de 
transporte por aire, el Cablebús, que se erige en la alcaldía de Iztapalapa tiene 90 por 
ciento mano de obra de los iztapalapenses, un proyecto que emplea a 660 trabajadores 
en total y detonará el desarrollo económico y de movilidad regionales, principalmente para 
quienes viven en la Sierra de Santa Catarina. Cro 11

COBRAN EN RECORTE POR ENVÍO DE PIPAS. Vecinos de la Colonia Desarrollo 
Urbano Quetzalcóatl denunciaron que, en los últimos 15 días, líderes de zona cobran por 
el servicio de pipas que proporciona la Alcaldía, incluso ayer ante el recorte por las obras 
en el Sistema Cutzamala. “Estamos pidiendo las pipas, pero no llegan, nos dejan sin 
agua. Yo tengo 15 días pidiendo al módulo y nada más me dicen ‘venga mañana, no, en la 
tarde’. Entran, pero no nos dejan agua a los que no pagamos”, comentó Andrea, de la 
Calle Villa Figueroa. Ref 20C
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PREVÉN DESABASTO DE AGUA HASTA MAÑANA; REPARTO SERÁ CON PIPAS. 
Entre hoy y mañana se dará la mayor afectación en 11 alcaldías, en particular Iztapalapa, 
por el corte total al suministro de agua del Sistema Cutzamala durante 24 horas, por lo 
que el abasto será con pipas. Durante la presentación de los avances en las obras de la 
línea dos del Cablebús en la estación Constitución de 1917, la jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum aseguró que el cierre se hizo a tiempo y aunque su reapertura está prevista 
esta madrugada, el flujo del caudal tarda 12 horas en normalizarse. Jor 29-Cap

PREVÉN AGUA SUFICIENTE EN HOSPITALES COVID. Todos los hospitales Covid en la 
Ciudad cuentan con capacidad de almacenamiento de agua, por lo que ayer no hubo 
afectaciones por el corte del Sistema Cutzamala, indicó el Sistema de Aguas capitalino 
(Sacmex). “Tienen cisternas y en todos, desde el principio de la emergencia, se tomaron 
las previsiones para ser abastecidos por la red, habilitamos pozos cercanos para 
garantizarles el suministro continuo por tubería”, señaló a REFORMA Héctor Reyes, 
director operativo de Abasto de Agua Potable. Ref 20C

SUMA CDMX 8 MICROSISMOS EN UN MES En el último mes, en la Ciudad de México 
se han originado 8 microsismos con una intensidad menor a los 3 grados, de acuerdo con 
el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El más reciente se produjo a las 2:37 horas de 
ayer en Iztacalco, con un movimiento de 2.2 grados, originado a 2 kilómetros por de- bajo 
del cruce de la Calle Río Mayo y Eje 3 Sur Río Frío, a unas cuadras de la Ciudad 
Deportiva de la Magdalena. Ref 21C

AMPLIARÁN ESPACIO PEATONAL DEL ZOCALO. El Gobierno capitalino ampliará el 
espacio peatonal en el circuito de la Plaza de la Constitución. Se trata de hacer 
peatonales carriles vehiculares ubicados frente al edificio sede del Gobierno capitalino y el 
Antiguo Paacio del Ayuntamiento, indicó Jesús Esteva, Secretario de Obras. Exc 19C

SE COMPLICA A LA PAOT EL COMBATE DE LA TALA ILEGAL. La Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Secretaría de Medio Ambiente 
(Sedema) iniciaron la actualización de los estudios para determinar el volumen de pérdida 
forestal en suelo de conservación por tala ilegal e invasiones, entre otros factores, que 
entre 2006 y 2014 acumuló mil 679 hectáreas. La directora de Geointeligencia Ambiental y 
Territorial de la PAOT, Zenia Saavedra, dijo que la tala ilegal es fuerte, pues en la pasada 
administración se relajó la vigilancia y prevención en bosques de la ciudad. Jor 30-Cap

ARRANCA REDISEÑO DE CONCEJALES EN CDMX. IECM pedirá opinión a vecinos en 
asambleas virtuales. Pese a la contingencia por el Covid-19, Myriam Alarcón Reyes, 
presidenta de la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM), anunció que todo está listo para que el próximo 
11 de julio inicien las Asambleas Comunitarias Virtuales sobre la Delimitación de las 
Circunscripciones para la elección de Concejalías en el Proceso Electoral local 
2020-2021. Para ello, informó la consejera, dichas asambleas serán con las instancias 
representativas, autoridades tradicionales y población de pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes en la capital, a quienes darán a conocer que ya existe 
un proyecto y es para que lo avalen los ciudadanos. Uni
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EL CENTRO, ABARROTADO A PESAR DEL CIERRE. Un día después de que las 
autoridades de la Ciudad de México determinaron frenar la reapertura del Centro Histórico 
porque varios negocios incumplieron las medidas sanitarias y se registró una gran 
afluencia de visitantes, el número de personas no bajó e incluso algunos locatarios se las 
ingeniaron para poder operar. También los vendedores ambulantes siguieron toreando a 
los policías para ofertar sus productos. Ayer la gente volvió a concentrarse en el primer 
cuadro de la alcaldía Cuauhtémoc para realizar todo tipo de compras, entrar a un 
restaurante o pasear. Uni A1/17

DEMANDA IP TENER VOTO PARA REABRIR EL CENTRO. La apertura parcial del 
Centro Histórico de esta semana y que fue pausada ayer y hoy por el Gobireno local 
adoleció de la exclusión de los empresarios para generar el plan, lo que derivó en 
confusión y errores, señalaron comerciantes del primer cuadro. “Estoy de acuerdo que 
hubo confusión y nunca estuvimos de acuerdo con los pares y nones, creemos que la 
afluencia de la gente no pedendía de los negocios abiertos”, señaló José Luís Santiago, 
empresario de la caldee de las Novias, en República de Chile. Ref 22C

AUTORIDADES ESTABLECEN LINEAMIENTOS A AMBULANTES. La Secretaría de 
Gobierno instaló la mesa de acercamiento con líderes de comerciantes de la zona de 
Tepito, con el fin de avanzar en el tema de ordenamiento de vendedores en lugares 
públicos del Eje 1 Norte, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, para evitar 
aglomeraciones y posibles riesgos de contagio por Covid-19. En el primer encuentro –que 
se realizó a puerta cerrada– las autoridades establecieron que la finalidad es generar 
condiciones de seguridad sanitaria, por lo que se fijó como prioridad la salud de 
comerciantes y los clientes, así como mantener la sana distancia. Jor 29-Cap

UN RESPIRO PARA RESTAURANTEROS, AUNQUE NO TODOS SIGUIERON 
PROTOCOLOS. Con el fin de semana se incrementó la actividad en zonas 
restauranteras, donde si bien la mayoría de establecimientos cumplió con las medidas de 
seguridad sanitaria, hubo los que excedieron la ocupación –no mayor a cuatro personas 
por mesa–, lo que generó descontento entre quienes se han ceñido a las disposiciones 
gubernamentales. Las mayores quejas se originaron en la Zona Rosa, donde parejas y 
grupos de amigos llegaron a divertirse sin temor al contagio; en algunos negocios no se 
guardó la sana distancia y se permitió el consumo de cerveza sin alimentos, lo que 
tampoco está permitido. Jor 28- Cap, Exc 18C

DELITOS EN LÍNEA CRECIERON 300% DURANTE LA PANDEMIA. De acuerdo con 
especialistas, mapas y estudios de empresas de big data, este tipo de casos se han 
incrementado en buena medida porque hay más personas haciendo home office. Los 
delitos cibernéticos se han incrementado en un 300% durante la emergencia sanitaria, de 
acuerdo con especialistas y autoridades, quienes citan mapas y estudios de empresas de 
big data. Aumentó debido al auge y al crecimiento exponencial del uso de internet. La 
gente está llevando a cabo home office y los niveles de ciberseguridad han disminuido 
impresionantemente, porque no se cuenta con antivirus de alta seguridad como en las 
empresas u organizaciones”, advirtió Rafael Pazarán, especialista en Tecnologías de la 
Información de la Universidad del Valle de México.. Exc 18C
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SUPERAN MADRES RETO DE EDUCACIÓN. Viven en polos opuestos de la Ciudad, 
pero enfrentaron el reto más difícil como mamás: la educación en casa. Desde la 
Magdalena Contreras, pasando por Las Lomas y hasta Iztapalapa. Tres madres de familia 
cuentan la ardua tarea que implicó para ellas y para sus hijos terminar el ciclo escolar des- 
de su hogar. Ref A1/21C

REBASA MÉXICO LAS 30 MIL MUERTES. Se recomendará dexametasona para 
pacientes graves. México superó ayer los 30 mil decesos estimados por las autoridades 
sanitarias para el primer ciclo de contagios de Covid-19. El registro acumulado de 
fallecimientos llegó a los 30 mil 366, con 523 nuevas notificaciones, de acuerdo con el 
reporte técnico elaborado por la Secretaría de Salud (Ssa). Los contagios detectados 
también se mantuvieron al alza. Este sábado, los casos reportados en un día rondaron los 
7 mil, con un nuevo máximo de 6 mil 914 confirmados, frente a los 6 mil 740 de este 
viernes, para alcanzar un total de 252 mil 165. Jor 3

COVID-19, MENOS LETAL QUE DIABETES Y CARDIOPATÍAS, ASEGURA UNAM. 
Proyectan investigadores 80 mil decesos por el nuevo coronavirus. La diabetes, la 
obesidad, la presión arterial alta, no sólo son comorbilidades que aumentan la letalidad del 
Covid-19, sino que son enfermedades crónicas que están entre las principales causas de 
muerte en el país y que cada año causan más fallecidos que los que se prevé que deje la 
primera ola de contagios del coronavirus en el país. Algunas proyecciones de académicos, 
como las del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME, por sus siglas en inglés) 
de la Universidad de Washington, indican que para octubre, cuando se prevé que esté 
controlado el primer brote de la epidemia de Covid-19, ésta podría dejar unos 80 mil 
muertos en el país. Jor 3

EL CABALLITO. EL LÍO DEL PRESUPUESTO VECINAL EN LA CDMX. Nos cuentan 
que más allá de la iniciativa que presentó Morena en el Congreso de la Ciudad de México 
—lo hicieron los diputados Martha Ávila y José Luis Rodríguez, coordinadora y 
vicecoordinador de la bancada respectivamente—, que propone cancelar el ejercicio del 
presupuesto participativo este año y que ayer mismo la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, salió a precisar que en realidad es posponerlo por la imposibilidad de realizar 
las asambleas ciudadanas por la pandemia, nos dicen que el meollo del asunto está en 
que el no ejercer ese dinero, que es 3% del presupuesto de las alcaldías, es decir casi mil 
400 millones de pesos, realmente mitigará los impactos económicos que tendrá el recorte 
de 8% que se les aplicará a las demarcaciones como parte de los ajustes al presupuesto 
de la Ciudad de México por la contingencia sanitaria. De hecho, la propia jefa de Gobierno 
reveló que en una reunión virtual lo platicó con los ediles, así que ese dinero amortiguará 
el tijeretazo en la baja de recursos de las alcaldías.
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EL CABALLITO. SUBEN LAS PRUEBAS COVID-19 EN LA CAPITAL Le contamos que 
en el Gobierno de la Ciudad de México, en medio de los problemas que se han tenido en 
el Centro Histórico para avanzar en el regreso a las actividades, las autoridades están 
robusteciendo su programa de detección de casos positivos de coronavirus, pues el 
número de pruebas que se aplican se incrementa e incluso la meta que fijó hace algunas 
semanas el director General del Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación 
Pública, Eduardo Clark, de 2 mil 700 pruebas diarias, ya se rebasó, pues las propias 
autoridades indicaron que la semana pasada ya se aplicaron 3 mil exámenes y esperan 
que los siguientes días lleguen a 3 mil 500 tests.

BAJO RESERVA. EL SEMÁFORO Y EL CONGRESO. Lo que parece ser una salida en 
falso de la Ciudad de México a la nueva normalidad, parece indicar que la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión se abstenga de sesionar en forma presencial, el 
próximo miércoles. Nuevamente, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, al tomar 
las decisiones sanitarias para la Ciudad de México, marcará la pauta para que el Senado 
siga adelante en su reapertura o cierre candados de acceso a su recinto, que es la sede 
de temporada de la Comisión Permanente. Nos indican que el problema no es riesgo 
alguno en las instalaciones legislativas, sino en el traslado de diputados y senadores 
desde los cuatro puntos cardinales de la República. A ello se agregan los trabajadores de 
base y el personal de confianza de los legisladores que deban acudir, cuando el 
coronavirus es un mal indómito.

HARÉ VALER EN EU LA FORTALEZA DE ESTA GRAN NACIÓN: AMLO. El propósito 
del viaje es la entrada en vigor del T-MEC, reiteró. Al encuentro en Washington con el 
mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, iré representando al pueblo mexicano con 
decoro y mucha dignidad, haciendo valer la fortaleza de nuestra gran nación, afirmó ayer 
el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un mensaje de menos de dos minutos en 
redes sociales, en el que envió una felicitación a los estadunidenses y su gobierno por la 
conmemoración de su Independencia –un día memorable, dijo–, el titular del Ejecutivo 
reiteró que el propósito de su visita de trabajo los días 8 y 9 de este meses es la entrada 
en vigor del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC). Jor 10 (Contra)

CONGRESOS 'METEN MANO' RUMBO A 2021. Aprueban reformas a modo. 
Aprovechando la pandemia, al menos 20 estados han aprobado leyes para favorecer a los 
partidos locales gobernantes o al propio Legislativo. La emergencia epidemiológica no 
impide que en las entidades se hagan reformas a modo rumbo a la batalla electoral del 
próximo año. En el lapso de la pandemia, al menos 20 congresos locales han 
aprovechado la mayoría de Morena para modificar leyes electorales locales y así 
favorecer al partido gobernante o incluso al propio órgano legislativo. Si bien no son 
reformas como la Ley Bonilla, que buscaba ampliar el periodo de gobierno en Baja 
California, estados como Tabasco, Morelos, Puebla y Veracruz aprobaron –o aprobarán– 
cambios para desaparecer instancias electorales, avalar la intervención gubernamental en 
los organismos encargados de los comicios, reducir recursos a partidos y crecer el 
número de legisladores, entre otros. Exc 1A-15
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RECORTE PEGA A COMIDA Y VACUNA PARA NIÑOS. Ajuste a programas podría 
afectar su desarrollo físico, dicen ONG; preocupante, dejar sin dinero a guarderías y 
vacunación, indican. El colectivo Pacto por la Primera Infancia, que aglutina a 173 
organizaciones de la sociedad civil, como la Unicef y Save the Children, entre otras, lanzó 
una alerta debido a que 6.5 millones de niños menores de seis años están en riesgo y 
podrían verse afectados en su salud, desarrollo físico, intelectual y emocional, por el 
recorte presupuestal que podrían sufrir aproximadamente 15 programas o dependencias 
del gobierno federal. El pasado 23 de abril se publicó un decreto presidencial de 
austeridad, el cual ordena un “apretón” en el gasto de todas las dependencias del 
gobierno para lo que resta del año. Determina que, de manera urgente y categórica, no 
ejerzan 75% del presupuesto disponible para las partidas correspondientes a los capítulos 
2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Uni A1/4

VA EL NARCO POR EL CONTROL POLÍTICO Y TERRITORIAL: GERTZ. De ninguna 
manera la seguridad pública es una de las funciones de la Fiscalía General, precisa. Los 
grupos de delincuencia organizada están contendiendo con las autoridades y el Estado 
mismo para tener una capacidad delictiva que ya raya en el control político y territorial, 
afirmó Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), 
durante entrevista con La Jornada. El fiscal señaló que en esa situación se podría 
considerar lo que sucede en entidades como Guanajuato y Colima. El titular del Ministerio 
Público Federal fue entrevistado también en torno a lo que sucedió en Guanajuato 
respecto del caso de la liberación de tres familiares del líder del cártel de Santa Rosa de 
Lima. Jor 1-6

TIENE ANOMALÍAS 55% DE APOYOS A JÓVENES. Una auditoría interna de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) detectó empresas fantasma, que no 
reunían los requisitos o que funcionaron ilegalmente como centros de capacitación del 
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. La auditoría 15/2019 del Órgano Interno de 
Control de la STyPS, aplicada al primer año del programa del Gobierno federal, revisó 91 
expedientes de los jóvenes de entre 18 y 29 años que el año pasado recibieron una beca 
mensual de 3 mil 600 pesos para capacitarse en empresas privadas, instituciones de 
Gobierno y con personas físicas. Ref A1


