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JEFA DE GOBIERNO  

 GOBERNADORES, EN SU MOMENTO DE MAYOR ACEPTACIÓN CIUDADANA. (Encuesta). 
La 19 más reciente encuesta de Consulta Mitofsky para El Economista revela que diez 
mandatarios estatales obtuvieron aprobación “sobresaliente”, por arriba de 50%: Yucatán, 
Sinaloa, Querétaro, CDMX, Coahuila, BCS, Chiapas, Jalisco, Sonora y Quintana Roo; salvo el 
sudcaliforniano Carlos Mendoza y el chiapaneco Rutilio Escandón, que aunque se mantuvieron en 
el mismo rango de aprobación que un mes antes, ésta fue menor en 1.3 y 4.6 puntos, 
respectivamente, los demás incrementaron su aprobación en junio. La Jefa de Gobierno se 
encuentra en cuarta posición con 57.7% de aprobación, un incremento de casi tres puntos 
porcentuales con respecto a la encuesta de mayo. Eco  

COVID-19 

 CENTRO HISTÓRICO: APRIETAN MEDIDAS CONTRA AGLOMERACIONES. Contra 
desbordamientos, aplican nuevas medidas para reabrir el Centro Histórico. Mayor peatonalización 
de calles, instalación de filtros sanitarios en las de mayor afluencia y el cierre de las estaciones 
Zócalo, Allende y Merced del Metro son las medidas que implementará el Gobierno de la Ciudad 
de México a partir de hoy para tratar de evitar aglomeraciones y prevenir contagios de Covid-19 
con la reanudación de la actividad comercial en el Centro Histórico al continuar el color naranja del 
semáforo epidemiológico. En videoconferencia, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, 
informó que también a partir de esta semana se impondrán sanciones a los comercios que no 
cumplan con el esquema de apertura según la numeración, ya sea par o non, así como las 
medidas sanitarias. Las sanciones incluyen la suspensión de actividades por 15 días y el cierre de 
cuadras donde 30 por ciento de los negocios no cumplan. Jor 1 29-Cap,  Exc 20-Com, Uni A20, 
Cro 11, Ref A1/2C, Mil 14 

 RECONOCE LA SSA QUE AUMENTO DE CASOS SE DEBE A INICIO DEL 
DESCONFINAMIENTO. Actualmente se observa en el país un incremento de casos de Covid-19, 
luego de que hubo un periodo de disminución, por lo que hay que estar atento a esta situación, ya 
que esto pasa cuando comienza el deconfinamiento, sostuvo el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Precisó que la Ciudad de México lleva tres semanas 
con reducción de casos, y destacó la medida aplicada el fin de semana por la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, de suspender las actividades comerciales en el Centro Histórico. Jor. 3 

 SE VIVE DOMINGO LIBRE DE COMERCIO. Las calles del Centro Histórico estuvieron vacías la 
mañana de ayer, luego de varios días en que los comerciantes ambulantes salieron a vender sin 
obedecer las recomendaciones del Gobierno de la Ciudad de México, basadas en el semáforo 
epidemiológico naranja. En un recorrido realizado, EL UNIVERSAL constató que en las calles 
aledañas a la Plaza de la Constitución no hubo ambulantes ofertando su mercancía, tal como lo 
determinó hace unos días la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo. Sobre las 
calles de Tacuba y Venustiano Carranza pocos restaurantes abrieron, mientras que en vialidades 
como Correo Mayor y Pino Suárez un par de comerciantes ofrecían a los pocos transeúntes “de a 
dos pesitos el cubrebocas”, sin lograr alguna venta. Uni A20 

 INJUSTO, REINICIAR A MEDIAS, REPROCHAN COMERCIANTES. Decenas de policías y 
patrullas fueron desplegados en el Centro Histórico para vigilar que se cumpliera el cierre de 
negocios durante el fin de semana. Ayer, en el primer cuadro de la ciudad permanecieron las 
cintas amarillas en calles como Corregidora, donde se registró poca movilidad de personas, 
quienes preguntaron a los policías cuándo volvería a abrir el Centro. Jor 29-Cap 
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 APERCIBEN A 93 INCUMPLIDOS. La Gendarmería de Uso de Suelo de la alcaldía Miguel 
Hidalgo apercibió a 97 negocios por incumplir las normas de seguridad sanitarias durante la 
primera semana del semáforo naranja. La mayoría de los establecimientos apercibidos fueron 
hoteles y restaurantes por no contar con filtros sanitarios en la entrada para la detección de 
síntomas y toma de temperatura. Se detectaron restaurantes que no colocaron sus enseres en zig-
zag, carecían de ventilación natural y no respetaban los dos metros de libre tránsito peatonal en 
vía pública, ni el metro y medio de separación que debe existir entre cada mesa. También fueron 
localizados establecimientos que no contaban con dispensadores de gel antibacterial y donde los 
trabajadores no portaban careta ni cubrebocas. Exc 20-Com 

 VECINOS CRITICAN ABUSO DE LOCAL QUE SE EXTENDIÓ HASTA PARQUE. Aprovechó 
permiso oficial para ocupar espacios, dice. Vecinos de Coyoacán denunciaron que la cafetería El 
Olvidado se aprovechó de las medidas de prevención de Covid-19 y decidió colocar mesitas en el 
parque Pino que se encuentra frente al lugar. En sus redes sociales, la cafetería, ubicada en 
Presidente Venustiano Carranza número 267, anunció que sacaría unas cuantas mesitas al parque 
de enfrente para ofrecer sus servicios pensando en la salud de todos. De acuerdo con fotografías 
proporcionadas por vecinos, fueron colocadas cuatro mesas en el lugar. Jor 30-Cap 

 EN POLANQUITO VEN FRUSTRADAS EXPECTATIVAS DE RECUPERACIÓN. En lo que 
parecía un intento de volver a la normalidad, los restaurantes tradicionales de Polanquito tuvieron 
que lamentar la ausencia de clientes y vieron reducidas sus expectativas de iniciar su 
recuperación. Algunos locales equipararon los consumos del primer domingo de reapertura a los 
registrados en las últimas semanas de venta de comida para llevar, pero ahora con el servicio 
puesto, meseros y una inversión adicional en medidas de prevención. Las mesas dispuestas en las 
áreas de terraza superaron en mucho las ocupadas por los comensales, que fueron llegando a 
cuentagotas a algunos establecimientos; mientras otros esperaban a sus primeros clientes a la 
hora de la comida. Jor 30-Cap 

 EN NARANJA, CONTAGIOS REPUNTAN. Después de que los casos activos fueron menos de 
cuatro mil por dos semanas, el viernes volvió a superarse la cifra. Cuando inició el semáforo 
naranja, el 29 de junio pasado, había tres mil 431 casos activos de covid-19 y se mantuvieron por 
debajo de los cuatro mil hasta el sábado 4 de julio, cuando se registraron 4,006 casos activos, un 
nuevo pico, el primero desde que inició la etapa de reapertura de actividades. El que haya más 
casos activos se debería tomar como una señal de peligro porque son más personas que pueden 
contagiar a otros y, si sigue la tendencia al alza, ciertamente valdría la pena revisar la estrategia, 
porque ésos son los casos que se diagnostican, pero no sabemos cuántos más hay”, dijo a 
Excélsior, el epidemiólogo Malaquías López Cervantes, académico de la Escuela de Salud Pública 
de la UNAM. Exc 20-Com 

 SUMAN 1,176 REOS LIBERADOS POR VIRUS. En el contexto del Covid-19, al menos mil 176 
reos han sido excarcelados por autoridades estatales mediante mecanismos de libertad anticipada, 
y se alista la preliberación de más. Las entidades que, hasta esa fecha, acumulaban la mayor 
cantidad de internos liberados a través de mecanismos de preliberación, son Durango, con 300, y 
Nuevo León, con 193. En los siguientes lugares se ubicaban Edomex, con 184; CDMX, con 139; 
Guerrero, con 103; Coahuila, con 64; Yucatán, con 27; y Oaxaca, con 26 reos, entre otros. Ref A8 

 PROPONEN ESTRATEGIA PARA ESTABILIZACIÓN. Ante los efectos que ha tenido la pandemia 
de covid-19 en la salud y la economía de la gran mayoría de los habitantes de la capital del país, 
los líderes del PAN, PRI, PRD y PVEM en la capital elaboraron, con opiniones de los ciudadanos, 
el Plan por la Ciudad de México. En él, proponen a la jefa de Gobierno instalar un Consejo de 
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Emergencia Económica, para reactivar la economía y le solicitan garantizar “el acceso gratuito a 
medicamentos y servicios de salud en general para la población marginada”. Asimismo, asegurar 
la compra de suficientes medicamentos, pruebas e insumos que aseguren la atención a la 
pandemia y una supervisión y evaluación de las unidades médicas. Exc 21-Com 

 ORIENTAN A PADRES EN CRISIS. Con la crisis sanitaria y el confinamiento, los problemas 
familiares y la forma en que se manejan las situaciones con los menores se han hecho visibles, por 
lo que Aldeas Infantiles SOS MX lanzó una serie de pasos para padres que deben enfrentar las 
nuevas dinámicas a las que están expuestos. Aldeas Infantiles SOS MX tiene diversos cursos para 
tutores o padres de familia como el de Intervención en Crisis y una serie de pasos a seguir para 
emplear durante el confinamiento y prevenir la violencia hacia los menores de edad. Ref 3C 

 VIDEOLLAMADAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR, DE LO POSITIVO QUE DEJARÁ LA 
PANDEMIA: MARIANA ORTIZ. Las videollamadas que realiza personal de los Centros de 
Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam) del Poder Judicial para la convivencia de padres en 
conflicto legal resultaron una herramienta valiosa en la emergencia sanitaria, al ser una alternativa 
para que el encuentro entre la pareja que no tiene la custodia con los hijos no se interrumpa, 
señaló la coordinadora de Intervención Especializada para Apoyo Judicial, Mariana Ortiz 
Castañares. Jor 31-Cap 

 LÓPEZ-GATELL: AUMENTO DE INFECTADOS, POR FIN DEL ENCIERRO. Reconoce la Ssa 
que aumento de casos se debe a inicio del desconfinamiento. Problemas de atención médica, por 
estados que no han firmado convenio. Actualmente se observa en el país un incremento de casos 
de Covid-19, luego de que hubo un periodo de disminución, por lo que hay que estar atento a esta 
situación, ya que esto pasa cuando comienza el deconfinamiento, sostuvo el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Precisó que la Ciudad de México lleva 
tres semanas con reducción de casos, y destacó la medida aplicada el fin de semana por la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, de suspender las actividades comerciales en el Centro Histórico. 
Jor 1-3 

 INDICIOS DE QUE EL COVID PUEDE INFECTAR POR AIRE: CIENTÍFICOS. Llaman a la OMS a 
revisar su recomendación; esa teoría no es aún convincente, responde. Nueva York., Científicos 
afirmaron que existe evidencia de que el nuevo coronavirus puede infectar a personas a través de 
micropartículas en el aire en espacios cerrados, y pidieron a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) que revise sus recomendaciones, reportó ayer el diario estadunidense The New York 
Times. La OMS declaró que el coronavirus se propaga principalmente de persona a persona a 
través de pequeñas gotas propagadas desde la nariz o la boca, que se expulsan cuando una 
persona con Covid-19 tose, estornuda o habla. Jor 1-2 

 CULPAN DE MORTALIDAD A COMIDA PROCESADA La culpa por las epidemias de obesidad y 
diabetes, las cuales han contribuido en gran medida a que en el País haya mayor mortalidad por 
Covid-19, no es de los ciudadanos, sino de un ambiente nutricional que ha sido desarrollado para 
favorecer los negocios de productos procesados con altas cantidades de azúcar, grasas, y sal, 
aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. “Entonces, que 
nadie se confunda, no estamos culpando a los ciudadanos, no es culpa de usted; es culpa de este 
ambiente nutricional que ha sido desarrollado para favorecer los negocios de estos productos y no 
para favorecer la salud”, señaló. Ref A6 

 SUPERA MÉXICO MUERTES DE RUSIA, INDIA, CHINA... México reportó ayer un total de 30 mil 
639 muertes por Covid-19 y ya supera a otras naciones más pobladas como Rusia, india o China. 
Por cada millón de habitantes, en México se registran 237 decesos, muy arriba de Rusia, con 70 



 
 

06 DE JULIO DE 2020 

 

muertes; India, con 14; y China, con tres. Entre los más poblados sólo superan a México: Estados 
Unidos, que con 331 millones de habitantes, reporta 129 mil 718 decesos, y Brasil, que con 212 
millones de habitantes, contabiliza 64 mil 265 fallecidos. Por número total de decesos, México se 
ubica en quinto sitio, después de EU, Brasil, Reino Unido e Italia. Ref A1 

 EXISTE SUBREGISTRO DE MUERTES.- FT México ha subregistrado su cifra de defunciones por 
Covid-19, de acuerdo con el Financial Times, diario que recopiló una serie de estudios 
independientes cuyos resultados apuntaron a un mayor índice de víctimas mortales que el 
notificado oficialmente por el Gobierno. Uno de dichos estudios, llevado a cabo por los 
investigadores independientes Mario Romero y Laurianne Despeghel, detalló que al menos había 
3.5 veces más muertes en el país que las reportadas por las autoridades, quienes hasta el 4 de 
julio dieron cuenta de 30 mil 366 decesos. Ref A6 

 AJUSTA LA SSA REPORTE COVID. El número de casos de Covid-19 registrados en las últimas 
24 horas y el porcentaje de incremento con base en un día anterior, así como el número de casos 
activos, o la tasa de letalidad, dejarán de ser presentados en el informe técnico que ofrece el 
Gobierno todos los días en conferencia vespertina. Sin embargo, dichos indicadores estarán 
disponibles en el sitio web coronavirus.gob.mx, precisó Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud. Ref A6 

CIUDAD DE MÉXICO 

 ENCARGADOS DE VIGILAR PASOS DE GARCÍA HARFUCH FUERON LIGADOS A PROCESO 
PENAL. Ratifica juez la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Un juez de control vinculó a 
proceso a Carlos N y José N –presuntos encargados de vigilar la ruta del secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar García Harfuch, antes del día del atentado contra el funcionario– por los delitos 
de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y portación de armas de fuego 
de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Con ellos suman 19 personas vinculadas a 
proceso tras el atentado, la mañana del viernes 26 de junio, en la colonia Lomas de Chapultepec, 
donde tres personas murieron y cinco resultaron lesionadas. Jor 31-Cap, Exc 21-Com 

 JUECES TEMEN TOMAR CASOS DE ALTO IMPACTO. Piden que las audiencias de los 
integrantes de CJNG sean privadas. Luego del incremento de la presencia de presuntos 
integrantes del narcotráfico y grupos delictivos transnacionales, como el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), al que se le adjudica el atentado contra el titular de a Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) capitalina, Omar García Harfuch, jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 
local han solicitado resguardo policial e, incluso, algunos se niegan a recibir los casos de alto 
impacto. El temor de los impartidores de justicia aumentó luego de que también se ordenara 
investigar y sancionar a los jueces que presuntamente otorgaron la libertad a los familiares de El 
Marro, en Guanajuato, así como el caso más reciente de El Mochomo, donde incluso EL 
UNIVERSAL dio a conocer un audio en el cual se revelaría una supuesta negociación entre 
empleados de un juzgado y la madre del delincuente relacionado con la desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Uni A20 

 EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA, OTROS NEGOCIOS DE CÁRTELES: UIF. Santiago Nieto 
Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), reveló que el Cártel de Santa Rosa de Lima y La Unión Tepito no sólo se dedican 
al robo de combustible y el tráfico de drogas, sino que sus operaciones ilegales también se han 
extendido a la trata de personas, explotación sexual y al tráfico de órganos. “Cuando hacemos el 
cruce con cárteles o con grupos delictivos, encontramos que comienzan a relacionarse no sólo en 
el caso de actividades delictivas o en el tráfico de droga, como [lo hace] La Unión Tepito, o al robo 
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de hidrocarburos, como [lo realiza] el Cártel de Santa Rosa Lima, sino que empiezan a incorporar a 
sus actividades el tráfico de órganos y trata de personas”, dijo. Uni A 12 

 FUNCIONARIO DENUNCIA EXTORSIÓN EN CUAUHTÉMOC. Presuntos integrantes de La Unión 
Tepito intentaron extorsionar a un funcionario de primer nivel de la alcaldía Cuauhtémoc, a través 
de una serie de llamadas y mensajes vía WhatsApp y en sus redes sociales. Los criminales le 
exigían, a cambio de no atentar contra su familia, la cantidad de 200 mil pesos, y como parte de las 
amenazas le decían que sabían quién era, a qué se dedicaba y tenían bien ubicados a sus hijos. 
En un principio el funcionario, adscrito a la Jurisdicción Sanitaria de la demarcación antes 
mencionada, hizo caso omiso a las amenazas; sin embargo, éstas continuaron y fueron escalando 
de nivel. Uni A21 

 GANAN 5 ALCALDES MÁS QUE CLAUDIA SHEINBAUM. En teoría, los 16 Alcaldes de la CDMX 
deben percibir menos que el titular del Ejecutivo local, pero en la práctica y ante la Contraloría 
cinco de ellos tienen ingresos por arriba de lo que ganó Claudia Sheinbaum en 2019. Los 
morenistas Raymundo Martínez Vite, de Tláhuac; Patricia Ortiz, de Magdalena Contreras; Patricia 
Aceves, de Tlalpan; así como el perredista Julio César Moreno, de Venustiano Carranza, y Manuel 
Negrete, de Coyoacán, rebasan el ingreso de la Mandataria. Los cinco Alcaldes faltan al Artículo 
102 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México. Ref A1/1C 

 PROTESTAN CON AUTOS POR DESPIDO DE RECICLADORES EN LA CENTRAL DE 
ABASTO. Integrantes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores 
(Conimer) realizaron una caravana de automóviles en diferentes estados del país para rechazar el 
despido injustificado de trabajadores pepenadores de la Central de Abasto y otorgar la concesión 
de esa labor a empresas privadas. Francisco Uriostegui Pineda, presidente de Conimer, señaló 
que la movilización también fue para exigir a senadores de Morena y el Partido Verde frenar la 
iniciativa que obligaría al gobierno federal a concesionar el manejo de los residuos sólidos 
urbanos, ya que, de aprobarse, dejaría sin empleo a 6 millones de personas que integran la 
cadena productiva del reciclaje a escala nacional. Jor 12 

 REGRESA EL AGUA AL VALLE DE MÉXICO TRAS MANTENIMIENTO AL SISTEMA 
CUTZAMALA. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que al concluir la madrugada 
del domingo los trabajos de mantenimiento del Sistema Cutzamala, reinició el abasto de 16 mil 
litros de agua potable por segundo a la Ciudad de México y al estado de México. El director del 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Conagua, Víctor Bourguett Ortíz, detalló 
que los trabajos se realizaron durante 24 horas ininterrumpidas. Participaron 210 personas en 17 
frentes, que concluyeron las labores para dar mantenimiento a la planta potabilizadora Los Berros 
y a las plantas de bombeo 2, 3 ,4 y 5 de di-cho sistema. Jor 13, Exc 21-Com 

 CAEN DOS ÁRBOLES POR LLUVIA. La alcaldía donde se registró la mayor caída pluvial fue 
Venustiano Carranza. La lluvia y el viento registrados ayer en la Ciudad de México provocaron la 
caída de dos árboles, 16 encharcamientos de entre 15 y 30 centímetros de profundidad y un 
cortocircuito en un registro subterráneo. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) 
reportó que donde más ha llovido es en zonas de Venustiano Carranza en las que se registraron 
35.81 litros de agua por metro cuadrado, en Santa Fe, Cuajimalpa, fueron 25.15 y en Xotepingo, 
Coyoacán, 23.88. Los encharcamientos afectaron vialidades como Circuito Interior, Hangares, Río 
Churubusco, Paseo de la Reforma y Estado de México. Exc 21-Com 

 CREAN BICIESCUELA PARA MUJERES. Ciclistas urbanas, con casi 10 años de experiencia, 
empezaron una biciescuela virtual con perspectiva de género, en el marco de la pandemia por el 



 
 

06 DE JULIO DE 2020 

 

coronavirus. Ref 3C 
 RECULA MORENA EN SU PRETENSIÓN DE CANCELAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

2020. Luego de que propuso cancelar el presupuesto participativo 2020 a causa de la pandemia de 
Covid-19, Morena en el Congreso capitalino reculó para posponer a 2021 el ejercicio de ese 
recurso. Ante las críticas de vecinos, los morenistas enviaron una observación para modificar su 
iniciativa y sustituir la palabra cancelar por posponer la aplicación del presupuesto participativo, 
que consta de mil 400 millones de pesos este año y corresponden a 3.25 por ciento de los 
recursos de las alcaldías. Jor 31-Cap 

 “NO VA A FONDO PERDIDO PRESUPUESTO DE VECINOS”. Morena: los mil 400 mdp se 
sumarán a la bolsa de 2021. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local garantizó que 
los mil 420 millones 827 mil 975 pesos del Presupuesto Participativo que no serán aplicados este 
año, “no irán a fondo perdido, sino serán utilizados el próximo año, junto con los de 2021”, 
aseguró. Es decir, sostuvo Guadalupe Morales Rubio, presidenta de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, si este año las mil 735 colonias recibirían 3.25% del presupuesto de las alcaldías, 
para el próximo año será 3.50%, “pero todo será aplicado en los proyectos que propongan los 
capitalinos”, dijo. Uni A21 

 PREPARAN ASAMBLEAS VIRTUALES A fin de continuar con el Presupuesto Participativo, el 
Instituto Electoral capitalino (IECM) organizará las asambleas ciudadanas contempladas a través 
de videoconferencias para evitar contagios. El consejero del IECM, Bernardo Valle, explicó que en 
las más de mil 700 colonias implementarán este mecanismo que se ha extendido durante la 
pandemia, para avanzar en la realización de los proyectos que los vecinos propusieron y eligieron 
en consultas para sus zonas. Ref 1C 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. HOY SE sabrá si la CDMX mantiene la propuesta de celebrar el 10 de julio 
a las madres en restaurantes, luego de que el festejo original del 10 de mayo se suspendió por 
estar en semáforo rojo. PARA MUCHOS empresarios, era la oportunidad de aplicar un “de lo —
mucho— perdido, lo —poco— que aparezca”, pero como van las cosas, temen que no resulte. EN 
PRIMERA, porque todavía no es seguro que las plazas comerciales reabran el miércoles. Y, 
SOBRE TODO, porque la pandemia se ha hecho tan larga, que la fecha llega en un momento 
donde la guardia debe mantenerse alta. SI EL HORNO no está para bollos... ¡menos para 
manteles largos 

 CIRCUITO INTERIOR ANTE el temor de más ataques, ahora sí se puso un blindaje Nivel 7 al 
lugar donde se encuentra el Jefe de la Policía, Omar García Harfuch. AYER se decía que había 
dejado el hospital, pero hasta al personal médico se le advirtió que no tendrían que afirmar ni 
negar nada al respecto. 

 TEMPLO MAYOR. POR CIERTO que ante la falta de certezas por parte del gobierno federal, en 
los estados han tenido que dar pasos con los ojos vendados. Ahí está el caso de la Ciudad de 
México, donde Claudia Sheinbaum no sólo decidió retrasar la reapertura de plazas comerciales 
(que estaba prevista para hoy), sino que de plano ordenó cerrar el Centro Histórico debido a que 
su semáforo naranja empezó a titilar con alarma.  

 EL CABALLITO. LLAMADA DE ATENCIÓN EN LOS PENALES. Las cosas se comienzan a 
calentar en el sistema penitenciario de la capital del país, pues nos platican que se intensificó el 
cobro por los camarotes, según consta en la carpeta de investigación FIZP/IZP-8/UI-3C/-
D/00464/07-2020, en la que se asentó que cuatro internos del Reclusorio Oriente fueron 
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golpeados por negarse a pagar 4 mil pesos por el espacio. Algo tendrá que hacer el subsecretario 
Hazael Ruiz para evitar que las cosas crezcan, pues nos platican que esta problemática se da en 
otros penales de la capital, además de que la presencia de integrantes de diversas 
organizaciones delictivas está generando una mayor tensión en las cárceles. 

 EL CABALLITO. CONGRESO ENTRA A TERRENO PANTANOSO. De nueva cuenta, el 
gobierno capitalino y los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se 
metieron en un terreno muy pantanoso con la propuesta de eliminar de tajo los mil 400 millones 
de pesos destinados este año para el Presupuesto Participativo. La iniciativa impulsada por la 
coordinadora y el vicecoordinador de la bancada, Martha Ávila yJosé Luis Rodríguez, 
respectivamente, tiene argumentos muy endebles al decir que ha sido imposible realizar las 
asambleas, cuando el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) va por la organización de 
mil 800 reuniones virtuales. Además, a los diputados se les olvidó que el pasado 15 de marzo se 
llevó a cabo la votación de las obras y ya se avalaron, por lo que con la mano en la cintura, nos 
dicen, pueden echar abajo su propuesta 

NACIONAL 

 EL RETORNO DE LOZOYA DESTAPARÁ SOBORNOS DE ODEBRECHT: AMLO. El ex director 
de Pemex brindará detalles del escándalo de corrupción de Odebrecht, con cifras e involucrados. 
El retorno voluntario del ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya –quien ofreció hablar 
porque quiere conseguir una reducción de pena o del castigo si colabora con la justicia– será muy 
importante para sanear la vida pública porque se conocerán hechos vergonzosos que 
involucraron a la empresa Odebrecht, que ofreció sobornos en América Latina que fueron 
sancionados en otros países, pero en México no había sucedido nada, sostuvo el presidente 
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 “AL SISTEMA JUDICIAL LE FALTA CUMPLIR”. La llamada puerta giratoria desmoraliza a las 
Fuerzas Armadas, afirma el secretario de la Defensa Nacional; en entrevista, asegura que la 
presencia de elementos castrenses en las calles no significa militarización. En el combate al 
narcotráfico —tarea que no es exclusiva de las Fuerzas Armadas, sino de todas las instancias del 
Estado mexicano vinculadas con la seguridad, con la procuración y con la administración de 
justicia— “el sistema judicial es el que ha tenido más dificultades para cumplir sus funciones”. Así 
lo expresó en entrevista exclusiva el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa 
Nacional, quien defendió la labor de las Fuerzas Armadas en las calles, ahora respaldada 
legalmente, tras casi dos administraciones de lucha por certeza jurídica. Exc 1A-16 

 PANDEMIA DEJARÁ 4.3 MILLONES MÁS DE NINIS. El impacto de la pandemia en la economía 
y la pérdida de empleos afectarán particularmente a jóvenes. De acuerdo con un estudio del 
Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES), la contracción económica relacionada con el 
covid-19 provocará un aumento de 4.3 millones de jóvenes de 15 a 29 años que no estudian ni 
trabajan, derivado de la pérdida de empleos, de la falta de recursos para continuar con sus 
estudios y de un mercado laboral sin cabida para los recién egresados. Esta situación implicaría 
un aumento de 16% en la tasa de criminalidad, una reducción promedio de 25% en los ingresos 
de los hogares, y que alrededor de un millón de hogares adicionales caigan en la pobreza, entre 
otras consecuencias. Exc 1A-11 

 


