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JEFA DE GOBIERNO 

 USUARIOS DEL AICM PODRÁN DISFRUTAR INTERNET GRATIS: SHEINBAUM. A partir del 
próximo 13 de julio, más de ocho mil usuarios de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) podrán disfrutar de internet gratuito con un ancho de banda de 
entre tres y cinco megas por persona. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, destacó en 
videoconferencia de prensa que la capital del país pasó del lugar 85 en términos de puntos de 
conectividad gratuita al lugar número dos a nivel mundial. Indicó que este servicio no representa un 
costo para su gobierno, pues se trata de una contraprestación. Cro 12 Publimetro 4, Exc 20-Com, 
Ref 3C 

 CLIENTES RESPONDEN CON FILAS A REAPERTURA DE CENTROS COMERCIALES. Miles 
de capitalinos esperaron en hileras que ocuparon cuadras enteras para pagar créditos, devolver 
compras y adquirir ropa o artículos como rompecabezas y licuadoras. La Ciudad de México sigue 
en semáforo naranja y desde ayer reabrieron 263 tiendas departamentales y 338 centros 
comerciales. “Estamos en proceso de reapertura escalonada en #SemáforoNaranja. Hoy vuelven a 
la actividad centros comerciales y tiendas departamentales; si acudes a uno, que solamente sea 
por lo esencial y siguiendo todas las medidas sanitarias”, expresó la Jefa de Gobierno en redes 
sociales.  Exc 21-Com 

 CAPOS DE BANDAS SE VAN A PENALES FEDERALES.  Debido a que el Gobierno capitalino lo 
solicitó y luego de una larga coordinación con autoridades federales, la madrugada del miércoles y 
bajo un fuerte dispositivo de seguridad José Armando “N”, El Vaca, presunto jefe de sicarios del 
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado como autor material del atentado contra el 
secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, fue trasladado a un penal federal. Junto 
con él llevaron a otros miembros de cárteles locales, entre los que destacan Roberto Esparza 
Moyado, El Betito, y Óscar Andrés Flores Ramírez, El Lunares, líderes de la estructura 
denominada La Unión Tepito; así como David García Ramírez, El Pistache, segundo al frente de 
los tepiteños, y Juan Balta, señalado como uno de los principales distribuidores de drogas en las 
alcaldías Iztacalco e Iztapalapa, quien es aliado también de este grupo de la delincuencia 
organizada. (…) Sobre estos cambios, la mandataria local, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso: 
“Son decisiones que se toman desde el gobierno federal también, desde el gabinete de seguridad 
e inteligencia del Gobierno de México y ellos tendrían que informar. Son decisiones que se toman 
conjuntamente para seguridad de la Ciudad y en general del país. Uni A16,  Exc  20-Com, Ref 1C, 
Mil. 12, Jor. 30 

 EVALÚAN DAR APOYOS PARA RENTA El Gobierno de la Ciudad de México evalúa dar apoyos 
sociales para la renta de viviendas, informó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. La 
Mandataria capitalina señaló que atenderán casos de personas que hayan reportado haber sido 
víctimas de desalojos durante la pandemia por no poder pagar el arrendamiento de sus viviendas. 
“Vamos a revisar, en particular, este tema de personas que no han podido pagar su renta, para ver 
si pueden acercarse al Invi o alguna otra institución”, declaró ayer Sheinbaum en una 
videoconferencia. Ref 4C, Jor 31 

 APLAZAN DÍA DE LAS MADRES Y DEL PADRE OTRAVEZ. Estaban programados para el 
10  de julio y 16 de agosto, pero la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió esperar para anlizar 
la propagación del virus. Exc 20-Com, Mil. 13. 
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CIUDAD DE MÉXICO 

 CAE ACOSADOR DE CLAVERÍA Eduardo Rodríguez Jiménez, de 35 años, fue detenido ayer en 
la Colonia El Recreo luego de ser localizado por agentes de la Policía de Investigación tras los 
señalamientos en su contra en 2019 por perseguir desnudo a una joven en Clavería, Alcaldía 
Azcapotzalco. Ref 4C 

 LANZAN CAMPAÑA CONTRA EL MACHISMO Para evitar que el machismo siga siendo un factor 
cultural predominante e impulsor de la violencia doméstica, de género y del crimen organizado, la 
asociación civil El Pozo De Vida lanzó la campaña “Nadie nace macho”. A través de un video 
cronológico, protagonizado por Luis Arrieta, la iniciativa busca remarcar los diferentes estereotipos 
que se han normalizado por generaciones y legitiman la supremacía de un género. Ref 4C, Exc 21 

 INDAGA FGJ 52 DENUNCIAS POR PORNOGRAFÍA INFANTIL, SEÑALA ERNESTINA GODOY. 
La Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas tiene 52 indagatorias 
por el delito de pornografía infantil de las cuales 14 son anónimas, 23 presenciales, 14 formuladas 
por la Guardia Nacional y una más por la Interpol México, informó la Fiscal General de Justicia, 
Ernestina Godoy. Jor. 30 

 TRABAJOS EN MANTIK  PEDREGAL VIOLAN RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL. La reanudación 
de los trabajos del desarrollo inmobiliario Mantik Pedregal, uno de los tres que se pretende erigir 
en Periférico Sur, contraviene la suspensión de actividades que ordenó el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la CDMX, señaló la titular de la SEDUVI capitalina, Ileana Villalobos Estrada. De 
hecho, la Jefa de Gobierno local, CLAUDIA SHEINBAUM, afirmó por separado, que dicho 
proyecto, así como los de City Express y Sky Towers, que también se construyen en la cita 
vialidad, no están dentro de la normatividad y está en curso un juicio de lesividad. Jor. 29 y 32 

 PROYECTA EL METRO SALTO TECNOLÓGICO (ENTREVISTA). La modernización de la Línea 
1 del Metro mejorará por completo la experiencia de viaje del usuario, un pendiente desde hace 
varios años, de acuerdo con la directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Florencia 
Serranía. “Teníamos un pendiente histórico con el usuario, que se venía relegando desde hace 
muchos años que nos llevó hasta el punto donde hoy nos encontramos, en el que tenemos que 
hacer muchísimos esfuerzos. “Con la modernización, estamos dando un salto tecnológico de 50 
años”, explicó en entrevista con REFORMA. Para realizar ese avance tecnológico, que reducirá 
tiempos de viaje, de espera y las aglomeraciones, ya compiten 34 empresas nacionales e 
internacionales. Además de mexicanas, firmas de Alemania, China, Francia, Japón y Canadá se 
interesan a obtener el contrato que implicará que hagan una inversión de 17 mil millones de pesos, 
durante los primeros cuatro años. En total, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) 
desembolsará 38 mil millones en los próximos 19 años para este propósito. Ref 1C/3C 

 LICITA OBRAS PROYECTOS MULTIANUALES La Secretaría de Obras y Servicios publicó ayer 
cuatro convocatorias en la Gaceta Oficial para contratos de trabajos mayores de diferentes 
proyectos de la Administración que se ejecutarán en 2020 y 2021. Las convocatorias publicadas 
ayer contemplan la segunda etapa para la intervención y rehabilitación del Gran Canal, la 
rehabilitación del Parque Ecológico Cuitláhuac, la segunda etapa de la modernización de 
infraestructura de la Planta de Asfalto y la construcción de ciclovías y andadores en el Periférico 
Oriente. Ref 3C 

 PAGAN 19 MIL USUARIOS CARGO EXTRA POR AGUA. Por primera vez en la Ciudad de 
México fue aplicado un sobrecosto por el consumo excesivo de agua potable. En cada uno de los 
tres primeros bimestres del año, el Sistema de Aguas de Ciudad de México (Sacmex) impuso un 
35 por ciento adicional para los llamados consumidores domésticos mayores. En total, 19 mil 
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usuarios recibieron una boleta, cada bimestre, con un monto 35 por ciento adicional a la factura 
anterior, reportó el organismo. Hasta ahora, 40 por ciento de este total realizó ya el pago, aseguró 
Dulce Cruz, directora de Administración del Sacmex. Ref 1C 

 PROTESTAN REPARTIDORES DE UBER Y RAPPI POR RETIRO DE SUS MOTOS. 
Repartidores de Uber Eats y Rappi bloquearon la calle Obrero Mundial, casi esquina con 
Cuauhtémoc, para protestar porque al menos 10 motocicletas que utilizan para entrega de 
alimentos y medicinas, entre otros productos , fueron remitidas al corralón por elementos de la 
Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC. Más de una veintena de uniformados de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron para retirar el bloqueo. Jor. 31 

 RECHAZAN REFORMA CONTRA LOS DESALOJOS. La iniciativa que impulsan los diputados 
locales de Morena, para poner nuevas restricciones contra los desalojos de viviendas, fue tachada 
de excesiva e ilegal por inmobiliarios y por el diputado de Oposición Jorge Gaviño. La propuesta 
para modificar el Código Civil, inscrita ayer por las legisladoras morenistas Martha Ávila y Valentina 
Batres con propuestas de organizaciones, contempla prohibir los desalojos de personas que no 
tengan contratos por escrito, aún en casos con adeudos de renta, y da validez a los contratos 
orales. Ref 4C, Exc 20C 

 LA CDMX TENDRÁ UNA NUEVA LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL. Mañana estaremos discutiendo y esperemos se pueda aprobar, señaló la 
diputada Gabriela Osorio 2 Contempla la inclusión del patrimonio científico y tecnológico, que las 
alcaldías puedan emitir declaratorias patrimoniales, la creación de un fondo para el cuidado de los 
bienes materiales e inmateriales y una comisión de registro de la memoria oral histórica Este 
viernes se discutirá en el Congreso de la Ciudad de México una nueva Ley de patrimonio cultural 
que contempla la inclusión del patrimonio científico y tecnológico, que las alcaldías puedan emitir 
declaratorias patrimoniales, la creación de un fondo para el cuidado de los bienes materiales e 
inmateriales y una comisión de registro de la memoria histórica. Cro 14 Cul 

 COLABORAN PLATAFORMAS CONTRA AUTOPROMOCIÓN Debido a que el semáforo 
epidémico de la Capital sigue en naranja y por ello algunas instituciones no han retomado 
actividades, los procedimientos de queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad (IECM) no pueden 
ser notificados a las partes, reconoció la consejera electoral Carolina del Ángel. Ref 4C 

COVID-19 

 HACEN FILA PARA ENTRAR A PLAZAS COMERCIALES. Me sentí seguro con las medidas de 
seguridad sanitarias: cliente; reabren 338 centros y 263 tiendas en la Ciudad de México. Pasadas 
las 11:00 horas al personal de seguridad de Plaza Delta ya se les había terminado el gel 
antibacterial, debido al gran número de personas y trabajadores que hicieron largas filas para 
ingresar al centro comercial, luego de que durante tres meses cerraron sus puertas debido a la 
contingencia sanitaria por el coronavirus. Así como en este lugar, en las otras 337 plazas y 263 
tiendas comerciales que regresaron a la nueva normalidad las medidas de prevención se 
cumplieron al pie de la letra: todas las personas debían contar con cubrebocas, se les tomaba la 
temperatura, los comercios colocaron tapetes sanitizantes y sólo permitían dentro a 30% de su 
capacidad de aforo. Uni A16 Cro 11 Raz, Publmetro 4, Exc 21-Com, Ref 2C, Mil. 1 y 13, Jor. 29 y 
32 

 AMBULANTES: GOBIERNO NOS QUIERE CARGAR EL MUERTO. Líderes del comercio en vía 
pública de las 16 alcaldías lamentaron que el Gobierno capitalino quiera “cargarnos el muerto” 
sobre los contagios por el Covid-19 en la Ciudad de México, al acusarlos de ser “caldo de cultivo” 
de esta enfermedad. “Están equivocados. La negligencia, apatía y el ‘no me importa’ de la 
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ciudadanía han provocado que sigan sin bajar los contagios. Debe entender el Gobierno que 
también sus medidas no han dado resultados”, dijeron. Reconocieron que en estos momentos el 
Centro Histórico “es un caos, una zona de guerra y no por los vendedores populares, sino por la 
gente que acude a comprar, por la represión policíaca en contra nuestra”, denunciaron durante el 
Primer Encuentro de Representantes de Las y Los Comerciantes Populares en la Ciudad de 
México. Uni A16 

 ABRIERON 601 COMERCIOS: SEDECO. Con la apertura de 263 tiendas departamentales y 338 
centros comerciales se completan las actividades comerciales permitidas durante Semáforo 
Naranja, informó la Sedeco. Abrieron 601 centros comerciales y tiendas departamentales: Sedeco. 
Con la reincorporación de los 601 centros comerciales y tiendas departamentales en la reapertura 
escalonada de actividades comerciales, 75 por ciento de los negocios ya están operando, siendo 
un total de 85 mil 89 unidades económicas y 866 mil 962 personas integradas, indicó la Secretaría 
de Desarrollo Económico. De acuerdo con su titular, Fadlala Akabani, con el regreso de las 263 
tiendas departamentales y 338 centros comerciales han regresado a laborar un aproximado de 66 
mil 490 personas. Exc 21-Com 

 HASTA 24 MESES TARDARÁ COMERCIO EN RECUPERARSE: IP. La falta de liquidez por el 
cierre de establecimientos y la ausencia de ingresos suplementarios podrían ocasionar que cerca 
de 800,000 comercios mipymes ya no abran, alerta la Concanaco-Servytur. La reactivación del 
comercio organizado “no esencial” en la ciudad de México arrancó en medio de un impulso 
generalizado de compras, sobre todo en los centros comerciales, pero la recuperación de la 
actividad del sector tardará de 18 a 24 meses y lograr niveles similares a los registrados en el 2019, 
aseveró José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). Eco 
 ALTERAN MÁS DE 1,835 ACTAS DE DEFUNCIÓN. Indagan a 12 médicos. De acuerdo con las 

investigaciones, se cobraba entre 500 y mil 500 pesos. Doce profesionistas de la salud son 
investigados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por alterar actas de 
defunción durante la emergencia sanitaria. Se ha detectado que del 1 al 17 de mayo de 2020 
emitieron mil 888 documentos alterados; sin embargo, la indagatoria sigue su curso. Con base en 
la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-8/UN-1 S/00051/06-2020 por falsificación o alteración y 
uso indebido de documentos al que falsifique o altere documento público o privado, que fue 
iniciada el pasado 9 de junio y a la que Excélsior tuvo acceso, en promedio cada médico cobraba 
entre 500 y mil 500 pesos por llenar un acta de defunción sin acudir a constatar personalmente que 
las personas estuvieran muertas ni tampoco conocer las causas reales de su fallecimiento. 
Exc  20-Com 

 DE LA CEDA LLEGÓ EL VIRUS A SAN GREGORIO ATLAPULCO. ASEGURAN 
POBLADORES. Mientras el COVID-19 se propagaba por la Ciudad, en San Gregorio Atlapulco, 
Xochimilco, donde se registra el mayor número de contagios, se promovían fiestas patronales. La 
gente no creía en la enfermedad, hacía su vida normal sin prevención, pero el virus les llegó y al 
igual que en otras ciudades del mundo salió de un mercado, el más grande de la capital: La central 
de Abasto, señalaron los lugareños. Jor. 31 

 “EPIDEMIA ESTÁ DESACELERANDO”, ASEGURAN. Reapertura no ha generado un rebrote: 
Ssa; van 275 mil 3 casos acumulados. En México, la pandemia por Covid-19 desacelera y hasta 
ahora no se han presentado rebrotes a partir del desconfinamiento, afirmó el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. En conferencia de prensa, el 
funcionario recordó que con la apertura gradual de las actividades en la vía pública siempre existe 
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el riesgo de que haya un alza de contagios, lo que no sería algo excepcional, pues en otras 
naciones europeas que iniciaron esta etapa registran ese fenómeno. (…) “Una segunda señal 
positiva en la Ciudad de México es que tenemos al menos 15 días en los que la epidemia va en 
descenso, sitio en el que ha ocurrido la mayor cantidad de infecciones desde el inicio, y esto se 
vuelve positivo para todo el país”, resaltó. Uni A9 

 SUPERA EN MUERTES COVID A LA VIOLENCIA. El número de muertos por Covid-19 en junio 
pasado fue de 14 mil 622, cifra que superó a la violencia y las enfermedades de mayor prevalencia 
en el País, alertó Carlos Santos Burgoa, director de Políticas en Salud Global de la Universidad 
George Washington. En teleconferencia organizada por el Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP), el especialista aseguró que en la actualidad es mayor el riesgo de morir en México por el 
coronavirus que por otras causas naturales o premeditadas. “Ahora en México es mayor la 
probabilidad de morir por Covid-19 que por crímenes u otra enfermedad”, sostuvo. Ref A12  

 SOLICITAN ‘HACER FILA’ PARA COMPRAR VACUNA Las bancadas del PAN, PRI, MC y PRD 
en la Cámara de Diputados pidieron al Gobierno federal que inicie las gestiones que sean 
necesarias para garantizar a México el pronto acceso a una cura o vacuna contra Covid-19. Por 
medio de un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente 
del Congreso, las fracciones de Oposición advierten que en la medida en que se terminan las 
medidas de confinamiento, las diversas naciones afectadas por el coronavirus buscan mecanismos 
de prevención, como son las vacunas. Ref A12 

 ADVIERTEN DE TRÁFICO DE MEDICINA ‘PIRATA’. La alta demanda de equipo médico para 
responder a la pandemia de Covid-19 ha llevado a un aumento del tráfico de medicamentos y de 
productos sanitarios de mala calidad y falsificados, informó ayer la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Grupos delincuenciales, advirtió la 
agencia, se están aprovechando de la ansiedad pública para protegerse del virus que ha infectado 
a casi 12 millones de personas en el mundo y causado la muerte de más de 545 mil. Ref A12 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. ¿HABRÁ AJUSTES EN DECESOS POR COVID EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO? Mañana viernes la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se 
reunirá con los integrantes de la Comisión Científico Técnica para el Análisis de la Mortalidad por 
Covid-19 en la capital del país, donde hasta el momento se reportan más de 7 mil muertos. Sin 
embargo, el motivo del encuentro es para analizar si el número es correcto o hay más decesos. 
De momento, nos dicen que las cifras van a subir, sobre todo porque los datos oficiales no checan 
con las actas de defunción. La gran pregunta es en qué porcentaje se dispararán las muertes por 
coronavirus y si ello obligará al Gobierno central a meter reversa en la apertura de los espacios 
públicos 

 CIRCUITO INTERIOR. Si en la etapa más crítica de la pandemia no se estuvo quieta, la clase 
política ya se declaró (sin reconocerlo, obviamente) en los preparativos para los próximos 
comicios ahora que comenzó la reapertura gradual de actividades. Y COSA TAN curiosa como 
vergonzosa, en el Congreso de la Ciudad de México nomás no se les ven ganas de elegir al 
Fiscal Electoral con todo y que —pequeñísimo detalle— ¡es uno más de los mandatos de la 
Constitución! EL PLAZO ya se venció, pero más de uno asegura que con un poquito de voluntad 
todavía habría oportunidad de corregir la plana. ¿SÓLO SE les vino el tiempo encima o será de 
esas jugadas que comúnmente se conocen como planes con maña? ES PREGUNTA que se 
responderá en las urnas 

NACIONAL 
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 AMLO AGRADECE A TRUMP EL RESPETO A MÉXICO. El presidente mexicano señaló que 
fallaron los pronósticos; "el presidente de Estados Unidos y yo somos amigos", aseguró. A pesar 
de que todavía hay agravios que no se olvidan, el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, agradeció a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por ser cada vez más 
respetuoso con los mexicanos que viven en la Unión Americana. “En la historia de nuestras 
relaciones hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan, pero también 
hemos podido establecer acuerdos tácitos o explícitos de cooperación y de convivencia. “Ahora 
que decidí venir a este encuentro, presidente Trump, en mi país se desató un buen debate sobre 
la conveniencia del viaje. Uni A1/4/7 

 “FALLARON LOS PRONÓSTICOS”. Previo a una cena que el presidente Trump celebró en 
honor a Andrés Manuel López Obrador y su comitiva, en un mensaje conjunto en el Cross Hall de 
la Casa Blanca, el Ejecutivo de México insistió en que fallaron los pronósticos de aquellos que 
pensaron que se pelearía con Donald Trump, porque son “amigos” y lo seguirán siendo. “Somos 
países, somos pueblos vecinos, hermanos que queremos mantener buenas relaciones, en lo 
económico, comercial, social, cultural y ese es el propósito de esta visita que, como lo dimos a 
conocer a mediodía, es el comienzo de una etapa nueva”. Uni A4 

 TRUMP: RELACIÓN JAMÁS HABÍA SIDO TAN ESTRECHA. “El presidente Donald Trump 
aseguró que la relación entre México y Estados Unidos jamás había sido tan estrecha como lo es 
hoy y, a pesar de que había quienes apostaban contra ésta, jamás ha sido más cercana. 
“Tenemos una relación sobresaliente”, señaló. Tras recibir en la Casa Blanca al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en un mensaje conjunto previo a la firma del Acuerdo para el 
Bienestar y el Desarrollo que signaron los mandatarios, sostuvo que la relación entre ambos se 
basa en la confianza y el respeto mutuos, “y honramos la gran dignidad de ambas naciones. Uni 
A4 

 VISITA DE AMLO A EU, UN TRIUNFO PARA DIPLOMACIA MEXICANA: ANALISTAS. El 
encuentro de ayer entre los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador, y Estados 
Unidos, Donald Trump, fue resaltado por analistas e internacionalistas como positivo y un triunfo 
para la diplomacia nacional; sin embargo, algunos señalaron los claroscuros de esta primera 
reunión. El exlíder de la Cámara de Diputados y exembajador de México ante las Naciones 
Unidas, Porfirio Muñoz Ledo, calificó la visita del Jefe del Ejecutivo federal y su discurso en la 
Casa Blanca como una proeza diplomática y que el tabasqueño se volvió a poner la Banda 
Presidencial. Uni A7 

 DETIENEN A CÉSAR DUARTE EN FLORIDA; SERÁ EXTRADITADO.  Más de tres años 
después de haber sido declarado prófugo de la justicia en México, el exgobernador de Chihuahua 
César Duarte fue detenido ayer en Miami con fines de extradición a suelo mexicano. Un portavoz 
del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó a EL UNIVERSAL que “Duarte fue 
arrestado hoy [miércoles] en Miami en respuesta a una petición de México para su extradición”. 
Uni A8 

 CAE COMANDANTE POR TORTURA A ACUSADOS.  Elementos de la Policía Federal 
Ministerial detuvieron a un comandante de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) involucrado 
en hechos de tortura contra los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas. Fuentes 
federales confirmaron que el arresto ocurrió este fin de semana en la ciudad de Mérida, Yucatán. 
Uni A9 

 


