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JEFA DE GOBIERNO 

 ABREN PUENTE HACIA LA CEDA. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, da 
banderazo a obra. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, retomó los actos presenciales como parte de la transición al semáforo 
naranja, que comenzó esta semana, e inauguró la adecuación al puente vehicular de Circuito 
Interior y Eje 6 Sur-Trabajadores Sociales, en Iztapalapa. La obra tuvo una inversión de 170 
millones de pesos y consistió en la construcción de una salida de los carriles centrales del Circuito 
Interior, en Canal de Churubusco y Eje 6 Sur, hacia la Central de Abasto y la autopista México-
Puebla. De acuerdo con el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, con ello se 
beneficia la movilidad de 72 mil 122 vehículos, además de alrededor de 500 mil personas, quienes 
reducirán sus tiempos de traslados diario. Uni 19CM, Jor 35, Ref. 3-Cd 

CIUDAD DE MÉXICO 

 VA EL CONGRESO A PERIDO EXTRA. Los diputados de Morena aprobaron un periodo 
extraordinario para sesionar, hoy a través de videoconferencia y votar la reforma a la Ley de 
Austeridad que solicitó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Esta reforma dará a la 
Mandataria facultades para ordenar, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
recortes al Presupuesto sin la intervención del Congreso ante la caída de ingresos por la pandemia 
de Covid-19. La convocatoria al periodo extraordinario había sido bloqueada desde el miércoles 
por diputados del PAN, PRD, PRI y PT en una votación de la Conferencia del Congreso. Ante esto, 
los diputados de Morena recurrieron a una sesión presencial de la Comisión Permanente a la que 
acudieron ayer sólo para aprobar el periodo extraordinario en el que también se inscribió una 
reforma a la Ley de Reconstrucción.  Ref. 4-Cd, Jor 34  

 DESPLEGADO. NO A LA LEY SHEINBAUM. El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México 
(PAN-CDMX) refiere que mientras en la ciudad tratamos de cuidar nuestra salud, el partido 
MORENA nos quiere robar. Por lo tanto, el blanquiazul capitalino exclama: No lo vamos a permitir.  
Ref. 2-Cd, Uni A19 

 HALLAN MUERTA EN MORELOS A DOCTORA DE CENTRO MÉDICO SIGLO XXI. Después de 
permanecer diez días desparecida, la médica María Elizabeth Montaño, quien laboraba en el 
Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS fue hallada muerta, esta tarde, en un paraje boscoso 
en las inmediaciones del parque Los Columpios, municipio de Huitzilac, Morelos. La mujer trans 
había desaparecido desde el 8 de junio, en la Colonia Doctores de la Ciudad de México. Este 
jueves fue encontrada sin vida, vestida con un pantalón de mezclilla azul y una sudadera color 
morado y zapatos blancos. A un lado del cuerpo se localizó una mochila color vino y dos botellas 
de agua. Entre sus pertenencias encontraron una identificación que la acreditaba como jefa del 
área de Calidad Educativa. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJEM) confirmó la 
identidad de la víctima.  Exc 18C, Ref 1C 

 "EL TORTAS" LIBRA DELINCUENCIA ORGANIZADA. Ministerio Público no pudo comprobar 
secuestros ni los homicidios dolosos. Jorge Flores Conchas, El Tortas, líder del grupo delictivo 
autodenominado La Anti-Unión Tepito, fue sentenciado junto con su esposa a ocho años de prisión 
por un juez federal, por los delitos contra la salud y posesión de armas de fuego; sin embargo, a 
pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México lo señaló como uno de los principales 
generadores de violencia, no le pudieron imputar un solo homicidio doloso ni delincuencia 
organizada. El pasado 18 de junio de 2018 El Tortas salió del anonimato, luego de que el grupo 
antagonista La Unión Tepito exhibiera su nombre y su fotografía en una manta que colgó en el 
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Puente Nonoalco, frente a una estación de policía, junto con dos cuerpos desmembrados, lo que 
dejó al descubierto la guerra que libraban las organizaciones de Roberto Mollado Esparza, El 
Betito, y la que encabezaba Flores. Uni 18M, Jor 34  

 EL RENOVADO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL BUSCARÁ CONTENER NO 
REPRIMIR. El protocolo policial que se trabajó con la administración capitalina y se difundirá esta 
semana está alineado con la Ley Federal de Uso de la Fuerza y considera “cómo contenemos, no 
reprimimos una manifestación o marcha” señaló la presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez. De 
esta manera, el protocolo que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum adelantó que se dará a 
conocer esta semana, “verdaderamente operará, porque se está viendo tanto a los grupos de 
reacción inmediata, la protesta social uy los mecanismos de acción directa a utilizar, para lo cual la 
capacitación de los policías será fundamental”, confió Jor 34C 

 DAMNIFICADOS DMARCHAN HOY. PIDEN CESE DE CRAVIOTO. Los damnificados acordaron 
realizar una manifestación hoy frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento. La renuncia de César 
Cravioto, como comisionado de Reconstrucción, será planteada hoy por integrantes de 
Damnificados Unidos de la Ciudad de México (DUCM) a CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE 
GOBIERNO local, a quién le pedirán dé atención directa a sus problemas. Lo anterior fue 
acordado el miércoles por la noche durante una prolongada reunión virtual, en la que participaron 
200 personas aproximadamente conectadas virtualmente y en la que pasaron revista a la "pésima 
actuación" de dicho funcionario, a quien "el cargo le quedó muy grande". Sol 19/Mex, Exc 19C 

 MODERNIZARÁN L1 DEL METRO. Lanzan licitación para realizar los trabajos; buscan que 
intervalo de trenes sea de 1:40. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro arrancó la 
modernización de la Línea 1 (Pantitlán-Observatorio) con el lanzamiento de la licitación para la 
rehabilitación de vías, del sistema de control y adquisición de trenes. Para las obras el Metro 
estableció horarios de lunes a viernes de 01:00 a 04:00 horas; sábados de 01:00 a 05:00 horas y 
domingos de 01:00 a 06:00 horas. Asimismo, sólo podrán suspender el servicio durante 12 
semanas entre junio y agosto de los años 2021, 2022 y 2023. La licitación fue publicada ayer en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México; se establece que los interesados tienen hasta el 3 de julio 
para adquirir las bases, el 30 de julio será la junta de aclaraciones, el 31 de agosto la presentación 
de la propuesta técnica y económica y el fallo se llevará a cabo el 28 de septiembre. Uni 19M 

 FESTEJA MB 15 AÑOS. Empezó a tropezones, pero se irguió hasta levantarse en lo que es hoy: 
una pieza clave para el transporte público. El Metrobús celebra hoy su 15 aniversario. La 
madrugada del domingo 19 de junio de 2005, desde Indios Verdes y sobre Insurgentes avanzó el 
primer articulado, conducido por Marco Antonio Herrera. En tanto, desde Doctor Gálvez salió la 
segunda unidad en dirección Norte. En ese autobús conducía Pablo Martínez, quien para entonces 
ya tenía 14 años de experiencia operando en la desaparecida Ruta 2. Con alegría y hasta 
nostalgia, Pablo relata cómo fue aquella primera experiencia, las dificultades y la manera en la que 
Metrobús y el usuario pelearon por su espacio en la vía pública. "Ahí estuvimos aquel domingo", 
recuerda el operador con claridad. Ref. 3-Cd. Exc 19C 

 ESTRENAN AMPLIACIÓN EN FÉLIX CUEVAS. Línea 1 del Metrobús. la NUEVA ESTACIÓN DE 
Félix Cuevas de la línea 1 del Metro. inició operaciones el miércoles. Se trata de una plataforma de 
283 metros cuadrados que se construyó con el objetivo de mitigar la saturación en la estación 
original, en la cual, en horas pico, quedaba rebasada y los usuarios debían formarse sobre el 
arroyo vehicular.  Exc 19C 

 PRIVA INCERTIDUMBRE POR OBRAS VECINALES. En medio de la epidemia por Covid-19 y 
por decenas de impugnaciones a la elección vecinal del pasado 15 de marzo, proyectos del 
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Presupuesto Participativo en colonias de la CDMX se encuentran en un estado de incertidumbre. 
En 2020, serán aplicados más de mil 420 millones 830 de pesos, que por primera vez 
corresponden al 3.25 por ciento de los recursos anules que ejercerán las alcaldías. Aunque las 
condiciones varían, la falta de flujo de recursos y los procesos aún sin iniciar en el Tribunal 
Electoral y el propio Instituto Electoral dan un panorama poco alentador sobre el proceso. Ref. 1-
Cd 

 APRUEBA COMISIÓN DEL CONGRESO OTORGAR CERTEZA JURÍDICA A ESPACIOS 
CULTURALES INDEPENDIENTES. La Comisión de Cultura en el Congreso capitalino avaló la 
primera ley de espacios culturales independienes. De avalarse en el pleno, dejarían de ser 
considerados antros o bares y gozarían de autonomía de gestión y exención de impuestos. Jor 33 

 DECLARADOS NULOS EN JUZGADOS, MAYORÍA DE CLAUSURAS A NEGOCIOS NO 
ESENCIALES. La mayoría de los actos de clausurua que realizó el INVEA de la Ciudad de México 
a negocios no esenciales que se han negado a cerrr por la crisis sanitaria del covid-19, han llegado 
a los juzgados y terminan por ser declarados nulos por deficiencias en el procedimiento de 
verificación. El presidente del TJA, Jesús Anlén Alemán, indicó que se espera que los propietarios 
de los locales mercantiles que fueron obligados a cerrar lleguen a litigar esos actos al órgano 
jurisdiccional, lo que provocará un debate sobre su legalidad al tener que decidir qué se considera 
más importante: la salud de las personas o el trabajo digno. Jor 35 

COVID-19 

 BRIGADAS MÉDICAS DE LA CDMX RASTREAN COVID-19 CASA POR CASA. Anuncian que 
redoblarán los esfuerzos de rastreo del coronavirus, ampliando de mil a 2 mil 700 las pruebas 
diarias para detectar una enfermedad que lleva 160 mil casos confirmados y 19 mil 080 muertos en 
el país. Con 75 años, Rebeca pasa las horas postrada en el sofá de su casa porque le cuesta 
respirar y apenas puede caminar, por eso ha recibido la visita de una brigada médica de la Ciudad 
de México encargada de hacer pruebas de coronavirus COVID-19 en los hogares de ciudadanos 
vulnerables con síntomas. La capital mexicana anunció que redoblará los esfuerzos de rastreo del 
coronavirus SARS-CoV-2, ampliando de mil a 2 mil 700 las pruebas diarias para detectar una 
enfermedad que ya lleva casi 160 mil casos confirmados y 19mil 80 muertos en el país. Cro 12 

 MÉDICOS TOMARÁN CURSO POR COVID-19. Doctores de cadenas de farmacias deberán tomar 
un curso vía electrónica. Médicos de las diferentes cadenas farmacéuticas y locales que ofrecen 
consultas a los ciudadanos tomarán las capacitaciones impartidas por el Gobierno capitalino para 
brindar atención en medio de la contingencia sanitaria. En un recorrido realizado por EL 
UNIVERSAL se constató que los médicos que laboran en estas cadenas en la zona del Centro 
Histórico tienen la indicación de tomar el curso vía conferencia electrónica. De acuerdo con una 
doctora consultada, los médicos de la Fundación Best, que opera Farmacias Similares, recibieron 
la invitación luego del anuncio hecho el miércoles por la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM. Uni 19M 

 SUGIERE LA OMS EXAMEN INTELIGENTE. La OPS/OMS no sugiere aplicar pruebas masivas ni 
a personas asintomáticas, pero recomienda consolidar el proceso diagnóstico de los casos 
sospechosos y su implementación en sitios de riesgo como lo hace la Ciudad de México, señaló 
Jean Marc Gabastou, asesor internacional de Emergencia de Salud de dicho organismo. En el 
encuentro, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, dijo que ante la posibilidad de que 
se registren rebrotes en la apertura de actividades, la Secretaría de Salud alista cambios al modelo 
de vigilancia epidemiológica, como ampliar el monitoreo en el ámbito comunitario y en los casos 
leves; la detección oportuna de brotes, y focalizar la vigilancia en los grupos de riesgo. Sin 
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embargo, subrayó, la política de no aplicar pruebas masivas se mantendrá durante la reapertura. 
En contraste, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, reiteró que duplicarán 
los test.  Ref A6  

 VÍAS CON ACCESO CONTROLADO EN NUEVA NORMALIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO. El 
plan hacia la nueva normalidad en el Centro Histórico de la Ciudad de México en el color naranja 
del semáforo epidemiológico considera habilitar espacios peatonales en calles, así como colocar 
accesos controlados en avenidas Madero y Corregidora con el propósito de disminuir la afluencia 
en la zona y reducir el riesgo de contagios de covid-19. El documento señala que al reanudarse la 
actividad comercial lo cuial está previsto para el próximo martes, y mientras se mantenga el 
semáforo naranja, calles como Tacuba, 5 de Mayo, Venustiano Carranza, República de Uruguay, 
Correo Mayor y Jesús María serán compartidas entre vehículos y peatones en horario de 10 a 19 
horas. Jor 33 

 ‘NO SUPIERON ACTUAR EN EL 911’. En el acta de defunción del señor José Hilario Montes 
López, de 60 años de edad, se asentó que falleció de insuficiencia respiratoria aguda causada por 
neumonía ante posible Covid-19. Posible, porque al señor nunca le hicieron una prueba 
diagnóstica ni le brindaron atención hospitalaria, pese a que desarrolló síntomas graves, de 
acuerdo con su esposa María Concepción Lara, quien, a la postre, resultó contagiada. El hombre, 
vigilante de una unidad habitacional de Tlalpan, presentó fiebre y tos el 2 de mayo. Al aumentar la 
gravedad de sus síntomas con problemas para respirar, el lunes 4 de mayo buscaron apoyo en el 
911, línea habilitada para orientar y referir a las unidades médicas a las personas con síntomas 
graves y sospecha de Covid-19. “No podía respirar, ni siquiera podía hablar bien porque la tos no 
lo dejaba. Tenía mucha temperatura, frío, no se podía sostener para dar un paso”, aseguró la 
señora de 58 años. Del 911 hicieron una videollamada con don José Hilario para revisarlo y 
evaluar sus síntomas. Ref A6  

 ‘SOLAMENTE INTERNADA ME HACÍAN LA PRUEBA’. Al personal de salud del Hospital 
Pediátrico Peralvillo, en la Ciudad de México, le pidieron guardar los trajes de plástico térmico para 
atender a pacientes de Covid-19 “para cuando viniera lo bueno”. Así que, cuando una doctora del 
área de urgencias, quien prefiere omitir su nombre, recibió en marzo a un adolescente de 17 años 
con los síntomas de coronavirus no portaba ni lo básico. Ref A6 

 REABREN COMERCIOS DE BARRIO. Pequeños negocios de la Colonia Guerrero, en la Alcaldía 
Cuauhtémoc, alzaron sus cortinas después de 78 días sin actividad por la contingencia sanitaria de 
Covid-19. El Gobierno de la CDMX anunció el 12 de junio que, rumbo a la transición gradual hacia 
el semáforo naranja, ayer regresaría el comercio de barrio. Desde hace dos años, Luis Beltrán 
trabaja en la Barbería El Barrio, ubicada en la Calle Zarco, pero durante el confinamiento tuvo que 
ofrecer sus servicios a domicilio. "Sobreviví por medio de citas, pero no es lo mismo estar aquí que 
hacerlo en las casas. No es cómodo para ti ni para el cliente. Tenía que cargar peines, la máquina, 
la espuma, el espejo... "Y luego, las personas se molestan si ensucias y tienes que limpiar y al final 
terminas limpiando más de lo que ensuciaste. Eso y agrégale el riesgo nada más para un servicio 
al día", relata Beltrán.  Ref. 1-Cd 

 ALISTA CDMX HASTA 26 MIL BOLSAS PARA CADÁVERES. La CDMX alista la compra de 
hasta 26 bolsas para cadáver para hacer frente a los decesos que deje el Covid-19. En Un 
principio, se había anunciado la compra únicamente de cinco mil bolsas, sin embargo, debido a la 
cantidad de decesos que día a día se acumulan, la administración capitalina se vio obligada a 
adquirir más plásticos. De acuerdo al portal de datos Abiertos de la CDMX, el gobierno capitalino, a 
través de la Secretaria de Salud (Sedesa), ha realizado tres compras de bolasas para cadáver por 
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medio de adjudicación directa. Publimetro 2 
 "TLALPAN, CUARTA ALCALDÍA CON MENOR LETALIDAD". PATRICIA ACEVES, 

ALCALDESA. Aunque gobierna la tercera demarcación con más contagios, defiende una tasa de 
mortalidad de 6.9 por ciento.  En Tlalpan se localizan seis hospitales en los que se atiende covid-
19 y es la alcaldía con el tercer sitio en contagios, con dos mil 869 casos hasta ayer, así como el 
noveno lugar en decesos, con 198 casos. La alcaldesa en esta demarcación, Patricia Aceves 
Pastrana, admite que es alarmante el número de contagios, pero defiende que el nivel de letalidad 
es de los más bajos de la ciudad. Exc 18C 

 ANALIZAN LA PANDEMIA Y SUS DIVERSOS EFECTOS. La epidemia de Covid-19 ha afectado a 
todos los segmentos de la sociedad. Sin embargo, no todos la viven igual. Aunque en lo 
económico no ha permeado de la misma forma a los segmentos más acomodados, los de la 
economía informal son los más afectados, al igual que ciertos rangos de edad y condiciones de 
salud previas han hecho que la experiencia de la mayor pandemia de los últimos 100 años sea 
distinta. Pero también entre grupos de edad y ocupación se vive diferente la contingencia, como 
muestra un reporte de la consultora ZEA Investigación. Ref. 2-Cd. 

 PREOCUPA PRECARIEDAD DE VIVIENDA. La emergencia sanitaria demuestra que cumplir 
"quédate en casa" es un privilegio para quien cuenta con vivienda y servicios urbanos, pero en la 
CDMX no todos están en esa situación. Así lo plantearon expertos durante el foro la revolución 
sostenible después del Covid-19, convocado por WRI, Instituto de Recursos Mundiales por sus 
siglas en inglés. "En los asentamientos irregulares en general no ha habido ningún tipo de 
programa de Gobierno, han sido más iniciativas particulares de apoyo", comentó el director de la 
organización Techo, Francisco Azuara. Los residentes de asentamientos se quedaron sin empleo y 
seguirán sin acceso a una vivienda, por tratarse de comerciantes en vía pública, agregó.  Ref. 1-
Cd. 

 MÉXICO, TERCERO EN LETALIDAD De entre los países más afectados por el Covid-19, México 
se ubica como el tercer país con la tasa de letalidad más alta, solo por debajo de Italia y Reino 
Unido, de acuerdo con datos recopilados y graficados por la Universidad Johns Hopkins. El País, 
con datos fechados el 18 de junio, registra un índice de letalidad de 11.9 por ciento, lo que lo 
coloca por encima de cualquier otro país del continente americano, el más próximo es Ecuador, 
que tiene una tasa de 8.3 por ciento. De acuerdo con la información divulgada por la Universidad 
Johns Hopkins en su sitio web sobre coronavirus, de un grupo de 20 países reportado, Italia es el 
que tiene un mayor índice de letalidad, al registrar 14.5 por ciento; le sigue Reino Unido, con 14.0 
por ciento y luego México en el tercer sitio. La tasa de letalidad es la proporción de personas 
fallecidas respecto del total de casos confirmados de Covid-19 y sirve como un indicador del 
impacto que tiene la enfermedad sobre las personas contagiadas. Ref.1-4-A 

 REGISTRA LA SSA 5MIL 662 CASOS EN UN DÍA. En vísperas de que se anuncien decisiones de 
cambio en el semáforo epidemiológico, a nivel nacional se registró un incremento de 5 mil 662 
casos de Covid-19, una de las cifras más altas reportadas en un solo día. En conferencia, José 
Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud reportó que de miércoles a 
jueves, la cifra de casos acumulados en México pasó de 159 mil 793 a 165 mil 455. Además, 
según datos actualizados por la Secretaría de Salud, ayer se añadieron 667 nuevas muertes por 
Covid-19, con lo que suman 19 mil 747; 59 mil 778 sospechosos; y hay 23 mil 528 casos activos 
del virus, los cuales se concentran en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tabasco y 
Guanajuato. Abordado al terminar la rueda de medios, el subsecretario Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell admitió que la cifra de incremento de 5 mil 662 casos es elevada. "Es 
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alta, claro. La epidemia sigue creciendo, tiene un crecimiento exponencial. El porcentaje de 
incremento que es de 3.5 está ya bajando, pero es un porcentaje respecto a la cantidad que 
teníamos el día previo", expuso el funcionario.  Ref. 4-A 

 REORIENTARÁN EL MODELO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. Secretaría de Salud busca 
tener más y mejor información sobre la enfermedad, así como de la ruta que sigue en el país. El 
modelo de vigilancia epidemiológica para el Covid-19 en México deberá ser reorientado a fin de 
tener más y mejor información sobre la enfermedad, así como de la ruta que sigue en el país, dijo 
José Luis Alomía Zerraga, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa). Durante su 
participación en el seminario virtual Vigilancia epidemiológica y utilización de pruebas de 
diagnóstico, organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, el funcionario afirmó que esta 
decisión se tomó dado que no se la podido detener la epidemia en la República. Uni 10/Nal 

 SEMÁFORO NO SE MODIFICA CON BASE EN DESEOS: SSA. Reporta 165 mil 455 casos, 5 mil 
662 más que el miércoles; país está lejos de llegar a color verde, dice López-Gatell. En el día 18 
de la “nueva normalidad”, la Secretaría de Salud (Ssa) reportó 165 mil 455 casos positivos a 
Covid-19, 5 mil 662 más que ayer, así como 19 mil 747 defunciones, un incremento de 667 con 
respecto al pasado miércoles. En conferencia de prensa, José Luis Alomía Zegarra, director de 
Epidemiología, indicó que 23 mil 528 casos conforman la epidemia activa, es decir, que se 
contagiaron en los últimos 14 días y aún pueden transmitir el virus. Agregó que hay mil 868 
defunciones sospechosas, de las cuales se esperan los resultados de las pruebas reactivas para 
ser confirmadas o descartadas. Agregó que los fallecimientos que se reportaron durante las 
últimas 24 horas ocurrieron en fechas previas. Uni 10/Nal 

TRASCENDIDOS 

 TRASCENDIÓ.  Que CLAUDIA SHEINBAUM y Alfredo Del Mazo encabezan la lista de 
gobernadores con mayor influencia en Twitter de acuerdo con las mediciones de La Agencia, en 
las que la jefa de Gobierno tiene una calificación de 95 sobre 100, seguida del mexiquense, y no 
podía ser de otra manera, con ambos trabajando estos meses contra la pandemia, cuyo epicentro 
nacional es la zona del Valle de México, la más poblada del país. Omar Fayad, de Hidalgo, cayó 
al tercer lugar. 

 EL CABALLITO. ¿EL TORTAS NO ERA TAN MALO COMO DECÍAN? El fiscal General de la 
República, Alejandro Gertz Manero, y la General de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy, 
tendrán que reforzar la colaboración para evitar que en un futuro fracasen en casos como el de 
Jorge Flores Concha, El Tortas, luego de que sus agentes del Ministerio Público no le pudieron 
comprobar, durante el proceso penal, los delitos de secuestro, delincuencia organizada y toda una 
serie de homicidios que le imputaban, nos mencionan. A este personaje lo presentaron como uno 
de los principales generadores de violencia en la capital del país, empero, ayer, obtuvo una 
sentencia menor por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de droga. Hoy la 
defensa va a contratacar y acusar que la detención de El Tortas fue ilegal, por lo que no sería 
descabellado pensar que pueda dejar el penal de máxima seguridad. 

NACIONAL 

 DAN SÓLO SEGURIDAD AL 14% DE JUECES. El Consejo de la Judicatura Federal pudo 
otorgar seguridad personal apenas al 14 por ciento de los jueces que lo solicitaron durante 2019. 
De las 303 peticiones valoradas ese año, sólo se hicieron 42 asignaciones de escoltas, vehículos 
blindados, prendas de protección o medidas de seguridad provisionales, según el Informe de 
Labores del organismo de ese año. Impartidores de justicia consultados revelaron que hay reglas 
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no escritas sobre la asignación de personal de seguridad y unidades blindadas. Ref.A1 
 MORENA VA POR TODO EN 2021; “OPOSICIÓN ES IRRELEVANTE”: RAMÍREZ CUÉLLAR. 

(Entrevista). Dice que Morena está listo para ganar las 15 gubernaturas y Cámara Baja; López 
Obrador enfrenta crisis de Covid-19 con calidez, asegura. Al sostener que el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado la crisis sanitaria del Covid-19 con 
calidez, Alfonso Ramírez Cuéllar, líder nacional de Morena, dice que no cree en un cobro de 
facturas a su partido debido al desempleo, la inseguridad y la mala economía, entre otros, porque 
son desgastes naturales, asegura. Uni 1Nal 

 CONFLICTO EN MORENA ESCALA AL ÁREA PENAL. Dirigencia nacional denuncia a Yeidckol; 
acusan a secretaria general de daño patrimonial. El conflicto en el seno de Morena escaló al 
ámbito penal. A través de un despacho de abogados, la dirigencia nacional del partido, que 
encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó una denuncia el 16 de junio en contra de Yeidckol 
Polevnsky Gurwitz, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presunto daño 
patrimonial. Polevnsky Gurwitz, actual secretaria general del partido, prepara a su vez una 
denuncia en contra de la dirigencia morenista por daño moral. Uni 7/Nal 

 PRESIDENTE, A FAVOR DE DESAPARECER EL CONSEJO. Se trata de organismos que 
fueron hechos para dar trabajo a los allegados, dice; plantea que Segob se encargue de esa 
función. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por la desapareción del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y que sea la Secretaría de 
Gobernación (Segob) la que se encargue de combatir el racismo y la discriminación en México. 
Uni 8/Nal 

 DEFINEN FUTURO DE TITULARES DEL CONAPRED Y DE LA CEAV. Mónica Maccise y Mara 
Gómez podrían abandonar cargos en esos órganos; se sumarían a otras salidas ocurridas por 
diferencias con López Obrador. Hoy se definirá el futuro de Mónica Maccise, titular del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y de Mara Gómez Pérez al frente del la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pues podrían abandonar sus respectivos 
cargos. Se espera que este día la Asamblea Consultiva del Conapred pueda formalizar la 
eventual renuncia de Maccise, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
desconoció la dependencia y dijo que podía ser eliminada para que la Secretaría de Gobernación 
absorba sus funciones. Uni 8/Nal 

 RENUNCIA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN. La Secretaría de Salud (Ssa) confirmó la 
renuncia de Asa Cristina Laurell como titular de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del 
Sistema de Salud (SIDSS). La dependencia, encabezada por Jorge Alcocer Varela, compartió con 
EL UNIVERSAL que la exfuncionaria presentó su dimisión al cargo el pasado 15 de junio, la cual 
fue aceptada. Agregó que hasta el momento no es oficial que esta área pase a ser parte de la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Uni 10/Nal 

 


