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JEFA DE GOBIERNO 

 BUSCAN 18 EMPRESAS MODERNIZAR EL METRO. Para el proceso de licitación de 
modernización de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC), 18 empresas se han 
inscrito, cuyo ganador será dado a conocer en octubre. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, dijo ayer que el proyecto integral contempla la adquisición de 30 nuevos trenes, 
modernizar vías y el sistema de pilotaje. "Es de una inversión de largo plazo de alrededor de 39 mil 
millones de pesos, es, quizá, la inversión más grande histórica que se haya hecho en el Metro de 
la Ciudad de México", destacó la Jefa de Gobierno. El proyecto prevé una fase de rehabilitación 
de cuatro años y la empresa o asociación de empresas ganadoras darán mantenimiento a la 
infraestructura por unos 15 años. Las autoridades buscan además que se reduzca el tiempo de 
espera en estación de 120 a 100 segundos con 36 trenes en circulación por hora y que disminuya 
12 minutos el tiempo actual de recorrido en vuelta completa.  Ref. 3-Cd, Mil  

 LANZAN MAPA CON MÁS CASOS COVID-19. PORTAL DE DATOS ABIERTOS. Xochimilco, 
Tlalpan y Milpa Alta son las alcaldías que están a la cabeza de contagiados por metro cuadrado. 
Las alcaldías de Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta, así como Gustavo A. Madero, Iztacalco y Miguel 
Hidalgo son en las que hay mayor concentración de casos covid-19 por metro cuadrado, dio a 
conocer ayer la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. El anuncio se hizo al presentar el 
mapa de casos activos de covid-19 por colonia en el Portal de Datos Abiertos Ciudad de México, 
donde de manera interactiva puede desplegarse información sobre cada colonia que presenta más 
de cinco casos de la pandemia. Al explorar el mapa se observa que en el centro de la zona urbana, 
es decir, en alcaldías como Benito Juárez, hay menos colonias con cinco casos o más. En tanto, 
Xochimilco presenta 19 colonias con más de cinco casos activos, y 284 enfermos en total. Exc 19, 
Uni 16M  Cro 12, Publi 2, Ref. 4-Cd, Jor 31-Cap 

 SUMAN 400 EN EL METRO. Cuatrocientos trabajadores del Metro, incluyendo a su directora, 
Florencia Serranía, han tenido covid-19. Hasta ayer 55 de ellos permanecían enfermos. “Dieciocho 
fallecieron; solamente ocho fallecieron en activo. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, dio detalles del contagio de Serranía. “Estuvo tres semanas guardada en su casa 
porque dio positivo de covid hace ya como un mes, bueno, como tres semanas. Ya dio negativo y 
ya está aquí con nosotros. Exc 19 

 COMERCIANTES RETOMAN EL CENTRO HISTÓRICO CAPITALINO. Ambulantes dicen que 
respetarán medidas, pero venden sin autorización; clientes abarrotan negocios; restaurantes 
permiten consumir en los locales. A horas de que reanuden la actividad comercial en el Centro 
Histórico algunas calles continúan cerradas, pero ya están tomadas por toreros (vendedores 
ambulantes), aun cuando aseguran que respetarán las medidas sanitarias y comerciales 
establecidas por el Gobierno capitalino. (…) La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, comentó ayer que con el cambio de color en el semáforo epidemiológico esperan que 
alrededor de un millón y medio de personas regresen a esta zona de la capital, debido al número 
de trabajadores que ahí laboran, así como de quienes acuden a comprar.. Uni 16M 

 ACUERDAN GOBIERNO Y CDH EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL EN 
MANIFESTACIONES. Se dará a conocer a más tardar la semana próxima, dice Sheinbaum // Se 
busca tener el mayor consenso. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, afirmó que ya hay un acuerdo entre las secretarías de Gobierno 
y de Seguridad Ciudadana (SSC), así como la Comisión de Derechos Humanos local, en torno al 
nuevo protocolo de actuación de la policía en manifestaciones, por lo que estimó que a más tardar 
la próxima semana se presentará dicho instrumento. Al señalar que antes de su publicación el 
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documento será presentado al Congreso de la ciudad y a organizaciones civiles, la mandataria 
resaltó que en su elaboración participaron los mandos de las distintas agrupaciones, como la 
Policía Metropolitana y Ateneas. Jor 29-Cap 

ATENTADO 

 SABÍA CSP DE AMENAZA A GARCÍA HARFUCH. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, sabía de amenazas previas al atentado que sufrió el titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. ¿Usted sí sabía que había amenazas contra el 
secretario?, se le cuestionó. "Sí", respondió. Sheinbaum afirmó que no hay contradicción con el 
Gobierno federal que reveló las amenazas y su Administración. "Claro que teníamos la 
información, compartíamos información, yo soy siempre cuidadosa de hasta dónde puedo decir 
ciertas cosas por el debido proceso", dijo. "Lo informó el Presidente, nosotros estuvimos también 
informados de este caso y ya los detalles los tiene que dar la propia Fiscalía General", agregó. 
SHEINBAUM dijo que García Harfuch tiene elementos para suponer que el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) es responsable del ataque del viernes. En tanto, agentes de la Fiscalía 
indicaron que las indagatorias apuntan a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
coludido con los narcotraficantes y que pudieron proporcionar información sobre el Jefe de la 
Policía.  Ref. 1-Cd, Uni 17M 

 INVESTIGAN SI HUBO TRAICIÓN DE POLICÍAS A GARCÍA HARFUCH. CLAUDIA 
SHEINBAUM. En lo que va de la actual gestión, 50 elementos han sido detenidos por corrupción y 
abusos  La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, dijo que será la fiscalía capitalina la 
que determine si hubo personal infiltrado de grupos delincuenciales en la SSC local relacionado 
con el atentado que sufrió el viernes Omar García Harfuch. Mil 6 

 TRABAJAN EN FRENAR ARMAS.  La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, expresó 
ayer que trabaja con el gobierno federal para detener el paso de armas a la ciudad, luego de que 
ayer Excélsior publicó que hay una creciente presencia de fusiles de alto poder Barret calibre 50.  
Se está trabajando conjuntamente con la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia 
para atender el tema de la comercialización de armas en la Ciudad; no es algo de ahora, sino que 
ya tiene muchísimos años”, dijo.  Exc 18C 

 FALTÓ BARRER LA RUTA DE GARCÍA HARFUCH.  En la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
analizan errores como el no barrer la zona en la que circuló Omar García Harfuch de manera 
previa a su ataque a través de la Dirección General de Agrupamientos. También se ha cuestionado 
el impacto de la “discreción” para tratar de no llamar la atención en sus traslados, pues su 
vigilancia se reducía a dos escoltas de su “círculo personal” dentro de la camioneta que fue 
atacada; un vehículo Dodge Charger, en el que viajaban cinco agentes, y un motociclista, de 
acuerdo con mandos de la policía capitalina y de la ayudantía (escoltas). Exc 19C 

 MARINA Y GN INVESTIGARÁN EN CASO HARFUCH. El objetivo, conocer cuánto se infiltró 
CJNG; No acusan a El Vaca por ordenar atentado. Luego del ataque al secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar García Harfuch, la detención de 19 implicados y la confirmación de las alianzas 
que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) concretó con grupos locales, se amplió la 
investigación, en la que incluso participan especialistas de la Guardia Nacional y la Secretaría de 
Marina (Semar). El objetivo es determinar qué tanto se infiltraron los del cártel en la CDMX. Se 
analiza la posibilidad de que el CJNG actualmente domine todo el Sistema Penitenciario Local, 
algunos “puntos estratégicos” de la Policía de Investigación y de la propia Policía Preventiva, 
además de infiltrarse en el Poder Judicial local. Llama la atención que incluso en algunas colonias 
actúan de forma independiente, sin aliarse con grupos locales.  Uni 17M 
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 EL VACA RESPONSABILIZA A EL TARJETAS Y EL LOBITO DE PLANEAR EL 
ATENTADO.  José Armando N, alias El Vaca, presunto autor intelectual del atentado contra el 
secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el pasado 
viernes, señaló al jefe del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima, Óscar Orlando N, 
alias El Lobito, y a Julio César N, alias El Tarjetas, de planear el ataque. De acuerdo con fuentes 
cercanas a la investigación, el presunto integrante del CJNG buscó acusar a Los Viagra, banda 
que opera en el estado de Michoacán, del atentado en la colonia Lomas de Chapultepec, y reveló 
que él estuvo ahí, pero escapó en la camioneta encontrada en la calle Florencia, colonia Juárez. 
Jor 29-Cap Exc 18 

 AVANCES. José Armando “N”, El Vaca, de 35 años, señalado de ser el presunto autor intelectual 
del atentado en contra de Omar García Harfuch, fue vinculado a proceso, pero únicamente por 
los delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego de uso exclusivo del 
Ejército. Según las indagatorias, este sujeto era mencionado como la persona enviada por el 
CJNG para perpetrar el ataque, así como para contratar a los sicarios y comprar el armamento. En 
la audiencia de ayer, el juez de procesos determinó vincular a proceso a las otras cuatro personas 
que fueron detenidas junto con El Vaca. Uni 17M 

 VINCULAN A PROCESO. Diecisiete de los 19 implicadas en el atentado contra el Jefe de la 
Policía fueron vinculados a proceso. Se trata de los individuos que fueron capturados minutos 
después del ataque armado en las inmediaciones de la Colonia Bosques de Chapultepec. Se les 
imputaron los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y portación de armas de uso exclusivo de 
las fuerzas armadas.  Ref. 1-C 

 SANTIAGO NIETO OFRECE COMPROMISO A JEFE DE POLICÍA CONTRA CRIMEN. Santiago 
Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), visitó a Omar García Harfuch, 
secretario de Seguridad Ciudadana, en el hospital donde se recupera tras haber resultado 
lesionado en el ataque del que fue blanco por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el 
pasado viernes. Nieto Castillo hizo público este encuentro a través de su cuenta de Twitter en la 
que escribió: "Me dio gusto constatar el buen estado de salud de @OHarfuch, reconocer su trabajo 
al frente de la @SSC_CDMX y reiterarle personalmente el compromiso de la #UIF en la lucha 
contra el crimen organizado". Cro 12.  Exc 18C, Publimetro 2 

 DESTACAN REACCIÓN DESPUÉS DEL ATAQUE. Consideran que debe reconocerse que la 
delincuencia organizada está arremetiendo contra los altos mandos. especialistas en temas de 
seguridad destacaron la reacción de la policía de la Ciudad de México tras el atentado contra el 
secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. “El saldo 
negativo del atentado es que el crimen organizado está envalentonado”: Guillermo Valdés 
Castellanos, Ex Director del CISEN. Exc 18C 

 NOMBRAN ENCARGADO DE LA SSC.  Debido a que el secretario de Seguridad Ciudadana 
continúa hospitalizado, ayer se estableció como encargado de la dependencia a Héctor Elizalde 
Mora, quien se desempeñaba como subsecretario de Información e Inteligencia Policial. Ello a 
pesar de que el Manual Administrativo y la estructura orgánica de la SSC indican que quien 
debería ocupar tal función es el subsecretario de Operación Policial, en este caso Israel Benítez 
López, con indicativo Máximo, quien desde el 3 de junio de 2019 ocupa ese cargo. Exc 19C 

COVID-19 

 REABREN SIN MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS PEQUEÑOS COMERCIOS. En el 
primer día del semáforo naranja en la Ciudad de México, varios comercios minoristas abrieron sin 
seguir de manera estricta las medidas de prevención para evitar la propagación de la enfermedad 
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por coronavirus. Mientras algunos locales sólo ofrecieron gel antibacterial, en otros únicamente se 
exhortaba a la sana distancia; incluso hubo quienes abrieron antes de las 11 de la mañana, nuevo 
horario impuesto por las autoridades. Sólo se permite entrar a una persona, explicó uno de los 
dueños, quien reconoció que abrió su local de venta de artículos para fiestas en la colonia Portales 
hace un par de semanas. Jor 31-Cap 

 APENAS 8 MIL 228 NEGOCIOS SE HAN REGISTRADO PARA OPERAR EN LA FASE 
NARANJA. De los 121 mil 765 establecimientos mercantiles que el Gobierno de la Ciudad de 
México estima abrirán con el semáforo naranja, hasta el lunes anterior 8 mil 228 negocios se 
habían registrado ante las autoridades para reiniciar actividades. Las unidades económicas que ya 
han cumplido con este requisito para reactivar operaciones son los pequeños comercios 
minoristas, con 3 mil 376, así como hoteles y restaurantes, que en conjunto suman 2 mil 441, así 
como 994 empresas dedicadas a la construcción. Jor 31-Cap 

 FRONTERA CON EDOMEX VIVE DOS SEMÁFOROS. Mientras en la capital del país se pasó a 
naranja, mexiquenses continúan en rojo. Los habitantes de la alcaldía Azcapotzalco y los 
municipios mexiquenses Naucalpan y Tlalnepantla vivieron este lunes entre dos fases 
epidemiológicas diferentes en la zona metropolitana. Millones de habitantes de estos territorios 
transitaron entre el semáforo rojo, de máxima alerta sanitaria, del Estado de México, y el naranja 
de la capital del país. Tan sólo entre Naucalpan y las alcaldías colindantes de la Ciudad todos los 
días se intercomunican 800 mil habitantes en esta fase de la pandemia; pero antes, un millón 800 
mil personas interactuaban por la actividad económica, laboral y escolar, mencionó el secretario de 
Gobierno de este ayuntamiento, Mauricio Aguirre Lozano. Uni 16M 

 DE 400 TRABAJADORES DEL METRO CONTAGIADOS, HAN FALLECIDO 18: DIRECTORA. 
En lo que va de la emergencia sanitaria por Covid-19 han fallecido 18 trabajadores del Metro a 
causa de esa enfermedad, informó la directora de ese sistema de transporte, Florencia Serranía 
Soto, quien agregó que de los 14 mil empleados con que cuenta el organismo, se han registrado 
400 contagios de coronavirus. La misma funcionaria fue diagnosticada de Covid-19 hace un mes 
sin presentar síntomas graves, por lo que estuvo en cuarentena durante tres semanas, hasta que 
dio negativo en la prueba, informó por su parte el gobierno de la ciudad. Jor 30-Cap 

 A PARTIR DE HOY, REGALARÁN A USUARIOS UN MILLÓN DE CARETAS EN EL METRO. 
Ven difícil mantener la sana distancia en el transporte público masivo; llaman a viajar lo más 
protegidos posibles para evitar contagios de COVID-19. A partir de este 30 de junio, un millón de 
caretas serán repartidas entre los usuarios del Metro de la Ciudad de México, con la intención de 
prevenir contagios de COVID-19 durante sus viajes, informó la directora general de ese transporte 
público, Florencia Serranía Soto. En conferencia de prensa, aseguró que más de 95 por ciento de 
las personas que usan el Metro portan cubrebocas, sin embargo, ahora también invitó a los 
usuarios a utilizar caretas. Raz, Cro 12 

 ORDENAN PROTEGER DE COVID-19 AL EMPRESARIO PRESO JAIME SACAL MICHA. El 
juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México otorgó una 
suspensión provisional al empresario Jaime Sacal Micha, acusado de violar a su nieta menor de 
edad, para que autoridades del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde se encuentra privado 
de la libertad, garanticen y presten de manera inmediata la atención médica que necesite y se le 
suministren los medicamentos que correspondan Jor 13 

 PROPONEN PRUEBAS DE DETECCIÓN PARA CONGRESO. Los coordinadores de Morena 
plantearon el regreso a las actividades del Congreso, de manera escalonada, con la aplicación de 
pruebas de detección de Covid-19 para el 5 por ciento de los trabajadores. Ayer, los legisladores 
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sesionaron de manera virtual y los morenistas expusieron su propuesta en la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) para retomar las actividades que se suspendieron desde marzo. 
"Tenemos oficinas que están con más de 10 gentes, tenemos qué buscar una forma escalonada 
en regresar, las medidas preventivas porque es parte de esa cuestión fundamental", comentó la 
coordinadora Martha Ávila. El vicecoordinador, José Luis Rodríguez, abundó sobre la propuesta y 
mencionó que de acuerdo con lo que han ordenado las autoridades sanitarias podrían aplicar las 
pruebas de manera semanal.  Ref. 5-Cd. 

 APUESTAN POR INCLUSIÓN EN LA NUEVA MOVILIDAD. Tras la emergencia sanitaria también 
se debe hablar de una nueva movilidad que centre la discusión en las personas, con una 
perspectiva de género, aseguró Fernando Páez, director de Movilidad del WRI. En entrevista con 
REFORMA, Páez hizo un balance de los foros que organizó el Instituto de Recursos Mundiales 
(WRI) en lo que llamaron la semana de movilidad y que culminó el jueves. " Ref. 3-Cd. 

 PIDEN FISCALIZACIÓN POR GASTO COVID-19. El titular de Transparencia Mexicana, Eduardo 
Bohórquez, recomendó que el Congreso de la Ciudad implemente mecanismos para vigilar los 
recursos públicos que se destinarán a la pandemia y atención a la crisis económica del Covid-19. 
Lo anterior en vista de la reciente reforma que los diputados de Morena hicieron a petición de 
CLAUDIA SHEINBAUM para darle a la Mandataria facultades para ordenar recortes y el manejo 
de recursos sin la necesidad de contar con la opinión del Congreso, como lo establecía la Ley de 
Austeridad antes de la reforma. Ref. 5-Cd. 

 SUMAN 27 MIL 121 MUERTES Y 220 MIL 657 CONTAGIOS: SSA. Leve baja en contagios; ayer, 
3 mil 805. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador es una de las 70 personas que 
estuvieron en contacto con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien la semana pasada 
informó que tiene Covid-19, el equipo de salud determinó que no estuvieron tan cerca ni durante 
tanto tiempo, por lo que el mandatario no está en un riesgo particular de contagio, afirmó el 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Jor 1-3 

 NO CIERRAN FRONTERAS EN ESTADOS. Al corte del 29 de junio, la Secretaría de Salud dio a 
conocer que en el país hay 220 mil 657 casos confirmados por coronavirus y que han fallecido 27 
mil 121 personas por la enfermedad, además de que en estos momentos hay 23 mil 389 personas 
confirmadas y activas, lo que quiere decir que tienen capacidad de contagiar. Se han estudiado 
566 mil 602 personas en lo que ha durado la epidemia. Con 15 estados en fase de máximo riesgo 
epidémico, López-Gatell adelantó que no se va a recomendar el cierre de fronteras entre entidades 
porque a la larga eso no detiene el avance de la epidemia. Uni Nal 

 EN MATERIA ECONÓMICA, YA PASÓ LO PEOR, DICE AMLO. Ya se tocó fondo y ahora se 
resuelve la crisis; vamos a emerger, asegura. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó 
que cuenta con elementos para asegurar que en términos económicos “ya pasó lo peor” y “ya se 
tocó fondo” por la pandemia del Covid19, por lo que se está resolviendo la crisis económica al 
registrarse un descenso en la pérdida de empleos y “vamos a emerger y crecer”, dijo Uni A4 

 VISITA DE PRESIDENTE A EU, SIN RIESGO: SSA. Aunque tuvo contacto con titular de 
Hacienda, no corre peligro, afirma. Con respecto al coronavirus, no existen preocupaciones 
específicas dentro del equipo de gobierno que viajará a Estados Unidos con motivo del encuentro 
que sostendrán los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. En conferencia de 
prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el 
Presidente mexicano sí estuvo en contacto directo con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, 
quien resultó positivo a Covid-19; sin embargo, no se encuentra en particular riesgo de ser 
contagiado porque no tuvieron un contacto relevante. Uni A4 
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 DESARROLLA MÉXICO 4 PROYECTOS DE VACUNA ANTI-COVID. México se suma a los 
trabajos científicos en el mundo para el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19, con cuatro 
proyectos de instituciones públicas y privadas. Éstos participan en la convocatoria internacional de 
la Coalición para las Innovaciones en Preparación de Pandemias (CEPI, por sus siglas en inglés) 
para obtener financiamiento. De cualquier manera, si no resultan seleccionados, el gobierno 
federal proporcionará los recursos con el fin de que las investigaciones continúen, aseguró el 
canciller Marcelo Ebrard en la conferencia realizada para informar de ello. Jor 1-3 

 EL CINVESTAV DESARROLLA PRUEBA DE DETECCIÓN QUE DA RESULTADOS EN UNA 
HORA. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció el apoyo a 12 nuevos 
proyectos de investigación científica para hacer frente a la pandemia de Covid-19, a los que se 
destinarán 32 millones de pesos en la primera etapa. A través de la convocatoria extraordinaria 
2020 del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, fueron 
seleccionados esta docena, en su modalidad de vinculación investigación-docencia, con el tema 
Estrategias para enfrentar la nueva pandemia en México. Jor 3 

 FIN DE PANDEMIA NO ESTÁ CERCA: OMS. En EU, estados reviran reaperturas ante rebrote de 
contagios del virus. El fin de la pandemia por coronavirus “ni siquiera está cerca”, advirtió ayer la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), en momentos en que Estados Unidos sufre un 
importante incremento en el número de casos. “Todos tenemos ganas de que acabe. Todos 
queremos seguir con nuestras vidas. Pero la dura realidad es que esto ni siquiera está cerca de 
terminar”, aseveró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director General de la OMS.. Uni 14/Nal 

CIUDAD DE MÉXICO 

 HALLAN A SEPTUAGENARIA MUERTA CON UNA BOLSA DE PLÁSTICO EN LA CABEZA. 
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México encontraron el 
cuerpo de una mujer, de aproximadamente 70 años, con la cabeza metida en una bolsa de 
plástico, en Benito Juárez. Despachadores del Centro de Comando y Control C-2 Sur alertaron a 
los elementos que en la calle La Morena número 1504, interior 7, en la colonia Narvarte Oriente, 
reportaban una persona inconsciente dentro de un departamento. Jor 30-C 

 ARROLLAN A CICLISTA Y FALLECE EN IZTAPALAPA. Tendido sobre el pavimento quedó el 
cuerpo de un ciclista, quien falleció tras un accidente vehicular, en la Alcaldía Iztapalapa. El 
hombre, de unos 60 años, fue arrollado por un camión que transportaba residuos en la Colonia 
Vicente Guerrero. El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando el pedalista circulaba 
por Periférico Canal de Garay, con dirección hacia Calzada Ignacio Zaragoza, reportaron las 
autoridades. Según testigos, al llegar a la altura de Avenida Antonio Díaz Soto y Gama, un 
automóvil lo embistió por detrás.  Ref. 6-Cd. 

 SATURA RECICLAJE CASCAJO DEL 19S. Los residuos de la construcción aumentaron en 2019 
debido al derribo de inmuebles dañados por el 19S, incremento que hizo evidente el agotamiento 
de Concretos Reciclados, la única planta de reciclaje de cascajo en operación en Ciudad de 
México y en el País. Recurrir a ella es la ruta legal para acreditar que los desechos de obras y 
demoliciones siguen un manejo autorizado, después de que fue cerrado el depósito de Bordo 
Poniente, explicó el consultor Sergio Gasca. Un informe de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) indica que la recicladora de cascajo, ubicada en Iztapalapa, recibe 
más desechos de los que puede triturar y desalojar al vender arena o grava para nuevas 
edificaciones.  Ref. 1-Cd. 

 LOCALIZA CONAGUA DOS FUGAS POR SISMO. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
informó que trabaja en dos fugas más presuntamente ocasionadas por el sismo de magnitud 7.5 
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registrado el martes 23 de junio. El organismo indicó que estas son adicionales a la reportada tras 
el temblor y que se localizan entre los pozos 1 y 2 del Acueducto Ramal Mixquic-Santa Catarina. 
Ref. 3-C 

 PROPONEN 10 CAMBIOS EN DESARROLLO URBANO. El Congreso local dio a conocer ayer 10 
iniciativas ciudadanas que buscan modificar los planes de desarrollo urbano de diferentes predios 
de la Alcaldía Miguel Hidalgo y en la Cuauhtémoc. En un anuncio publicado en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México se especifican los planes parciales sobre los que se solicitan diversos 
cambios en la Colonia Granada, en la Tabacalera, la Juárez, Anzures y en la Escandón. Las 
iniciativas fueron turnadas a comisiones para su análisis y los vecinos tendrán un plazo de 15 días 
para emitir su opinión sobre las mismas. ".  Ref. 4-Cd. 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. Personal del Invea todavía tiene sus dudas sobre con qué vara se va a 
medir la reapertura de algunos restaurantes y comercios. Por un lado les han dicho que sean 
"comprensivos", sobre todo porque será necesario desplegar sillas y banquetas en lugares donde 
antes no se colocaban, con tal de prevenir contagios. Pero también han recibido mensajes, no 
precisamente en sentido contrario, pero sí en un sentido distinto: que no hay que ser "tan 
condescendientes" con quienes volverán a operar, pues de lo contrario arreciarán las quejas de 
vecinos por el uso del espacio público. Y a estas alturas no saben... ¡para dónde hacerse! 

 EL CABALLITO. Los riesgos de la Comisión Covid-19. Dicen que el camino al infierno está 
empedrado de buenas intenciones, y eso es lo que podría pasar con la propuesta de integrar la 
Comisión Especial por Covid-19, en la cual, casualmente, los diputados de las diversas fuerzas 
políticas representadas en el Congreso local estuvieron de acuerdo, incluso pidieron fecha para 
concretarlo. La finalidad del organismo es vigilar la buena aplicación de los recursos que realice el 
gobierno capitalino para atender la crisis sanitaria por coronavirus. Sin embargo, nos recuerdan 
que a la vuelta de la esquina está el proceso electoral de 2021, por lo que este tema bien podría 
ser utilizado con fines electorales y cada partido busque llevar agua a su molino, olvidándose de 
las buenas intenciones. Veremos si en la Jucopo, que encabeza Mauricio Tabe, pueden ponerse 
de acuerdo. 

NACIONAL 

 A DOS AÑOS DE GANAR LA ELECCIÓN, EL PRESIDENTE RENDIRÁ CUENTAS MAÑANA 
EN PALACIO NACIONAL. En ocasión del segundo aniversario de su triunfo electoral que lo llevó 
a la Presidencia, mañana el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, rendirá cuentas de 
lo que ha sucedido desde entonces. A las 5 de la tarde de este miércoles se realizará un acto en 
uno de los patios de Palacio Nacional, según dio a conocer el propio mandatario, quien precisó 
que se garantizará la sana distancia. Jor 9 

 CASI UNÁNIME, EL SENADO APRUEBA 5 LEYES REGLAMENTARIAS DEL T-MEC. Se 
privilegió el interés del país sobre los de tipo partidista, afirma Ricardo Monreal. Con el respaldo 
de todos los grupos parlamentarios, casi por unanimidad, el Senado de la República aprobó 
anoche las cinco leyes reglamentarias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-
MEC), acuerdo comercial que en opinión de las fuerzas políticas permitirá reactivar la economía 
tras los estragos generados por la epidemia de Covid-19.. Jor 5 

 LIBERAN A MAMÁ DE ‘EL MARRO’ ... Y LUEGO ‘TOMA VENGANZA’. José Antonio Yépez “El 
Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, se atribuyó ayer la ejecución de tres policías de 
Silao, Guanajuato, en represalia porque agentes de esa corporación detuvieron y revisaron el 
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convoy en el que creían que viajaba su madre, María Eva Ortiz, luego de ser liberada el domingo. 
Ref A1 

 CONGELA LA CORTE ‘DECRETO NAHLE’. La Corte suspendió ayer indefinidamente el 
denominado “Decreto Nahle” por medio del cual se modificaron las reglas para que nuevas 
plantas generadoras de energía renovable puedan conectarse al Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN). El Ministro Luis María Aguilar frenó el cambio de reglas al admitir a trámite una 
controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece), la cual alega que el nuevo decreto invade sus atribuciones para regular temas de libre 
competencia y concurrencia en el sector energético. Ref A1  

 


