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JEFA DE GOBIERNO 

 PREVÉN PARA 2021 ACTIVAR CABLEBUS 1. La Línea 1 del Cablebús será inaugurada meses 
después de lo previsto. El Gobierno local arrancó el proyecto en 2019 con la meta de que se 
inaugurara entre noviembre y diciembre de 2020. En un principio, durante una visita ayer a los 
trabajos que se realizan para la estación Indios Verdes, el titular de la Secretaría de Obras y 
Servicios, Jesús Esteva, indicó que la construcción avanzaba en el tiempo contemplado. "Todo va 
conforme al programa, entonces estaremos concluyendo hacia finales de este año", señaló Esteva. 
Sin embargo, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, corrigió al funcionario. "El 
proyecto es un proyecto integral y esperamos poderlo inaugurar en diciembre, máximo en enero 
del 2021", señaló la Mandataria. El proyecto contempla una inversión de 2 mil 925 millones de 
pesos, de los cuales, indicó Esteva, se ha ejercido cerca de la mitad. De un total de 9.2 kilómetros 
de longitud con seis estaciones, el Secretario señaló que el avance global es de 75 por ciento. Ref. 
1-2 Cd, Cro 11M Raz 12 Sol 18, Her 12C 

 EL CETRAM DE INDIOS VERDES SERÁ OBJETO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL: SEMOVI. 
Se intervendrá una superficie de 85 mil metros cuadrados, dice Andrés Lajous. El Centro de 
Transferencia Modal (Cetram) de Indios Verdes será sometido a una rehabilitación integral para 
mejorar la interconexión de los distintos sistemas de transporte que allí confluyen, así como la 
seguridad de los usuarios, informó el titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza. 
La obra, explicó, empezará en agosto con un costo de 483 millones de pesos que aportarán el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Fondo Nacional de Infraestructura, 
pues se trata de un proyecto metropolitano, toda vez que a dicho paradero llegarán las líneas 4 y 2 
de los sistemas Mexibús y Mexicable, respectivamente, del estado de México. LA JEFA DE 
GOBIERNO resaltó que con estas obras disminuyen las desigualdades sociales, como es el caso 
del Cablebús, con el que los habitantes de Cuautepec, en Gustavo A. Madero, podrán reducir los 
tiempos de traslado al Cetram de Indios Verdes; además, para cada una de las seis estaciones de 
la línea se instalarán senderos seguros para facilitar el acceso a las mismas. Jor 34-Cap, Ref. 2-
Cd, Exc 19C 

 APLAUDE RESPUESTA. En general ha habido una respuesta responsable de la ciudadanía, 
siempre hay sus excepciones, pero creo que la mayoría de la gente está respondiendo de manera 
adecuada”, dijo ayer la jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, sobre el comportamiento de los 
capitalinos en el semáforo naranja. Sin embargo, dijo que el domingo se hará una evaluación: “A 
partir de ahí, si es necesario, pues ir haciendo algunas adecuaciones”.  Sobre las aglomeraciones 
en el Centro Histórico, Sheinbaum comentó: “como saben, se fueron abriendo poco a poco los 
comercios, también los restaurantes. Entonces estamos viendo cómo responde la gente, 
obviamente en los primeros días la gente también se va adecuando; hasta ahora, la mayor parte 
de los empleados de comercios están utilizando cubrebocas y caretas. La gran mayoría que circula 
en el Centro tiene cubrebocas, y vamos a ir adecuando poco a poco”. Exc 18C 

 LANZARÁN CAMPAÑA EL AÑO QUE ENTRA PARA RECUPERAR LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró 
que la recuperación del turismo en la capital del país llevará tiempo, al señalar que el próximo año 
se tendrá que hacer una campaña muy intensa para reactivar esta actividad que, dijo, es la más 
afectada por la pandemia de Covid-19. En conferencia de prensa realizada en lo que será la 
estación Indios Verdes de la línea 1 del Cablebús, que irá a Cuautepec, en Gustavo A. Madero, 
confió en que poco a poco se irá recobrando este sector que estaba creciendo en la ciudad, pese a 
la dificultad que significa que siguen los contagios y al mismo tiempo tienen que reactivarse las 
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actividades económicas. Jor 34-Cap, Ref 1C 
 INDEMNIZACIÓN A FAMILIA DE GABY SERÁ INTEGRAL: SHEINBAUM.  Los familiares de 

Gabriela Gómez Cervantes, quien murió durante el atentado contra el secretario de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, recibirán una reparación integral del 
daño por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi) capitalina, y no sólo los 60 
mil pesos que los deudos aseguran que les ofrecieron, comentó la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum Pardo. “No sé de dónde viene esa información, ellos van a ser 
apoyados de manera integral, así lo dice la Ley de Atención a Víctimas nacional y de la Ciudad de 
México. Ellos nos están solicitando el tema del vehículo que quedó inhabilitado, eso lo estamos 
viendo para podérselos dar lo más pronto posible. La reparación integral la van a tener a partir de 
todos los criterios que tiene la Comisión de Víctimas y el comisionado a cargo está muy atento con 
ellos y en comunicación”, explicó la mandataria tras realizar la supervisión de las obras de la Línea 
1 del Cablebús. UniA16,  Cro 12 

CIUDAD DE MÉXICO 

 INVESTIGAN AMENAZAS A TITULAR DE LA SSC.  El equipo de inteligencia policial de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inició trabajos para identificar los presuntos mensajes 
en contra del jefe de la policía, Omar García Harfuch; hasta el momento no se ha detectado alguna 
derivada del atentado del pasado 26 de junio. Tras el ataque atribuido a gente del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) los agentes comenzaron a rastrear los materiales y, a la vez, 
descartaron un video donde se observa a tres sujetos de negro leer un mensaje, ya que no cuenta 
con las características de esa organización delictiva. Dicho material gráfico fue analizado por los 
agentes en el momento en que se hizo público, por lo que se busca su origen; sin embargo, 
contaron fuentes, no representa una alerta. Uni A17, Jor 35-Cap 

 DEBÍAN VIGILAR A SIETE CUADRAS DEL ATENTADO. El pasado 26 de junio, día que fue 
emboscado el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el responsable del 
barrido y seguridad perimetral de la ruta que seguiría el funcionario era el segundo superintendente 
Luis Martín Rodríguez. El coordinador general de la zona Poniente, con indicativo Zeus, cuenta 
con una oficina que se localiza en el cruce de Montes Escandinavos y Prado sur, a siete cuadras 
del tramo en el que fue el atentado contra García Harfuch en Paseo de la Reforma, entre Sierra 
Madre y Monte blanco en las Lomas de Chapultepec.. Exc 19  

 CATEA PERSONAL DE SSC Y FGJ TRES DOMICILIOS EN TRES ALCALDÍAS; DETIENE A 6 Y 
ASEGURA DROGAS. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Policía de 
Investigación y del Grupo Especial de Reacción e Intervención realizaron tres cateos en las 
demarcaciones Tlalpan, Tláhuac e Iztacalco, donde detuvieron a seis adultos y dos menores, y 
aseguraron diversas dosis de droga y dinero en efectivo. El primer operativo se realizó en la calle 
Citiculn, colonia Jardines del Ajusco, y está presuntamente relacionado con la detención de 
Gerardo Mora Corona, alias El Yayo –posible integrante del grupo delictivo conocido como Los 
Rodolfos–, el 22 de junio por agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en la avenida 
Insurgentes Sur, colonia Florida, en Álvaro Obregón. Jor 35-Cap 

 ADMITEN AMPARO VS LA LEY DE PLANEACIÓN. Un juez federal admitió una demanda de 
amparo de organizaciones ciudadanas contra la Ley del Sistema de Planeación que aprobó 
Morena en el Congreso. Las organizaciones Ruta Cívica y Suma Urbana informaron ayer sobre la 
demanda presentada ante el Juzgado Décimo Tercero en materia administrativa en la que 
señalaron que el Instituto de Planeación perderá imparcialidad con la ley que fue publicada el 20 
de diciembre de 2019. "El amparo alega que el procedimiento previsto por el Congreso local para 
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nombrar los principales cargos del Instituto atenta contra la autonomía de dicho órgano", señalan 
en un comunicado. "E impide que se formulen planes de largo plazo que incluyan las 
preocupaciones ciudadanas". En sus argumentos también señalaron que los procedimientos 
actuales permitirían una designación a modo desde la Jefatura de Gobierno que afectaría la 
imparcialidad del Instituto. Ref. 6-Cd, Exc 19C 

 MERMA CALIDAD DE AGUA POTABLE. La calidad del agua entregada en los domicilios de 
Ciudad de México no necesariamente es potable, expone un informe del Instituto de Ecología de la 
UNAM. "Los parámetros de calidad de agua del periodo 2002-2017 superan los límites máximos 
permisibles, de acuerdo con el análisis de la información histórica oficial, para coliformes fecales, 
aluminio, nitrógeno amoniacal, fierro y manganeso", indica el reporte. Los investigadores Marisa 
Mazari y Constantino Macías analizaron los datos oficiales del Sistema de Aguas de Ciudad de 
México (Sacmex) de 107 pozos, una muestra menor al 8 por ciento de las fuentes de donde es 
extraída la mayor parte del agua distribuida en la Capital, explica el estudio. Aun cuando el agua 
extraída es dudosa, el líquido podría ser desinfectado, pero los registros indican que se incumplen 
ya las concentraciones requeridas de cloro. "En el caso de los resultados históricos, 92 de los 107 
pozos no cumple con esta condición, 86 por ciento", cita el documento. Ref. 1-Cd 

 DESTINARÁ SACMEX 7 MIL 320 MDP A LA SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA. Busca 
ahorrar y recuperar 2 mil litros de agua por segundo, dice Rafael Carmona // Cerrará 50 pozos en 
Iztapalapa y Tláhuac // Tienen efectos nocivos por hundimientos. El Gobierno de la Ciudad de 
México busca ahorrar y recuperar 2 mil litros de agua por segundo mediante la sustitución de la red 
hidráulica, control de presión, detección y reparación de fugas, y con ello cerrar 50 pozos de agua 
en la zona oriente, es decir, en Iztapalapa y Tláhuac, donde se tienen los efectos más nocivos por 
el hundimiento del suelo y donde es más díficil potabilizar el líquido debido a su calidad. En el foro 
virtual Planeación para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, organizado por la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el director del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, Rafael Carmona, detalló que este objetivo se pretende alcanzar con la macromedición 
y sectorización de la red de agua potable, con miras a tener una mejor distribución del recurso 
natural, sin necesidad de desarrollar una fuente adicional de abastecimiento. Jor 33-Cap 

 PRIORIZAN PREVENIR RIESGOS EN CDMX. La Ciudad de México se enfrenta a diversidad de 
riesgos, ante los cuales es necesario mejorar la cultura de prevención, planteó la Secretaria de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa. "No es sólo sísmica, es una ciudad 
multiamenazas, para lo cual tenemos que estar permanentemente preparados", expuso al 
participar en el foro virtual de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Para 
enfrentar la diversidad de riesgos a la que están expuestos los habitantes de CDMX, cada vez se 
actualiza más el Atlas de Riesgo, con mil 259 capas públicas digitalizadas y 89 capas reservadas, 
indicó. "Ha sido construido a partir de enero del año pasado, se dice fácil, pero en este momento, 
tenemos alrededor de 26 millones visualizaciones del Atlas", indicó Urzúa.  Ref. 5-Cd 

 PRIMA IMPUNIDAD EN DESARROLLOS DE CITY EXPRESS Y SKY TOWERS: COLONOS. Con 
la aprobación de la autoridad, que se declaró imposibilitada para detener la construcción de los 
proyectos City Express Cuicuilco y Sky Towers en Anillo Periférico Sur, colonia Pedregal de 
Carrasco, se desarrollan en total impunidad, denunciaron vecinos, quienes el miércoles tuvieron un 
encuentro con funcionarios del gobierno de la ciudad en aras de evitar que ambas obras se 
realicen sin autorización. En la reunión se informó a los vecinos que sus denuncias por presuntas 
irregularidades en dichas construcciones serán atendidas el 9 de agosto, debido a la pandemia de 
Covid-19; no obstante, las obras seguirán su desarrolló sin certeza jurídica y afectando sus 
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viviendas, lamentaron. Jor 35-Cap 
 INSTA EL CONGRESO LOCAL A REALIZAR UNA CONSULTA VINCULANTE SOBRE EL 

DESARROLLO ORIGINA SANTA FE. Fue autorizado sin factibilidad urbana, dice Eduardo 
Santillán. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México envió un exhorto al 
gobierno capitalino y a la alcaldía de Cuajimalpa para que realicen una consulta vecinal 
vinculatoria sobre la construcción del proyecto inmobiliario Origina Santa Fe. El diputado de 
Morena Eduardo Santillán Pérez explicó que se trata de un desarrollo ubicado en la única entrada 
del pueblo de San Mateo Tlaltenango, donde no hay factibilidad hídrica, por lo que solicitó 
información de cómo fue autorizado el proyecto. Jor 33-Cap 

 PIDE MORENA CANCELAR GASTO VECINAL. Ante la pérdida de recursos que enfrenta la 
Administración capitalina por la pandemia de Covid-19, el diputado José Luis Rodríguez, 
vicecoordinador de Morena, presentó una iniciativa para hacer una reforma que cancele la 
realización de proyectos de Presupuesto Participativo 2020. La iniciativa publicada el miércoles en 
la Gaceta Parlamentaria propone adicionar un artículo transitorio a la Ley de Participación 
Ciudadana en el que se señala que, de manera excepcional, se cancelará este año la aplicación 
de esos recursos en proyectos vecinales por la necesidad de destinar más recursos a los estragos 
de la emergencia sanitaria. "El Gobierno de la CDMX ha tenido que destinar recursos de manera 
inmediata para fortalecer la infraestructura hospitalaria, contratación de personal y dotar del equipo 
médico necesario con el objetivo de atender la contingencia", expone la iniciativa.  Ref. 1-Cd 

 DIFIEREN POR RECURSOS PARA OBRAS VECINALES. Integrantes de diferentes Comisiones 
de Participación Ciudadana (Copaco) exponen argumentos a favor o en cotra de la iniciativa 
presentada por Morena en el Congreso para cancelar los proyectos vecinales. Alejandro Curiel, de 
la Colonia Anzures, argumentó que la propuesta es una violación a los derechos políticos 
electorales de los vecinos y carece de mecanismos que aseguren que el dinero se destine a la 
atención del Covid-19. "Es un presupuesto que ya estaba asignado por ley, que ya fue votado y 
que los vecinos esperaban que se aplicara en sus colonias. Por lo menos, tendrían que 
consultarnos", indicó Curiel.. Ref. 6-Cd 

COVID-19 

 FEDERACIÓN PONE SEMÁFORO VERDE. LA CIUDAD DE MÉXICO DECIDIRÁ. El próximo 
lunes podrían retomarse todas las actividades en la capital del país. El gobierno federal determinó 
que la Ciudad de México debe pasar del semáforo epidemiológico naranja al verde, dio a conocer 
ayer Imagen Noticias, con Ciro Gómez Leyva. Durante la semana, los gobiernos federal y de las 32 
entidades llevan a cabo un proceso para definir el mapa de riesgo epidemiológico que regirá al 
país para los siguientes siete días. Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención 
de la Salud, ha explicado que, cada martes, la Secretaría de Salud produce una primera 
calificación del semáforo que, idealmente, se manda ese mismo día a los gobernadores y la jefa de 
Gobierno para que hagan sus observaciones y valoraciones. Esto también puede ocurrir los 
miércoles. (…) El miércoles, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expresó que, aunque ya 
abrieron algunos negocios, “el naranja está más cerca del rojo que del verde, eso significa que 
estamos en alerta, que el covid-19 sigue siendo una enfermedad entre nosotros”. Exc18C 

 ADMITE GATELL MÁS DECESOS. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, admitió en 
entrevista con The Washington Post que la Ciudad de México ha sufrido tres veces más muertes 
de lo normal entre marzo y mayo. El funcionario federal dijo al medio estadounidense que esto se 
desprende de un estudio realizado por el Gobierno que se hará público próximamente. La cifra 
exacta, que aún no fue revelada, incluiría muertes relacionadas directa e indirectamente a la 
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pandemia por el nuevo coronavirus, según el diario. En este periodo, destaca el Post, se informó 
de alrededor de 4 mil fallecimientos por Covid-19 en la capital mexicana. . . De acuerdo con el 
medio, la JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, comenzó 
un esfuerzo para determinar la mortalidad en exceso ante las críticas sobre el conteo de 
fallecimientos. Hasta el momento, el Gobierno ha informado de 29 mil 189 confirmadas por Covid-
19, ocupando el sexto lugar en el mundo. Ref. 8-A. Uni A7,  

 CRECE MOVILIDAD Y MUERTES DURANTE SEMÁFORO NARANJA. La activación del 
semáforo naranja en la CDMX provocó que el tránsito vehicular aumentará en 10% y la movilidad 
en bicicleta lo hiciera en casi 15%; sin embargo, también los contagios y decesos por Covid-19 
crecieron. En días pasados, cuando la capital del país se encontraba en semáforo rojo, se hacían 
en promedio dos millones 184 mil viajes al día en vehículo, pero una vez que se anunció el cambio 
de semáforo, los viajes aumentaron a dos millones 730 mil, principalmente por el reinicio de 
actividades en el Centro Histórico y restaurantes. De igual forma, la movilidad en bicicleta aumentó 
en el sistema Ecobici en las ciclovías temporales que habilitó el gobierno capitalino en avenida 
Insurgentes y también en Eje 4. Publimetro 2 

 INFORMALES DISPUTAN LAS CALLES DEL CENTRO. Conato de riña entre policías y 
ambulantes por retiro de puestos; mercados y tianguis de la CDMX reabren con poca clientela. 
Líderes y comerciantes ambulantes se disputan las calles del Centro Histórico y Tepito para 
reiniciar sus operaciones en medio del semáforo naranja por Covid-19; este sector invadió 
diferentes vialidades de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que fue necesario un operativo la tarde del 
jueves para retirarlos, lo que originó un conato de riña con policías capitalinos y bloqueos. Los 
informales se instalaron desde las primeras horas de ayer en varias zonas de la demarcación, 
como Tepito y la calle Manuel Doblado, donde quedó prohibido el comercio ambulante luego del 
operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ocurrido el 24 
de septiembre de 2019, entonces ordenado por el exjefe de la policía Jesús Orta Martínez. UniA16, 
Exc 178  

 DARÁ EL DIF BECA A MENORES DE 18 AÑOS QUE PERDIERON A PADRES POR COVID-
19. Niños y jóvenes de hasta 17 años y 11 meses de edad que hayan perdido a sus padres a 
causa del Covid-19 en la Ciudad de México podrán acceder a un apoyo económico mensual del 
gobierno capitalino. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la capital del país 
explicó que se trata de una ayuda de 832 pesos que se otorgará mediante la beca Leona Vicario a 
los menores de edad, cuya madre o padre hayan fallecido a causa del nuevo coronavirus. Jor 34-
Cap 

 DE LA TRAGEDIA A LOS EMPEÑOS. Los efectos de la pandemia de Covid-19 han orillado a 
personas que perdieron sus trabajos y, en el caso extremo, a sus familiares, a recurrir al Nacional 
Monte de Piedad. Es el caso de Araceli Lujano Chávez, de 62 años, quien hasta antes del mes de 
abril tenía su propio local de venta de plásticos en la Colonia Jardín Balbuena, en la Alcaldía 
Venustiano Carranza de la CDMX. Aunque intenta contenerse, Lujano llora al salir de la casa de 
empeño. "Nos acaban de avisar que mi hermano murió por Covid, nos acaban de avisar que ya 
murió en el hospital y mis hermanas y yo nos vamos a encargar de los gastos", dice a las puertas 
de la sucursal del Centro Histórico. "Esto va a ayudarnos un poco, pero muy poco, para una parte 
de la velación. Y sin trabajo, ¿cómo le hacemos? Es lo que a mí me tiene angustiada porque, la 
verdad, sentimos que no hicimos todo lo que se pudo", lamenta. Ref.1-A 

 BUSCARÁN COVID EN EL DRENAJE. Rosa María Ramírez, directora del Instituto de Ingeniería 
de la UNAM, indicó que desarrollan tecnología para detectar en las aguas residuales de los 
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domicilios de CDMX la presencia del virus causante de la enfermedad del Covid-19. "El SARS-
COV2 y los fármacos que se utilizan para el tratamiento de este virus van en las heces, en la orina 
y, entonces, los fragmentos genéticos de este virus se encuentran en las aguas residuales y es 
posible cuantificarlos", indicó Ramírez. Con este sistema, expuso, es posible monitorear las 
colonias para anticipar el crecimiento en la demanda de hospitales con una semana de 
anticipación, lo que ya es utilizado en Europa. Ref. 1-Cd 

 ESTILISTAS, AL RESCATE DE GREÑUDOS Y TUSADOS. Greñudos, tusados, con el tinte 
deslavado o casi rapados, así es como cientos de capitalinos hoy saldrán en busca de una de las 
estéticas que reinician actividades, luego de varios meses que cerraron sus puertas ante la 
pandemia por el coronavirus. UniA16 

 ERROR COMPARAR EPIDEMIAS.- SSA. Para el Subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, los señalamientos de que México haya superado a España en letalidad 
y se coloque en la sexta posición a nivel mundial, se basan en un error metodológico por lo que 
solicitó considerar las características nacionales. En conferencia vespertina, indicó que en México 
la epidemia de obesidad y los casos de diabetes, hipertensión, así como las históricas 
desigualdades socioeconómicas heredadas de administraciones pasadas han incidido en el 
panorama del país. “Lo de la lista, si estamos arriba o no de España, no hay que perder de vista 
también que ésta es la realidad, y esa es la realidad en España. Más un detalle: contar casos y 
comparar países con poblaciones diferentes, es un error metodológico”, opinó. Ref A9 

 COVID-19 MATARÁ A 500 MIL EMPRESAS DE MÉXICO: CEPAL. Propone apoyos fiscales, 
sobre todo a negocios de calidad y sectores estratégicos. La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) calcula que desaparecerán medio millón de empresas en México, casi 
una quinta parte de todas las que cerrarán en la región a consecuencia de la crisis por el Covid-19. 
La mayor cantidad de las unidades económicas que se darán de baja serán del sector 
manufacturero, comercio al menudeo, al mayoreo, mueblerías, textil-confección, automotriz y 
turismo. De acuerdo con la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, en los próximos seis 
meses desaparecerán 2.7 millones de empresas en América Latina, de las cuales, 2.6 millones 
serán microempresas y 500 mil serán mexicanas. Uni 18/Cart 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. TITULAR DE TURISMO HACE CARAVANA CON SOMBRERO AJENO. El 
secretario de Turismo de la CDMX, Carlos Mackinlay Grohmann, anda haciendo caravana con 
sombrero ajeno. Algunos empresarios del ramo están molestos con él pues ahora que ya abrieron 
restaurantes y hoteles en la capital, anda muy activo en redes sociales felicitándolos por su 
apertura y por acatar las medidas de prevención por el coronavirus. Sin embargo, le recuerdan 
que en los momentos más difíciles, cuando pidieron su apoyo para que intercediera por ellos ante 
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en busca de apoyos y exenciones fiscales, simplemente 
les dio la espalda. Es algo, dicen, que no se olvida. 

NACIONAL 

 PAGARON MILLONES PARA DEJAR LIBRE A "EL MOCHOMO": FGR. SEIDO intervino 
conversaciones que confirman cohecho; CJF denuncia a jueza Castillo Sánchez y a su equipo. 
Personas cercanas a José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, ofrecieron millones de pesos 
al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el Estado de 
México, encabezado por María del Socorro Castillo Sánchez, para que fuera puesto en libertad. 
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló ayer que, a través de la Subprocuraduría 
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Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), intervino legalmente 
conversaciones telefónicas que comprobarían el millonario soborno (cohecho) a la jueza y su 
equipo, como parte de las indagatorias que inició por la actuación de la juzgadora en el caso. Uni 
A1/6 

 UIF VA CONTRA MURILLO KARAM POR MILLONARIO DESVÍO EN PGR. Preparan denuncias 
en su contra y de antiguos funcionarios de la Visitaduría; se indaga pago a colaborador de Javier 
Duarte durante su gestión en Veracruz. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) prepara 
diversas denuncias contra Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, y diversos 
exfuncionarios de la Visitaduría General por uso indebido de atribuciones y facultades derivado de 
un posible desvío de más de 102 millones de pesos. Fuentes federales informaron que la UIF, 
encabezada por Santiago Nieto, indaga el origen y destino de los recursos federales que la 
entonces Procuraduría General de la República gastó entre 2013 y 2014 pero que no justificó y 
que hasta ahora no se sabe bien dónde quedaron. Uni A1/8 

 DESCARTA AMLO REUNIRSE CON MIGRANTES EN EU. Señala que se apegará al programa 
de la visita; encuentro con Trump será de carácter privado. Como parte de su agenda en su 
primera gira oficial de trabajo a la Casa Blanca, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
visitará el Monumento a Abraham Lincoln, donde rendirá un homenaje al decimosexto presidente 
de Estados Unidos, padre de la abolición de la esclavitud en esa nación. De acuerdo con 
funcionarios de Presidencia de la República, la ceremonia está programada para el 8 de julio a las 
10:00 horas (tiempo de Washington) y posteriormente, a las 14:00 horas locales, el Presidente de 
México sostendrá una reunión bilateral de carácter privado con el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump. Uni A4 

 SE ELEVA EL COSTO DEL TREN MAYA. Obra insignia de la 4T costará 17 mil mdp más a lo 
previsto; modifican trazo del Golfo 3; incluirán 61 km extras al original. Cambios en el proyecto 
original del Tren Maya aumentarán 16 mil 916 millones de pesos su costo. De acuerdo con 
información del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), actualmente la magna obra 
tiene un costo total de 156 mil millones de pesos. Inicialmente, la inversión estimada fue de 139 
mil 84 millones. Información del Fonatur muestra que cavernas y cenotes considerables en el 
Tramo 4, que suponían “una complicación técnica cuya solución involucraba un encarecimiento 
del costo y plazo de la obra, y un riesgo durante la ejecución”, obligó a modificaciones en el trazo 
denominado Golfo 3, entre Izamal-Tulum, con longitud aproximada de 196 kilómetros. Uni 1A 

 SE EXPANDE CJNG Y EU LANZA ALERTA. En los últimos cinco años, el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) se ha expandido de ocho a 27 estados del País, de acuerdo con informes del 
Gobierno de Estados Unidos. La violencia vinculada al crimen organizado se ha incrementado en 
entidades donde este grupo criminal tiene presencia como Guanajuato, Colima, Michoacán y 
Jalisco. Además, en los últimos meses el CJNG tomó fuerza en la CDMX y el Edomex, según 
reconoció la semana pasada el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio 
Sandoval, en presencia del Presidente. El grupo comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, 
"El Mencho", opera en una veintena de municipios del oriente del Edomex, como Neza, 
Ixtapaluca, Texcoco y Valle de Chalco, algunos de los cuales disputa con La Familia Michoacana. 
Para la DEA, el CJNG es una de las organizaciones de más alta prioridad. En marzo pasado 
realizó la Operación Pitón en Estados Unidos, en la que se detuvo a 600 personas vinculadas con 
el grupo criminal. Ref. 

 


