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JEFA DE GOBIERNO 

 *INDAGAN CAUSAS DE CORTOCIRCUITO EN LÍNEA 2 DEL METRO.* Explosión en la 
subestación eléctrica entre las estaciones del Metro Xola y Villa de Cortés provoca la suspensión 
parcial del servicio; Sheinbaum dice que no descarta sabotaje. La FGJ y el comité de incidentes 
relevantes del STC, por separado, indagarán las causas del accidente. (EL Universal, El 
Financiero, La Jornada, El Universal, Excélsior, Heraldo, La Crónica, Sol de México, La Prensa, 
Reforma) 

 *RECHAZAN QUE SERRANÍA APORTE MÁS DATOS EN CASO DE L12.* La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, rechazó que Florencia Serranía pudiera aportar más datos a la 
investigación por el colapso de una de las trabes del tramo elevado de la Línea 12 del Metro. 
(Excélsior)  

 *EVITA CSP HABLAR DE SERRANÍA* Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, evadió 
pronunciarse sobre la comparecencia a la que la ex titular del Metro, Florencia Serranía, así como 
otros funcionarios como el actual titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteva. 
(Reforma)  

 *LA MANDATARIA FUSTIGA EL TEMOR DE LA OPOSICIÓN A QUE SEA CANDIDATA A LA 
PRESIDENCIA.* La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, preguntó 
a la oposición a qué le tiene “tanto temor”, ante las amenazas de diputados, sobre de todo del 
Partido Acción Nacional, de no dejarla llegar a la candidatura a la Presidencia en 2024. (La 
Jornada, Reforma)  

 *IMPUGNAMOS DAR MÁS RECURSOS AL IECM: SHEINBAUM.*  Ante la sentencia del TECM 
para que el Congreso capitalino entregue más recursos al IECM, la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, dijo que el tribunal se está excediendo en sus funciones y que por el momento se 
impugnó la decisión. (EL Universal) 

 *BAJAN LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO.* LA JEFA DE GOBIERNO, Claudia 
Sheinbaum, afirmó que los delitos de alto impacto en la Ciudad de México se redujeron 55 por 
ciento de enero a mayo pasado, con relación al mismo periodo de 2019, indicó ayer durante la 
presentación del informe ‘un millón de atenciones’ del Consejo Ciudadano para la Seguridad y 
Justicia de la Ciudad de México. (La Razón)  

 *REVISARÁN CASOS DE DISCRIMINACIÓN EN "LA MEXICANA".*  La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que se hará una revisión de los casos de 
discriminación que han sufrido personas en el parque La Mexicana. (EL Universal) 

 *OAXACA EN IZTAPALAPA.* La representación de la tradicional festividad oaxaqueña de la 
Guelaguetza, se realizará el domingo 10 de julio en la Macroplaza de la alcaldía Iztapalapa, así lo 
dio a conocer la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. (Excélsior, Milenio, La Jornada)  

 *PIDE NUEVO REGLAMENTO.* Ante las denuncias de discriminación del personal administrativo 
y de vigilancia del Parque La Mexicana, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso 
crear un “consejo que evite estas circunstancias”. Explicó que este grupo podría conformarse por 
el alcalde Adrián Rubalcava; la Asociación de Colonos Santa Fe y autoridades capitalinas. 
(Heraldo)  

CIUDAD DE MÉXICO 

 *EXIGE PAN A SHEINBAUM QUE DEJE DE PROMOVERSE.* Claudia Sheinbaum debe dejar de 
promocionarse ilegalmente y mejor ponerse a trabajar como jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, exigió la vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán. 
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(El Financiero)  
 *PIDEN PROYECTO FNANCIERO PARA EL STC.* TRAS EL CORTO CIRCUITO que ocurrió 

ayer entre las estaciones Xola y Villa de Cortés en la Línea 2 del Metro, el legislador del PAN, 
Aníbal Cañez Morales, pidió a las autoridades capitalinas presentar un proyecto general de 
mantenimiento y su respectivo presupuesto de todo el Sistema de Transporte Colectivo (STC). (LA 
Razón)  

 *GAVIÑO DICE ESTAR DISPUESTO A DECLARAR SOBRE EL CASO L12.* Para el diputado 
local perredista Jorge Gaviño Ambriz, ex director del Metro, no es correcto que el juez haya 
solicitado citar a declarar a funcionarios que no estuvieron involucrados en la construcción de la 
línea 12. Dijo que en caso de ser requerido, dijo, sólo asumirá su responsabilidad política y 
administrativa durante el periodo que fue titular del STC. (La Jornada)  

 *STC Y JEFATURA, LOS MÁS CONSULTADOS SOBRE L12.* Casi 50% de las solicitudes de 
información sobre el derrumbe en la Línea 12 del Metro han sido hechas al STC y a la Jefatura de 
Gobierno. De acuerdo con el reporte especial Apertura en la Línea 12 del Metro. Según el 
InfoCDMX, del 3 de mayo de 2021 hasta el 11 de mayo de 2022, se han realizado mil 807 
solicitudes de información relacionadas con la tragedia en la Línea Dorada. Dependencias y otras 
secretarías no cumplen 100% con hacer públicos los datos: reporte. (EL Universal, Excélsior, La 
Crónica, Reforma) 

 *EL CONGRESO NO TIENE PLANEADO CONVOCAR A UN PERIODO EXTRA PARA DAR 
RECURSOS AL IECM.* En el Congreso de la Ciudad de México, con mayoría de Morena, se ha 
descartado la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario para entregar aproximadamente 
198 millones de pesos al IECM. (La jornada)  

 *ABANDONAN A GRANDES FELINOS EN SANTUARIO… Y SE COMEN ENTRE ELLOS. Ar turo 
Islas y la Asociación de Zoo lógicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm) exigieron a la 
Profepa ya las autoridades capitalinas permitirles realizar el rescate urgente de un centenar de 
grandes felinos del santuario Black Jaguar White Tiger, que se localiza el Ajusco, en Ciudad de 
México. Al mediodía de ayer, incluso la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comunicó en su 
cuenta de Twitter que había recibido las denuncias, por lo que "nos hemos pues to en contacto con 
@PROFEPA Mx para intervenir y rescatarlas". (Milenio, Excélsior, La Crónica, Reforma)  

 *FALTA REGULARIZACIÓN DE 116 AMBULANCIAS* A pesar de que se buscaba regularizar 
para julio a por lo menos 300 ambulancias que ya atendían pacientes en la Ciudad de México o 
sacarlas de circulación en caso de no hacerlo, hasta ayer poco más de la mitad habían cumplido el 
trámite. (Reforma)   

 * EXPROPIACIÓN, PETICIÓN DE VECINOS: INVI.* El Invi indico que el proceso para expropiar el 
predio de Antonio Caso 104 en la Colonia San Rafael, fue reabierto a petición de los habitantes del 
edificio, representados por Beatriz C. Cortes López. Esto después de que este diario publicara ayer 
que se ofrecían departamentos de interés social a pesar de que el inmueble tiene una carpeta de 
investigación por el delito de despojo. (Excélsior)  

 *VEN CRIMINALIZACIÓN DE FEMINISTAS* Magda denunció un intento de feminicidio de parte 
de su ex pareja y hasta hoy él sigue libre, ella en cambio está en prisión acusada de 
presuntamente cometer robo agravado, agresiones a una mujer y posesión de droga. Su proceso 
está sostenido en fabricación de delitos por ser feminista acusaron ayer mujeres que pidieron su 
libertad con una protesta frente a la sede de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. (Reforma)  

 *CRISTAL, "VITAMINAS" DE DIABLEROS Y CHALANES EN LA CENTRAL DE ABASTO.* 
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Emmanuel es diablero en la Central de Abasto cuatro días a la semana, desde hace 15 años. En 
los pasillos de su zona de trabajo consigue cristal, la droga que consume. Compra en diversos 
puntos del sector de Flores y Hortalizas. Ahí, las dosis de cristal, cocaína y crack cuestan 50 
pesos. (Milenio)  

 *COMPRA ALCALDÍA TLALPAN BEBIDAS Y ALIMENTOS CON SOBREPRECIO POR $400 
MIL.* La alcaldía Tlalpan, encabezada por Alfa González, entregó un contrato a la persona física 
Lesly Antonia Rodríguez García por 400 mil pesos para la adquisición de galletas, café, té, azúcar 
y refrescos, productos que tienen un sobreprecio respecto de los precios del mercado. De acuerdo 
con el contrato AT2022-077-ADQ, con vigencia del 7 de marzo al 31 de diciembre, su finalidad fue 
adquirir alimentos y bebidas al proveedor que ofreciera las mejores condiciones de mercado en 
cuanto a precio, calidad y oportunidades.  (La Jornada, Excélsior)  

TRASCENDIDOS 

 *TEMPLO MAYOR* BIEN por Claudia Sheinbaum que abrió la puerta a que la fiscalía capitalina 
investigue si la falla de ayer en la Línea 2 del Metro fue un acto de sabotaje. La fiscal Ernestina 
Godoy podría empezar a buscar a los saboteadores entre aquellos funcionarios que, con el 
pretexto de la austeridad, recortaron criminalmente el mantenimiento de la Línea 2, de la 3, la A, 
la 12, la 9. (Reforma)  

 *EL CABALLITO. ¿QUÉ LE FALTA AL HOSPITAL DE CUAJIMALPA?* Nos comentan que uno 
de los principales retrasos para que ya ocurra la inauguración del nuevo Hospital General de 
Cuajimalpa es la instalación del sistema para equipo de rayos X, el cual es vital para evitar un 
daño a los pacientes que se llegan a realizar un estudio médico y evitar que se contaminen. Sin 
embargo, por las complicaciones que se viven a nivel mundial para la producción de equipo 
médico, algunos trabajadores en la Secretaría de Salud, a cargo de Oliva López, no ven cercano 
el funcionamiento de la unidad. Incluso, nos adelantan, podría tardar hasta dos meses la entrega 
del equipo que adquiere el Insabi. Pero eso sí, nos aseguran que la obra civil está completa, sólo 
falta terminar el equipamiento. (EL Universal) 

 *EL CABALLITO. PANISTAS AHORA PIDEN REVISIÓN A LA TARJETA DE MOVILIDAD.* Nos 
dicen que ante el cierre de 12 estaciones de la Línea 1 del Metro a partir de la próxima semana 
por la modernización y rehabilitación, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) Gabriela 
Salido y Federico Döring solicitaron a la Secretaría de Movilidad (Semovi) un informe sobre cómo 
funciona la Tarjeta de Movilidad Integrada en los distintos medios de transporte, pues si bien la 
RTP brindará servicio gratuito en el tramo afectado, que será de Pantitlán a Salto del Agua, 
algunos usuarios buscarán más opciones de movilidad para trasladarse a sus destinos y pueden 
llevarse la sorpresa de que sus plásticos no funcionen, porque no hay suficientes equipos de 
validación. Por otro lado, las autoridades dicen que tienen todo previsto. Ya veremos lo que 
ocurre el 9 de julio. (EL Universal) 

 *EN TERCERA PERSONA. LOS LAZOS POLÍTICOS Y CRIMINALES DE LENIN CANCHOLA. 
HÉCTOR DE MAULEÓN.* … El Comandante Alemán tuvo una reunión en el centro de Monterrey 
con uno de los criminales más buscados en la Ciudad de México: Jonathan Lenin Canchola, 
exsocio de la Unión Tepito y líder de la organización delictiva más poderosa que opera al poniente 
de la capital del país y se encarga de la distribución de droga, la extorsión y el cobro de 
piso…  En 2015 El Lenin era solo el jefe de golpeadores de un grupo de choque que prestó sus 
servicios a todos los partidos políticos, para reventar mítines, encabezar batallas campales y 
movilizar clientelas de ambulantes e invasores de predios: Los Claudios.  Los Claudios formaron 
la Asamblea de Barrios Poniente, y obtuvieron cargos directivos en la entonces delegación 
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Cuajimalpa que encabezaba por primera vez el priista Adrián Rubalcava.  (EL Universal) 
NACIONAL 

 *NIEGA AMLO CONFLICTO CON LA JERARQUÍA CATÓLICA.* El presidente Andrés Manuel 
López Obrador negó que haya una confrontación con la jerarquía católica o de otras religiones y 
señaló que ve “mano negra de los conservadores” que quieren poner en su contra al clero por su 
estrategia de seguridad. (La Jornada)  

 *OBISPO DE ZACATECAS: URGE ”PACTO SOCIAL” QUE INCLUYA A LÍDERES NARCOS.* 
Sigifredo Noriega ordena a los sacerdotes a su cargo abandonar los lugares de riesgo; AMLO ve 
“mano negra” y “conservadora” en críticas del clero. La estrategia de abrazos no frena la violencia 
pero sí alienta la impunidad, advirtió Sigifredo Noriega, obispo de Zacatecas, quien consideró 
necesario tender puentes de comunicación con los líderes del crimen organizado para dar pie a 
un “pacto social” que pueda reducir la ola de homicidios en el país. “(Milenio)  

 *“ESTAMOS EXPUESTOS AL CRIMEN Y NO NOS PROTEGEN”, DICE CURA 
GOLPEADO.* Tras ser atacado a golpes la semana pasada, el religioso pide al gobierno no 
polarizar y cuidar a los ciudadanos; llama a la gente a denunciar agresiones. El sacerdote Mateo 
Calvillo Paz, quien fue agredido la semana pasada por un desconocido, dice que una agresión 
como la que él sufrió le puede pasar a cualquiera. (EL Universal) 

 *LA CEM CONVOCA A UNA JORNADA DE ORACIÓN POR LA PAZ.* La Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) convocó a una jornada de oración por la paz para que todas las 
misas del 10 de julio se hagan en memoria de los sacerdotes y religiosos que han sido 
asesinados en el país. (La Jornada)  

 *INSTA LÓPEZ OBRADOR A MEDIOS A HACER UNA CAMPAÑA PARA QUE EU INDULTE A 
ASSANGE.* Los medios internacionales deben emprender una campaña para llamar a que 
Estados Unidos indulte al fundador de Wikileaks, Julian Assange, aseguró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. (La Jornada)  

 *MORENA HACE CAMPAÑA PERMANENTE: EXPERTOS.* El partido encontró la forma de 
promocionar a sus candidatos sin reportarlo a la autoridad, aseguran. Expertos en materia 
electoral advirtieron que Morena encontró la forma de hacer campaña sin reportarlo como tal a la 
autoridad electoral, lo que derivará en denuncias de la oposición y terminará por judicializar el 
proceso presidencial de 2024. (EL Universal) 

 *NOROÑA A AMLO: SAQUE LAS MANOS DEL PROCESO.* El diputado federal del Partido del 
Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que 
“sa[1]que las manos” del proceso de selección del candidato de la coalición de Morena[1]PT-
PVEM para definir al abanderado para los comicios del 2024. (La Razón)  

 *EVALUARÁN LEALTAD AL PRESIDENTE.* El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, 
aseguró que la promoción de los personajes presidenciables del partido conocidos como 
corcholatas va dirigida a los militantes, porque ellos son quienes evaluarán su lealtad al 
presidente Andrés Manuel López Obrador y sus resultados como funcionarios. (Heraldo)  

 *FRACASA EN EDOMEX UNIDAD DE MORENA* Los morenistas del Estado de México no 
lograron un acuerdo para definir un candidato de unidad a la gubernatura para las elecciones del 
próximo año, por lo que la dirigencia nacional emitirá esta semana una convocatoria para realizar 
una encuesta que defina al aspirante mejor posicionado. (Reforma)  

 *POSITIVO A COVID, ADÁN AUGUSTO.* Adán Augusto López, secretario de Gobernación, dio 
positivo a covid-19, por lo que se mantendrá aislado y trabajando a distancia sobre los “asuntos 



 
 

01 DE JUlIO DE 2022 

 

de su competencia”, informó la dependencia. A finales de junio, Marcelo Ebrard y CLAUDIA 
SHEINBAUM también anunciaron que tenían covid-19. (Excélsior)  

 *CATEAN PROPIEDAD DE MORENO.* La casa de Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador 
de Campeche y actual líder nacional del PRI, fue cateada por elementos de la Fiscalía de 
Campeche. La casa ubicada en la privada Lomas del Castillo, en la zona exclusiva de Campeche, 
fue inspeccionada por Renato Sales Heredia, fiscal de Campeche, quien aseguró que el operativo 
se debe a la complementacion de una orden de cateo expedida por una orden judicial en relación 
de una carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito(Excélsior)  

 *ALITO DENUNCIARÁ ACOSO ANTE ONU.*  El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas, aclaró que el video donde se observa a elementos policiacos tirar una puerta para 
hacer un cateo no corresponde a su casa en Campeche, donde sí se realizó una revisión 
ministerial de su domicilio, pero sin “show mediático”. (Excélsior)  

 *MONREAL SEÑALA “CORO DE VENGANZAS” CONTRA ALITO.* Ricardo Monreal, se 
solidarizó con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, luego del cateo realizado en su 
casa de Campeche, tras ser acusado por presunto enriquecimiento ilícito. (La Razón)  

 *“NOS EQUIVOCAMOS AL ELEGIR A AMLO”: FRANCISCO RIVAS, DIRECTOR GENERAL 
DEL OBSERVATORIO NACIONAL CIUDADANO.* Francisco Rivas, director general del 
Observatorio Nacional Ciudadano, quien advierte sobre el aumento de la violencia y lamenta que 
el crimen organizado “ya es dueño de una parte del país”.(Latinus https://bit.ly/3IczG0p)  

 *SUSPENDEN LA MULTA HISTÓRICA CONTRA IBERDROLA.* La trasnacional española 
Iberdrola Energía Monterrey (IEM) obtuvo una suspensión contra el fallo de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), que en mayo pasado la sancionó con una suma histórica de 9 mil 
145 millones de pesos por vender a terceros en forma ilegal energía generada bajo la figura de 
autoabastecimiento. (La Jornada)  

 *EL UNIVERSAL. ENSEÑARÁN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LIBROS DE TEXTO.* El 
Inmujeres trabaja con la SEP para la elaboración de los nuevos contenidos de los libros de texto 
gratuitos a fin de fomentar la igualdad y disminuir la violencia contra las mujeres, dice la 
presidenta de esa institución, Nadine Gasman. (EL  Universal)  

 *ALISTAN CAMBIO EN AICM; DARÁN A LA MARINA CONTROL* En medio de la crisis por las 
fallas en seguridad aérea y el desorden en la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM), el Gobierno federal perfila cambios en la terminal aérea. Fuentes 
gubernamentales informaron ayer a REFORMA que se prevé la salida de Carlos Morán Moguel 
como director del AICM y la llegada del contralmirante piloto aviador Carlos Ignacio Velázquez 
Tiscareño. (Reforma)  

 *EL UNIVERSAL. SEDENA, LA NUEVA MAYOR EMPRESA DEL ESTADO.* El presidente 
López Obrador entregó a la Defensa un conglomerado de empresas que administrará una 
inversión de más de 300 mil millones de pesos; tardarían al menos 17 años en recuperar el 
monto. (El Universal)  

ECONOMÍA 

 *DESTACA AMLO FORTALEZA DE LA HACIENDA PÚBLICA TRAS ELIMINAR INJUSTICIAS 
FISCALES.* La erradicación de injusticias fiscales como la evasión y condonaciones fuera de la 
ley a favor de los grandes potentados, empresas y bancos, ha permitido sostener la recaudación y 
mantener una hacienda pública sana y fuerte, que financie el desarrollo, destacó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. (La Jornada)  

https://bit.ly/3IczG0p
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 *CUESTA EVITAR ‘GASOLINAZOS’ 159 MIL MDP A JUNIO: SAT.* Para contener el alza en los 
precios de los combustibles el Gobierno destinó en el primer semestre de este año 159 mil 
millones de pesos, seis veces más que el monto reportado en el mismo lapso de 2021. (EL 
Financiero)  

 *PREDOMINA PESIMISMO EN MÉXICO RESPECTO A LA ECONOMÍA.* La más reciente 
encuesta nacional de El Financiero indica que el pesimismo económico predomina entre la 
población mexicana: mientras que 26 por ciento de las personas entrevistadas describe como 
bueno o muy bueno su estado de ánimo respecto a la situación económica del país, una mayoría 
de 54 por ciento lo describe como malo o muy malo. (El Financiero)  

 *PRODUCCIÓN DE GASOLINAS DE DESPLOMA 49%.* Refinerías de Pemex elaboraron sólo 2 
de cada 10 litros consumidos en el país a mediados de junio, muestran cifras oficiales; experto 
urge a elevar extracción de crudo. (EL Universal) 

INTERNACIONAL 

 *TIROTEO EN CHICAGO MANCHA EL DÍA DE INDEPENDENCIA.* Agresor identificado como 
Robert E. Crimo III, de 22 años, dispara desde un techo mientras el desfile transcurría; hay seis 
muertos, entre ellos un mexicano, informa la Cancillería. (EL Universal)  

 *DESCONFÍAN EN EU DE SALAZAR.- NYT* Funcionarios estadounidenses desconfían de su 
Embajador en México, Ken Salazar, quien pareciera contradecir las políticas de la Casa Blanca 
con tal de alinearse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, según publica hoy The New 
York Times. (Reforma)  

 

 


