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CIUDAD DE MÉXICO 

ANUNCIA SHEINBAUM QUE HABRÁ METROBÚS SOBRE CIRCUITO INTERIOR. 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital, anunció la construcción de una nueva 
ruta del Metrobús sobre Circuito Interior, la cual comenzará en 2021, así como la 
incorporación de autobuses eléctricos en la línea 3 que va de Tenayuca a Etiopía, con lo 
cual será un corredor cero emisiones. Durante la celebración del 15 aniversario del 
sistema de transporte, detalló que este año se desarrollará el proyecto ejecutivo de la 
octava ruta en la que se invertirán 2 mil 160 millones de pesos para 46.1 kilómetros, 73 
estaciones y tres terminales con el fin de atender a 258 mil pasajeros diariamente. Sobre 
la línea 3, informó que la ampliación hacia el Eje 8 Sur está en curso y en agosto llegará el 
primer autobús eléctrico de una flota de 10 con las que se comenzará a renovar el parque 
vehicular. Jor 28-Cap, Uni A17, Cro 1-11, Her 1-3, Publim 2, Mil 13, Ref 20C, Exc 22C

JURÍDICO DEL GOBIERNO Y SU PARTIDO. Juan  Romero Tenorio. el titular de la 
Dirección General Jurídica y Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica también ve 
por interés de Morena… pero todo indica que lo oculta al Gobierno de la Ciudad. …
Preguntada sobre esta doble función de Romero y un eventual conflicto de intereses  
defendiendo los empeños legales  de la  Jefatura de Gobierno y los del partido de 
Morena, la encargada del ejecutivo, CLAUDIA SHEINBAUM, respondió  el lunes 
pasado, durante una videoconferencia, que el director jurídico de la consejería ya 
solamente se desempeña en ese puesto. “Él fue suplente, pero ya no lo es. Lo fue durante 
la campaña, suplente en el Ins- tituto Electoral. Ya no lo es”, aseguró la jefa de Gobierno. 
Exc 22C

BENEFICIA EXTENSIÓN DE MB A VECINOS DE XOCHIMILCO. La ampliación de la 
Línea 5 del Metrobús ofrecerá por primera vez transporte masivo a los habitantes de 
Xochimilco como una opción para llegar más rápido al Centro de la CDMX, informó el 
organismo. "(Serán) 20 kilómetros que correrán de norte a sur, de sur a norte y que le 
darán transporte masivo a Xochimilco, 100 mil viajes diarios, una inversión de 2 mil 500 
millones de pesos", destacó Roberto Capuano, director del Metrobús. La construcción de 
34 estaciones de Prepa Uno a San Lázaro iniciaron en agosto de 2017 y concluyeron 
durante la pandemia. Ref 20C

ORGANIZACIONES INDÍGENAS APOYAN A EJIDATARIOS DEL AJUSCO. El Congreso 
Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) pidieron a las 
agrupaciones en defensa de la tierra y al pueblo a estar atentos a la seguridad e 
integridad física de los ejidatarios de San Nicolás Totolapan, quienes se han organizado 
para recuperar su territorio, el cual ha sufrido invasiones y tala clandestina. Ambas 
organizaciones manifestaron que el asesinato del empresario Andrés Arreola, ocurrido el 
viernes, se da en medio de la lucha que pobladores de esta comunidad agraria han 
emprendido para detener la profunda devastación del Ajusco, uno de los pulmones de la 
Ciudad de México. Jor 29-Cap
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CDH TIENE 133 QUEJAS POR ABUSO POLICIACO. La Comisión de Derechos 
Humanos (CDH) recibió 133 quejas por abusos de efectivos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) entre el 23 de marzo y el 15 de junio, que son investigadas para 
determinar si se acreditan, dijo Nashieli Ramírez, presidenta del organismo. Al ser 
entrevistada, dijo que en ese periodo se presentaron 319 quejas; sin embargo, 186 
corresponden a fechas anteriores a la emergencia sanitaria, pero todas reportan algún 
grado de violencia policiaca. Jor 29-Cap

ACUSAN A COMISIÓN 19S DE DESATENDER QUEJAS. Damnificados de viviendas 
unifamiliares de Iztapalapa y Tláhuac denunciaron que la Comisión para la 
Reconstrucción ha olvidado sus construcciones desde hace un año. “Salimos de nuestro 
domicilio en mayo para la demolición, que terminó en junio, por lo que ya llevamos un año 
y un mes fuera de casa”, dijo Miguel Segura, damnificado de la Calle Vicente Guerrero, en 
la Colonia Tepalcates, en Iztapalapa. Ref 21C

DEMANDAN EMPRESAS REUNIÓN A CRAVIOTO. A través de un oficio ingresa- do el 8 
de junio, representan- tes de constructoras exigieron a César Cravioto, Comisiona- do 
para la Reconstrucción de la Ciudad, entablar un debate público para resolver adeudos. 
Arturo Hernández Fi- gueroa, representante de las constructoras, confirmó que se entregó 
el documento a las autoridades. Ref 21C

CUESTIONAN VECINOS LA SUPERVÍA PONIENTE. Hace 10 años, el Gobierno 
capitalino comenzó la construcción de la Supervía Poniente y, como desde entonces, los 
vecinos cuestionan los efectos que causó la autopista que va de Periférico Sur a Santa Fe 
y esperan el cumplimiento de lo ofrecido en la Declaratoria Necesidad. La transparencia 
del beneficio económico para la CDMX, el cumplimiento de las obras de mitigación, la 
conservación de áreas verdes y el impedimento del desarrollo inmobiliario junto a la 
autopista de cuota son demandas ciudadanas, que vecinos, activistas y expertos aún 
exigen que se lleven a cabo. Las repercusiones ambientales, urbanos, sociales y de 
movilidad no fueron evitados conforme dictaba el proyecto, pues el área verde se redujo 
de forma considerable en barrancas con categoría de áreas de valor ambiental, los 
desarrollos inmobiliarios son los nuevos vecinos y pueblos y colonias quedaron divididas, 
física o socialmente, pues atrajo más tráfico a las mismas zonas que pretendía conectar. 
Ref 22C

PREOCUPA OPACIDAD DE OPERACIÓN DE AUTOPISTA. La aportación que debía 
entregar CVR Poetas, concesionaria de la Supervía y propiedad de las empresas Aleatica 
SAB de CV y Copri Infraestructura SA de CV, al Gobierno de la CDMX es un enigma para 
los ciudadanos. Ref 22C

AFINAN PLAN DE DESAYUNOS CALIENTES EN ESCUELAS. Comité de padres de 
familia preparará alimentos cuando las clases sean presenciales, detalla directora del DIF 
capitalino. La directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
de la Ciudad de México, Esthela Damián Peralta, informó que a partir de que las clases 
sean presenciales, como parte del regreso a la nueva normalidad, estudiantes de 
preescolar, primaria, y Centros de Atención Múltiple tendrán desayunos calientes, con un 
costo de 50 centavos. Entrevistada por EL UNIVERSAL, detalló que los padres de familia, 
por medio de un comité, serán los responsables de cocinar uno de los 20 menús de 
comida para los niños, ya que se les entregará una tarjeta con recursos económicos para 
que puedan comprar los ingredientes. Uni A17
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COVID-19 

ACCIDENTES CON MOTO SE DUPLICAN.POLÍTICA PÚBLICA DETENIDA. Desde julio-
septiembre de 2019, cada trimestre se registran más de dos mil hechos de tránsito con 
estos vehículos.  En un año, en la Ciudad de México aumentó casi al doble el número de 
accidentes viales en los se ven involucradas las motocicletas y aún no se conoce una 
política pública para detener esta tendencia. Datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) 
indican que en el primer trimestre de 2019 se registraron mil 95 incidentes en donde 
estuvieron involucradas motos, en tanto que para el primer trimestre de 2020 la cifra se 
elevó hasta los dos mil 169 hechos de tránsito, un incremento de 98 por ciento. Los datos 
reportados trimestralmente por la Semovi muestran que entre julio y septiembre del año 
pasado existió un boom en el incremento de accidentes en donde se vieron involucradas 
las motocicletas, pues de los mil 69 registrados entre abril y junio, la cifra se disparó a dos 
mil 80.  Exc 22C

PIDEN MANTENER LA FIGURA DEL DIPUTADO MIGRANTE EN CDMX. Paisanos 
reclaman a Morena buscar desaparecer curul; llaman al TEPJF a votar por sus derechos 
electorales. Molestos, así es como están migrantes mexicanos con Morena. Y es que a su 
considerar, este partido político busca quitarles derechos. Todo se desprende de que en la 
Ciudad de México se propone desaparecer la figura del Diputado Migrante, para con ello 
evitar que chilangos que residen en el extranjero —sobretodo en Estados Unidos— 
ocupen una curul en el Congreso local. “Cómo es que nos pueden llamar héroes y nos 
quitan ese derecho, el mismo partido en el poder nos lo quiere quitar”, reclamó Juventino 
Montiel, de la Organización Binacional Migrante Aztlán e integrante de la Mesa de Asuntos 
Políticos de Fuerza Migrante. Uni 18/Nal

OPCIONES PARA CELEBRAR EN CASA. El Gobierno capitalino y alcaldías de la Ciudad 
de México ofrecerán festejos virtuales para el Día del Padre. La Secretaría de Cultura 
capitalina programó el festival “Está Padre Quedarnos en Casa” que se transmitirá a 
través de la plataforma http://www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx/. Los 
eventos iniciarán desde las 10:00 horas y seguirán hasta pasadas las 22:00. Habrá 
karaoke, boxeo, películas, retransmisiones de juegos de beisbol, mariachis y conciertos. 
Exc 24C

SE NIEGA A DAR NOMBRES DE SUS CONTACTOS 40% DE CONTAGIADOS EN LA 
CDMX. Estrategia para romper la cadena de contagios afinará detalles, afirma Jorge Luis 
Pérez. De los 7 mil pacientes confirmados por la Secretaría de Salud como portadores de 
Covid-19 en la Ciudad de México, al menos 40 por ciento ha rechazado proporcionar 
datos de las personas con las que tuvo contacto antes de enfermar, ya que temen ser 
víctimas de discriminación, informó el director general de Operación Tecnológica de la 
Agencia Digital de Innovación Pública, Jorge Luis Pérez Hernández. Al ser entrevistado, 
aseguró que este número es mayor en 10 por ciento a la media internacional que se 
niegan a enunciar a su red de relaciones, que es de 30 por ciento, por lo que se afinan 
detalles en la estructura de la entrevista que realizan los operadores de Locatel. Jor 1-28-
Cap

http://www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx/
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“NO BAJEMOS LA GUARDIA: LA MUERTE VIAJA EN METRO”, ADVIERTEN. 
(Entrevista) “El conductor más amable” pide a los usuarios cuidarse del Covid; aplico 
todas las medidas tanto en la cabina como en casa, dice. Mauricio Nares Vera, conocido 
como el Wolverine mexicano por su parecido al héroe del cómic y el llamado, incluso por 
compañeros, “conductor más amable” del Metro, es quien hoy, debido a la pandemia por 
Covid-19, le recuerda a los usuarios que deben cuidarse. Uni 19M

COORDINADORA DE MORENA EN EL CONGRESO, CON CORONAVIRUS. Martha 
Ávila Ventura, coordinadora de Morena en el Congreso local, confirmó que su prueba de 
Covid-19 resultó positiva. Personal de su equipo informó que sólo tiene una tos leve. 
Quiero compartirles que el día de ayer me entregaron mis resultados y di positivo; 
permaneceré en casa trabajando y llevaré a cabo las indicaciones médicas. Agradezco su 
preocupación por mi salud, escribió en sus redes sociales. Jor 30-Cap, Ref 1C

MERCADOS SE ADAPTAN A NUEVA NORMALIDAD. En el mercado Martínez de la 
Torre, en la alcaldía Cuauhtémoc, la nueva normalidad llegó. Ningún locatario puede 
trabajar sin cubrebocas, guantes y goggles o careta, pues quien no siga los lineamientos 
será sancionado con cerrar un día su comercio. René Rojas, secretario General de la 
mesa directiva de dicho mercado, comentó que han implementado nuevas condiciones de 
higiene para trabajar y prevenir contagios por coronavirus. “Somos más de 600 locatarios, 
pero tratamos de llevar un control estricto de todas las medidas, desde revisar las 
entradas y salidas para la gente, hasta las zonas de comida; tenemos espacios 
reservados para que los empleados coman sin exponerse ni exponer a los demás”, 
aseguró. Uni A17

AMPLÍAN LEY SECA EN XOCHIMILCO, MIGUEL HIDALGO Y GAM. Las alcaldías 
Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y Xochimilco determinaron, por separado, ampliar la 
ley seca en sus demarcaciones, ya que el semáforo de emergencia por Covid 
permanecerá en rojo. El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, dijo que la ley 
seca estará vigente hasta el 28 de junio. Uni

DARÁN SERENATA ITINERANTE PARA AYUDAR A MARIACHIS. Mariachis ofrecerán 
siete serenatas a la Ciudad de México por el Día del Padre y con la iniciativa del colectivo 
Agrega. "Entre la sana distancia y la pandemia, en lo último que piensas es contratar 
mariachis y con ellos llevaremos serenata a la Ciudad de México, con la idea de que 
México es un país solidario", comentó Saskia Niño de Rivera, vocera de la iniciativa. Con 
200 mariachis, los músicos serán trasladados en 65 vehículos por la plataforma Urbvan 
saliendo de la Plaza Garibaldi. Ref A1

LA CURVA, ESTABLE POR 12 DÍAS, PERO ES PRONTO PARA SOSPECHAR 
DESCENSO: LÓPEZ-GATELL. A pesar de que aún es pronto para sospechar un 
descenso en la curva epidemiológica, desde el pasado 8 de junio ya no estamos teniendo 
un crecimiento tan acelerado, afirmó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, quien destacó que si bien no es una conclusión 
definitiva, debemos esperar una semana más para observar durante 14 días el 
comportamiento de la curva epidémica, pero es alentador ver que llegue a una zona de 
estabilización. En conferencia vespertina en Palacio Nacional, al presentar las gráficas por 
entidad, explicó que todavía es muy temprano para sospechar un descenso, pero por lo 
menos es una zona en que por más de 12 días está estable la curva. Jor 3
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AYER, SEGUNDA CIFRA MÁS ALTA DE NUEVOS CASOS EN EL MUNDO, CON 174 
MIL 400. España abrió ayer las fronteras con sus vecinos europeos, con excepción de 
Portugal. La pandemia del nuevo coronavirus dejó ayer 174 mil 400 nuevos casos, la 
segunda cifra más alta desde el comienzo de la enfermedad, sólo detrás de los 177 mil 
del miércoles, lo que eleva el total a más de 8.7 millones de personas contagiadas y más 
de 462 mil víctimas mortales. En Europa, que avanza en su regreso a cierta normalidad, 
se reportaron más de 2.5 millones de contagios, más de la mitad de ellos en Rusia, Reino 
Unido, España, Italia y Francia, y 192 mil 158 muertos, según un recuento de Afp basado 
en fuentes oficiales. Jor 2

PIDEN NO REUNIRSE POR DÍA DEL PADRE. La Secretaría de Salud (Ssa) pidió a la 
población evitar reuniones este domingo, Día del Padre, para prevenir contagios de 
Covid-19. Hugo López-Gatell, sub- secretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
subrayó que la epidemia del nuevo virus continúa activa en el País, por lo que no es 
momento para realizar fiestas presenciales. Ref A5

ADICCIONES ACECHAN A LOS MÉDICOS. Autoridades habilitaron medidas de 
prevención y atención para procurar la salud mental de quienes están en la lucha contra el 
Covid.  En esta pandemia, el personal médico que está en el frente de batalla también 
enfrenta a otros enemigos. La Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), el 
Instituto Nacional de Psiquiatría, el Hospital Fray Bernardino Álvarez y otras instituciones 
habilitaron una línea de atención en salud mental exclusiva para ellos.  Exc 1/A

DIFIEREN AL 29 DE JUNIO EL PERIODO EXTRAORDINARIO EN SAN LÁZARO. La 
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados alcanzó un acuerdo para diferir 
el periodo extraordinario de sesiones en San Lázaro, programado para el miércoles y 
jueves próximos, al lunes 29 y martes 30 de este mes. En esas fechas se dirimirá una 
agenda de trabajo donde se aprobarán, entre otros temas, las modificaciones a las leyes 
de México cuyo fin es establecer la concordancia del Acuerdo de Libre Comercio para 
América del Norte (T-MEC) con las normas nacionales. Jor 6

EN LA NUEVA NORMALIDAD SE BUSCA CAMBIAR LA FORMA DE 
TRANSPORTARSE. La intención es articular sistemas colectivos con los no motorizados. 
En víspera de que diversos estados y municipios empiecen la reactivación, conforme el 
Covid-19 lo permita, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dio a 
conocer el Plan de Movilidad Emergente para la Nueva Normalidad, denominado 
Movilidad 4S para México: Saludable, Segura, Sustentable y Solidaria. La necesidad de 
estos lineamientos, que ya se tenían bastante bien detectados, se suma a “lo que hoy 
corresponde al reinicio de las actividades cotidianas en las próximas semanas o meses… 
Todo esto se va mezclando con el tema de la reapertura de los sistemas de transporte 
público masivo”, señaló a La Jornada Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu. Jor 4

REPORTA SOLALINDE POSIBLE BROTE DE CORONAVIRUS EN SU REFUGIO DE 
MIGRANTES. El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra informó que 10 personas, nueve 
de origen centroamericano y también uno de sus escoltas, fueron aislados en un área 
especial del refugio para migrantes Hermanos en el Camino, que se ubica en esta ciudad, 
porque presentaron síntomas de un probable contagio de Covid-19. El sacerdote también 
señaló que podría tratarse de un brote de dengue, debido a que en las últimas semanas 
ha habido una proliferación de mosquitos en la zona. Jor 4
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TRASCENDIDOS 

NACIONAL 

EL CABALLITO. EL REFUERZO DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE 
CASOS COVID-19. Uno de los aparatos más escasos en la Ciudad de México es el 
oxímetro, que sirve para medir el nivel de oxigenación de la sangre, lo cual es vital si hay 
contagio de coronavirus, por lo que desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento nos dicen 
que será esta semana cuando estos dispositivos se incluirán en los kits médicos que 
reparte el personal del gobierno capitalino a sospechosos o a casos confirmados del virus. 
En principio se había hablado de la donación de aparatos, pero también de que se 
buscará comprar, como lo adelantó la secretaria de Salud, Oliva López Arellano. La 
cuestión es que el gobierno va por 20 mil oxímetros para repartirlos gratuitamente y 
detectar con más tiempo casos graves de la enfermedad.

EL CABALLITO.  HORARIOS ESCALONADOS EN EL REGRESO A LAS AULAS 
UNIVERSITARIAS. Desde el Gobierno de la Ciudad de México, en particular desde las 
secretarías de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya titular es Rosaura Ruiz 
Gutiérrez, y la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que lidera Myriam Urzúa, 
se construyó, con los rectores de 12 universidades, el plan para el regreso de más de 5 
millones de estudiantes, docentes y trabajadores. Además de incluir los filtros sanitarios, 
el uso obligatorio del cubrebocas y desinfección de espacios, están apostando por 
horarios escalonados para tomar clases y también impulsar, fuertemente, el modelo de 
enseñanza virtual. Así la nueva normalidad en las aulas universitarias de las instituciones

EL CABALLITO. LAS SECUELAS DEL PERIODO EXTRAORDINARIO. Le contamos 
que las secuelas en el Congreso de la Ciudad de México por el periodo extraordinario, en 
el que se avalaron las reformas a la Ley de Austeridad propuestas por la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, para tener más margen de maniobra en los ajustes 
de presupuesto en la pandemia, ahondaron las diferencias no sólo entre Morena y la 
oposición, como es el PRI, PAN y PRD, sino con algunos de sus aliados, pues el Partido 
del Trabajo y el Partido Encuentro Social simplemente dividieron el voto: la mitad votó en 
abstención y los otros por el proyecto, junto con Morena. Lo que nos dicen desde 
Donceles es que los canales de comunicación quedaron un poco trastocados, por lo que 
veremos si hay ánimo de reconstruir, pero, como muchos coinciden, el proceso electoral 
para 2021 ya arrancó.  

DA 4T ESPALDARAZO A IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL POR PROPIEDADES. “Nado 
sincronizado”, ataque de funcionarios a reportaje, afirma Carlos Loret de Mola; servidores 
deben estar abiertos al escrutinio; peligroso, estigmatizar a críticos: CIDH. Secretarios de 
Estado, funcionarios federales, legisladores de Morena e incluso religiosos cercanos a la 
4T cerraron filas en torno a Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública (SFP), y 
a su esposo John Ackerman. En una serie de mensajes publicados simultáneamente en 
redes sociales, apoyaron a la pareja señalada en un reportaje presentado por Carlos Loret 
de Mola por acumular seis casas en nueve años. Sin embargo, Sandoval también recibió 
críticas por un mensaje difundido a raíz del trabajo de Loret de Mola, en el cual la 
funcionaria federal afirma que no permitirá que “sicarios mediáticos” manchen su nombre 
ni el de su familia. Uni A1/6
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DESAFÍA A CELAYA CÁRTEL DE ‘EL MARRO’. En al menos 12 municipios de la zona 
Laja-Bajío de Guanajuato se registraron bloqueos en avenidas y carreteras tras la 
detención en Celaya de 26 presuntos integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima. El 
Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, informó anoche 
que fuerzas esta- tales y federales realizaron varios cateos en comunidades rurales de 
Celaya y lograron la detención de miembros del grupo comandado por José Antonio 
Yépez Ortiz, “El Marro”. Ref A4

PRESENTA LA CÁMARA CONTROVERSIA EN LA CORTE POR MILITARIZACIÓN DEL 
PAÍS. Laura Rojas impugna el decreto que deja al ejército en seguridad pública. La 
presidenta de la mesa directiva de los diputados presenta controversia constitucional ante 
la Suprema Corte La controversia constitucional que la presidenta de la mesa directiva de 
la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), presentó el viernes a las 21 horas ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acerca de la validez legal del acuerdo 
presidencial para mantener activas a las fuerzas armadas en la estrategia nacional de 
seguridad pública, no tomó en cuenta a los coordinadores de los partidos representados 
en San Lázaro. Jor 1-6

LOS DESPLAZADOS DEL NARCO EN LA SIERRA DE GUERRERO. De marzo a junio 
han ocurrido al menos un centenar de asesinatos y se han obligado a 300 personas a 
abandonar su hoja. Cuando al final pase la contingencia de salud, el estado de alarma 
baje y se despeje el vaho malsano que recorre al país como neblina incontenible, los 
problemas en la sierra de Guerrero seguirán intactos. Quizá con menos gente, no tanto 
por la pandemia como por la violencia generada por los dos grupos delincuenciales: Los 
Tlacos y el cártel del Sur, que se disputan el control de al menos mil comunidades y un 
millón de hectáreas de bosques y tierras fértiles para cultivar amapola y mariguana. Y 
también los casi 10 millones de pesos anuales del cobro de cuota a los 600 mineros de la 
mina de Carrizalillo, según las denuncias de estos. Uni A8


