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JEFA DE GOBIERNO 

DESTACAN BENEFICIOS DE CABLEBÚS LÍNEA 2. La construcción de la Línea 2 del 
Cablebús es una obra de ingeniería mexicana que operará en los prime- ros meses de 2021, 
destacó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Esta ruta del teleférico contará con 308 
cabinas en el trayecto de 10.6 kilómetros, de Santa Martha Acatitla al Metro Constitución, 
por encima de las colonias sobre las montañas de la Sierra de Santa Catarina. “Es 
innovador también por la ingeniería que hay en este proyecto, se dice fácil, pero pilas de 70 
metros, con suelos diversos, que permiten llegar al suelo duro para que sean un proyecto 
seguro no es algo menor”, expuso Sheinbaum. Ref 21C, Uni A18, Exc 19C 

PRESENTAN HOY EL NUEVO PLAN. La Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, 
presentará hoy un esquema renovado para proseguir con la reapertura gradual de 
actividades en el Centro Histórico, adelantó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Lo 
más importante es generar un esquema en don- de puedan abrir las tiendas, que no haya 
esta congregación de personas”, mencionó Sheinbaum. Se llevó a cabo una reunión entre 
comerciantes y la Autoridad del Centro Histórico, dijo, para buscar que se acaten las 
medidas de protección. Antes del encuentro con los comerciantes, el Gobierno de la CDMX 
dio a conocer un decreto en el que anunció las sanciones que aplicará de persistir el 
incumplimiento. Ref 22C, Jor 1-28 Cap 

ABREN NEGOCIOS EN CENTRO HISTÓRICO, Y NO LOS SANCIONAN. Pese al anuncio 
del gobierno capitalino del cierre de actividades comerciales en el Centro Histórico, luego de 
días en que se desbordó la afluencia de visitantes, algunos negocios abrieron este sábado, 
aunque no se les sancionó, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Indicó que se les 
está orientando a los propietarios o encargados de esos establecimientos sin hacer mayores 
sanciones. "Cro 12 

PLANTEAN LLEVAR A 2021 EJERCICIO DE PRESUPUESTO VECINAL 2020. La jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que ante la 
emergencia sanitaria y los problemas para poder consultarlo entre vecinos, se propuso que 
se aplace el ejercicio del Presupuesto Participativo 2020 —que suma mil 420 millones 827 
mil 975 pesos— para el siguiente año. “Estamos trabajando junto con las alcaldías, fue una 
propuesta conjunta, no solamente por el ajuste presupuestal, sino también por las 
condiciones de la pandemia y la participación que se puede generar en estos proyectos. 
Entonces, la idea es posponerlo, no cancelarlo completamente, sino buscar a ver si el año 
que entra podemos ampliar un poco más el presupuesto para que puedan tomarse en 
cuenta los dos años”, explicó. UniA17, Jor 29, Ref 20C 

EL LUNES SE REGULA ABASTO DE AGUA EN CDMX. Tras el corte de 24 horas en el 
Sistema Cutzamala que realizó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para darle 
mantenimiento, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que el cierre va en tiempo, 
que se garantizará el suministro por medio de pipas a los afectados y que el servicio podría 
normalizarse entre el domingo y el lunes. El cierre terminará el domingo a las 2:00 horas, 
aunque el reinicio del suministro tardará aproximadamente 12 horas, dijo. Uni 



 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

HOSPITALES NO PROTEGEN BIEN A MUJERES AGREDIDAS. Carecen hospitales de 
medidas para impedir que mujeres heridas vuelvan con su agresor; apuntan falta de 
formación académica y compromiso de autoridades. A lo largo de 2019 y en lo que va del 
este año, nueve de cada 10 personas que acudieron a un hospital del país por lesiones a 
causa de violencia familiar, fueron mujeres, de acuerdo con Boletín Epidemiológico de la 
Secretaría de Salud, Sin embargo, en la capital del país hay un subregistro entre esa cifra y 
las carpetas de investigación que se abrieron de 2012 a junio de 2019 por tentativa de 
feminicidio: solo tres. Expertos alertaron que esta problemática inicia con el incumplimiento 
de los protocolos de atención médica que obedecen a la NOM046, la cual solicita a las 
instituciones de salud, publicas o privadas, avisar al Ministerio Público sobre quienes lleguen 
lesionados debido a violencia familiar o sexual, e iniciar una averiguación.  Uni A1/8 

“MUCHOS POLICÍAS TIENEN BUENA CONDICIÓN FÍSICA”. El video en el que ganó una 
reta de largartijas se viralizó en la red. Pablo Ramírez no sólo es el policía capitalino que 
ganó un reto de lagartijas contra un instructor de un gimnasio durante una manifestación en 
el Zócalo capitalino, sino que es un deportista de alto rendimiento, pues forma parte de la 
Selección Mexicana de remo y entrena a sus compañeros de la Subsecretaría de Tránsito 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local (SSC) para ponerlos en forma. “Así como yo 
tengo buena condición [física], muchos compañeros la tienen, y no sólo eso, la mayoría son 
profesionistas, son padres, son madres”, expresó el oficial segundo sobre sus compañeros 
de la corporación. Uni A17, Ref 1A/20C, Exc 18 

COLOMBIANO EN ATAQUE, SÓLO UN SICARIO MÁS. El colombiano detenido tras el 
atentado al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, no estaba al mando 
de la operación ni de alguna de las células que dispararon, revelan indagatorias de la 
Fiscalía General de Justicia (FGJ). El cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia en 27 
estados, recluta a personas de esa nacionalidad con fines operativos, o personajes de nivel 
más alto que pertenecieron a grupos militares o paramilitares para capacitar sicarios, según 
los informes. Jor 30-Cap 

CONSTRUYEN IZTAPALAPENSES LÍNEA 2 DE CABLEBÚS; SIERRA SANTA 
CATARINA, A UN PASO FUERA DE LA MARGINALIDAD. La Línea 2 del sistema de 
transporte por aire, el Cablebús, que se erige en la alcaldía de Iztapalapa tiene 90 por ciento 
mano de obra de los iztapalapenses, un proyecto que emplea a 660 trabajadores en total y 
detonará el desarrollo económico y de movilidad regionales, principalmente para quienes 
viven en la Sierra de Santa Catarina. Cro 11 

COBRAN EN RECORTE POR ENVÍO DE PIPAS. Vecinos de la Colonia Desarrollo Urbano 
Quetzalcóatl denunciaron que, en los últimos 15 días, líderes de zona cobran por el servicio 
de pipas que proporciona la Alcaldía, incluso ayer ante el recorte por las obras en el Sistema 
Cutzamala. “Estamos pidiendo las pipas, pero no llegan, nos dejan sin agua. Yo tengo 15 
días pidiendo al módulo y nada más me dicen ‘venga mañana, no, en la tarde’. Entran, pero 
no nos dejan agua a los que no pagamos”, comentó Andrea, de la Calle Villa Figueroa. Ref 
20C 



PREVÉN DESABASTO DE AGUA HASTA MAÑANA; REPARTO SERÁ CON PIPAS. 
Entre hoy y mañana se dará la mayor afectación en 11 alcaldías, en particular Iztapalapa, 
por el corte total al suministro de agua del Sistema Cutzamala durante 24 horas, por lo que 
el abasto será con pipas. Durante la presentación de los avances en las obras de la línea 
dos del Cablebús en la estación Constitución de 1917, la jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum aseguró que el cierre se hizo a tiempo y aunque su reapertura está prevista esta 
madrugada, el flujo del caudal tarda 12 horas en normalizarse. Jor 29-Cap 

PREVÉN AGUA SUFICIENTE EN HOSPITALES COVID. Todos los hospitales Covid en la 
Ciudad cuentan con capacidad de almacenamiento de agua, por lo que ayer no hubo 
afectaciones por el corte del Sistema Cutzamala, indicó el Sistema de Aguas capitalino 
(Sacmex). “Tienen cisternas y en todos, desde el principio de la emergencia, se tomaron las 
previsiones para ser abastecidos por la red, habilitamos pozos cercanos para garantizarles 
el suministro continuo por tubería”, señaló a REFORMA Héctor Reyes, director operativo de 
Abasto de Agua Potable. Ref 20C 

SUMA CDMX 8 MICROSISMOS EN UN MES En el último mes, en la Ciudad de México se 
han originado 8 microsismos con una intensidad menor a los 3 grados, de acuerdo con el 
Servicio Sismológico Nacional (SSN). El más reciente se produjo a las 2:37 horas de ayer en 
Iztacalco, con un movimiento de 2.2 grados, originado a 2 kilómetros por de- bajo del cruce 
de la Calle Río Mayo y Eje 3 Sur Río Frío, a unas cuadras de la Ciudad Deportiva de la 
Magdalena. Ref 21C 

AMPLIARÁN ESPACIO PEATONAL DEL ZOCALO. El Gobierno capitalino ampliará el 
espacio peatonal en el circuito de la Plaza de la Constitución. Se trata de hacer peatonales 
carriles vehiculares ubicados frente al edificio sede del Gobierno capitalino y el Antiguo 
Paacio del Ayuntamiento, indicó Jesús Esteva, Secretario de Obras. Exc 19C 

SE COMPLICA A LA PAOT EL COMBATE DE LA TALA ILEGAL. La Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Secretaría de Medio Ambiente 
(Sedema) iniciaron la actualización de los estudios para determinar el volumen de pérdida 
forestal en suelo de conservación por tala ilegal e invasiones, entre otros factores, que entre 
2006 y 2014 acumuló mil 679 hectáreas. La directora de Geointeligencia Ambiental y 
Territorial de la PAOT, Zenia Saavedra, dijo que la tala ilegal es fuerte, pues en la pasada 
administración se relajó la vigilancia y prevención en bosques de la ciudad. Jor 30-Cap 

ARRANCA REDISEÑO DE CONCEJALES EN CDMX. IECM pedirá opinión a vecinos en 
asambleas virtuales. Pese a la contingencia por el Covid-19, Myriam Alarcón Reyes, 
presidenta de la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México (IECM), anunció que todo está listo para que el próximo 11 de julio 
inicien las Asambleas Comunitarias Virtuales sobre la Delimitación de las Circunscripciones 
para la elección de Concejalías en el Proceso Electoral local 2020-2021. Para ello, informó 
la consejera, dichas asambleas serán con las instancias representativas, autoridades 
tradicionales y población de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes en la capital, a quienes darán a conocer que ya existe un proyecto y es para que 
lo avalen los ciudadanos. Uni 

 

 

 

 

 



COVID-19 

EL CENTRO, ABARROTADO A PESAR DEL CIERRE. Un día después de que las 
autoridades de la Ciudad de México determinaron frenar la reapertura del Centro Histórico 
porque varios negocios incumplieron las medidas sanitarias y se registró una gran afluencia 
de visitantes, el número de personas no bajó e incluso algunos locatarios se las ingeniaron 
para poder operar. También los vendedores ambulantes siguieron toreando a los policías 
para ofertar sus productos. Ayer la gente volvió a concentrarse en el primer cuadro de la 
alcaldía Cuauhtémoc para realizar todo tipo de compras, entrar a un restaurante o pasear. 
Uni A1/17 

DEMANDA IP TENER VOTO PARA REABRIR EL CENTRO. La apertura parcial del Centro 
Histórico de esta semana y que fue pausada ayer y hoy por el Gobierno local adoleció de la 
exclusión de los empresarios para generar el plan, lo que derivó en confusión y errores, 
señalaron comerciantes del primer cuadro. “Estoy de acuerdo que hubo confusión y nunca 
estuvimos de acuerdo con los pares y nones, creemos que la afluencia de la gente no 
dependía de los negocios abiertos”, señaló José Luís Santiago, empresario de la caldee de 
las Novias, en República de Chile. Ref 22C 

AUTORIDADES ESTABLECEN LINEAMIENTOS A AMBULANTES. La Secretaría de 
Gobierno instaló la mesa de acercamiento con líderes de comerciantes de la zona de Tepito, 
con el fin de avanzar en el tema de ordenamiento de vendedores en lugares públicos del Eje 
1 Norte, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, para evitar aglomeraciones y posibles 
riesgos de contagio por Covid-19. En el primer encuentro –que se realizó a puerta cerrada– 
las autoridades establecieron que la finalidad es generar condiciones de seguridad sanitaria, 
por lo que se fijó como prioridad la salud de comerciantes y los clientes, así como mantener 
la sana distancia. Jor 29-Cap 

UN RESPIRO PARA RESTAURANTEROS, AUNQUE NO TODOS SIGUIERON 
PROTOCOLOS. Con el fin de semana se incrementó la actividad en zonas restauranteras, 
donde si bien la mayoría de establecimientos cumplió con las medidas de seguridad 
sanitaria, hubo los que excedieron la ocupación –no mayor a cuatro personas por mesa–, lo 
que generó descontento entre quienes se han ceñido a las disposiciones gubernamentales. 
Las mayores quejas se originaron en la Zona Rosa, donde parejas y grupos de amigos 
llegaron a divertirse sin temor al contagio; en algunos negocios no se guardó la sana 
distancia y se permitió el consumo de cerveza sin alimentos, lo que tampoco está permitido. 
Jor 28- Cap, Exc 18C 

DELITOS EN LÍNEA CRECIERON 300% DURANTE LA PANDEMIA. De acuerdo con 
especialistas, mapas y estudios de empresas de big data, este tipo de casos se han 
incrementado en buena medida porque hay más personas haciendo home office. Los delitos 
cibernéticos se han incrementado en un 300% durante la emergencia sanitaria, de acuerdo 
con especialistas y autoridades, quienes citan mapas y estudios de empresas de big data. 
Aumentó debido al auge y al crecimiento exponencial del uso de internet. La gente está 
llevando a cabo home office y los niveles de ciberseguridad han disminuido 
impresionantemente, porque no se cuenta con antivirus de alta seguridad como en las 
empresas u organizaciones”, advirtió Rafael Pazarán, especialista en Tecnologías de la 
Información de la Universidad del Valle de México.. Exc 18C 

SUPERAN MADRES RETO DE EDUCACIÓN. Viven en polos opuestos de la Ciudad, pero 
enfrentaron el reto más difícil como mamás: la educación en casa. Desde la Magdalena 
Contreras, pasando por Las Lomas y hasta Iztapalapa. Tres madres de familia cuentan la 
ardua tarea que implicó para ellas y para sus hijos terminar el ciclo escolar des- de su hogar. 
Ref A1/21C 



REBASA MÉXICO LAS 30 MIL MUERTES. Se recomendará dexametasona para pacientes 
graves. México superó ayer los 30 mil decesos estimados por las autoridades sanitarias para 
el primer ciclo de contagios de Covid-19. El registro acumulado de fallecimientos llegó a los 
30 mil 366, con 523 nuevas notificaciones, de acuerdo con el reporte técnico elaborado por 
la Secretaría de Salud (Ssa). Los contagios detectados también se mantuvieron al alza. Este 
sábado, los casos reportados en un día rondaron los 7 mil, con un nuevo máximo de 6 mil 
914 confirmados, frente a los 6 mil 740 de este viernes, para alcanzar un total de 252 mil 
165. Jor 3 

COVID-19, MENOS LETAL QUE DIABETES Y CARDIOPATÍAS, ASEGURA UNAM. 
Proyectan investigadores 80 mil decesos por el nuevo coronavirus. La diabetes, la obesidad, 
la presión arterial alta, no sólo son comorbilidades que aumentan la letalidad del Covid-19, 
sino que son enfermedades crónicas que están entre las principales causas de muerte en el 
país y que cada año causan más fallecidos que los que se prevé que deje la primera ola de 
contagios del coronavirus en el país. Algunas proyecciones de académicos, como las del 
Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME, por sus siglas en inglés) de la 
Universidad de Washington, indican que para octubre, cuando se prevé que esté controlado 
el primer brote de la epidemia de Covid-19, ésta podría dejar unos 80 mil muertos en el país. 
Jor 3 

 

TRASCENDIDOS 

EL CABALLITO. EL LÍO DEL PRESUPUESTO VECINAL EN LA CDMX. Nos cuentan que 
más allá de la iniciativa que presentó Morena en el Congreso de la Ciudad de México —lo 
hicieron los diputados Martha Ávila y José Luis Rodríguez, coordinadora y vicecoordinador 
de la bancada respectivamente—, que propone cancelar el ejercicio del presupuesto 
participativo este año y que ayer mismo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, salió a 
precisar que en realidad es posponerlo por la imposibilidad de realizar las asambleas 
ciudadanas por la pandemia, nos dicen que el meollo del asunto está en que el no ejercer 
ese dinero, que es 3% del presupuesto de las alcaldías, es decir casi mil 400 millones de 
pesos, realmente mitigará los impactos económicos que tendrá el recorte de 8% que se les 
aplicará a las demarcaciones como parte de los ajustes al presupuesto de la Ciudad de 
México por la contingencia sanitaria. De hecho, la propia jefa de Gobierno reveló que en una 
reunión virtual lo platicó con los ediles, así que ese dinero amortiguará el tijeretazo en la baja 
de recursos de las alcaldías. 

EL CABALLITO. SUBEN LAS PRUEBAS COVID-19 EN LA CAPITAL Le contamos que en 
el Gobierno de la Ciudad de México, en medio de los problemas que se han tenido en el 
Centro Histórico para avanzar en el regreso a las actividades, las autoridades están 
robusteciendo su programa de detección de casos positivos de coronavirus, pues el número 
de pruebas que se aplican se incrementa e incluso la meta que fijó hace algunas semanas el 
director General del Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo 
Clark, de 2 mil 700 pruebas diarias, ya se rebasó, pues las propias autoridades indicaron 
que la semana pasada ya se aplicaron 3 mil exámenes y esperan que los siguientes días 
lleguen a 3 mil 500 tests. 



BAJO RESERVA. EL SEMÁFORO Y EL CONGRESO. Lo que parece ser una salida en 
falso de la Ciudad de México a la nueva normalidad, parece indicar que la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión se abstenga de sesionar en forma presencial, el 
próximo miércoles. Nuevamente, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, al tomar 
las decisiones sanitarias para la Ciudad de México, marcará la pauta para que el Senado 
siga adelante en su reapertura o cierre candados de acceso a su recinto, que es la sede de 
temporada de la Comisión Permanente. Nos indican que el problema no es riesgo alguno en 
las instalaciones legislativas, sino en el traslado de diputados y senadores desde los cuatro 
puntos cardinales de la República. A ello se agregan los trabajadores de base y el personal 
de confianza de los legisladores que deban acudir, cuando el coronavirus es un mal 
indómito. 

 

NACIONAL 

HARÉ VALER EN EU LA FORTALEZA DE ESTA GRAN NACIÓN: AMLO. El propósito del 
viaje es la entrada en vigor del T-MEC, reiteró. Al encuentro en Washington con el 
mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, iré representando al pueblo mexicano con 
decoro y mucha dignidad, haciendo valer la fortaleza de nuestra gran nación, afirmó ayer el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. En un mensaje de menos de dos minutos en 
redes sociales, en el que envió una felicitación a los estadunidenses y su gobierno por la 
conmemoración de su Independencia –un día memorable, dijo–, el titular del Ejecutivo 
reiteró que el propósito de su visita de trabajo los días 8 y 9 de este meses es la entrada en 
vigor del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC). Jor 10 (Contra) 

CONGRESOS 'METEN MANO' RUMBO A 2021. Aprueban reformas a modo. 
Aprovechando la pandemia, al menos 20 estados han aprobado leyes para favorecer a los 
partidos locales gobernantes o al propio Legislativo. La emergencia epidemiológica no 
impide que en las entidades se hagan reformas a modo rumbo a la batalla electoral del 
próximo año. En el lapso de la pandemia, al menos 20 congresos locales han aprovechado 
la mayoría de Morena para modificar leyes electorales locales y así favorecer al partido 
gobernante o incluso al propio órgano legislativo. Si bien no son reformas como la Ley 
Bonilla, que buscaba ampliar el periodo de gobierno en Baja California, estados como 
Tabasco, Morelos, Puebla y Veracruz aprobaron –o aprobarán– cambios para desaparecer 
instancias electorales, avalar la intervención gubernamental en los organismos encargados 
de los comicios, reducir recursos a partidos y crecer el número de legisladores, entre otros. 
Exc 1A-15 

RECORTE PEGA A COMIDA Y VACUNA PARA NIÑOS. Ajuste a programas podría afectar 
su desarrollo físico, dicen ONG; preocupante, dejar sin dinero a guarderías y vacunación, 
indican. El colectivo Pacto por la Primera Infancia, que aglutina a 173 organizaciones de la 
sociedad civil, como la Unicef y Save the Children, entre otras, lanzó una alerta debido a que 
6.5 millones de niños menores de seis años están en riesgo y podrían verse afectados en su 
salud, desarrollo físico, intelectual y emocional, por el recorte presupuestal que podrían sufrir 
aproximadamente 15 programas o dependencias del gobierno federal. El pasado 23 de abril 
se publicó un decreto presidencial de austeridad, el cual ordena un “apretón” en el gasto de 
todas las dependencias del gobierno para lo que resta del año. Determina que, de manera 
urgente y categórica, no ejerzan 75% del presupuesto disponible para las partidas 
correspondientes a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. 
Uni A1/4 



VA EL NARCO POR EL CONTROL POLÍTICO Y TERRITORIAL: GERTZ. De ninguna 
manera la seguridad pública es una de las funciones de la Fiscalía General, precisa. Los 
grupos de delincuencia organizada están contendiendo con las autoridades y el Estado 
mismo para tener una capacidad delictiva que ya raya en el control político y territorial, 
afirmó Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), durante 
entrevista con La Jornada. El fiscal señaló que en esa situación se podría considerar lo que 
sucede en entidades como Guanajuato y Colima. El titular del Ministerio Público Federal fue 
entrevistado también en torno a lo que sucedió en Guanajuato respecto del caso de la 
liberación de tres familiares del líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Jor 1-6 

TIENE ANOMALÍAS 55% DE APOYOS A JÓVENES. Una auditoría interna de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STyPS) detectó empresas fantasma, que no reunían los 
requisitos o que funcionaron ilegalmente como centros de capacitación del programa 
“Jóvenes Construyendo el Futuro”. La auditoría 15/2019 del Órgano Interno de Control de la 
STyPS, aplicada al primer año del programa del Gobierno federal, revisó 91 expedientes de 
los jóvenes de entre 18 y 29 años que el año pasado recibieron una beca mensual de 3 mil 
600 pesos para capacitarse en empresas privadas, instituciones de Gobierno y con 
personas físicas. Ref A1 
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JEFA DE GOBIERNO 
 
REANUDAN ACTIVIDADES EN CIUDAD DE MEXICO. Después de meses de 

confinamiento la Ciudad de México finalmente transita al Semáforo Epidemiológico 
Naranja, lo que permite el regreso de ciertas actividades económicas. Durante el anuncio 
del calendario y los lineamientos que permitieron la reapertura, Claudia Sheinbaum 
exhortó a la población a mantener las medidas de prevención e higiene, pues si se registra 
un repunte de hospitalizados volveríamos al semáforo rojo y al cierre de actividades.  
Ref.2-Suplemento 
 
PRESENTAN HOY EL NUEVO PLAN. La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Ramirez 

presentará hoy un sistema renovado para proseguir con la reapertura gradual en el Centro 
Histórico, adelantó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.” Lo más importante es 

general un esquema en donde puedan abrir las tiendas, que no haya esta congragación de 
personas”, mencionó Sheinbaum. Ref.22 
 
CAPITALINOS IGNORAN EL LLAMADO A NO IR AL CENTRO. Un día después de que 

las autoridades de la Ciudad de México determinaron frenar la reapertura del Centro 
Histórico porque varios negocios incumplieron las medidas sanitarias y se registró una gran 
afluencia de visitantes, el número de personas no bajó e incluso algunos locatarios se las 
ingeniaron para poder operar. También los vendedores ambulantes siguieron toreando a 
los policías para ofertar sus productos.  



Ayer la gente volvió a concentrarse en el primer cuadro de la alcaldía Cuauhtémoc para 
realizar todo tipo de compras, entrar a un restaurante o pasear Uni.1-17, Jor-1-28 
 
ABREN NEGOCIOS EN CENTRO HISTÓRICO, Y NO LOS SANCIONAN. Pese al anuncio 

del gobierno capitalino del cierre de actividades comerciales en el Centro Histórico, luego 
de días en que se desbordó la afluencia de visitantes, algunos negocios abrieron este 
sábado, aunque no se les sancionó, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Indicó 
que se les está orientando a los propietarios o encargados de esos establecimientos sin 
hacer mayores sanciones. Cro 12 
 
CUIDENSE O CIERRAN. Este domingo la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, 
presentará un esquema renovado para proseguir con la reapertura gradual de actividades 
del Centro Histórico, expuso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.  Metro 10 
 
DEMANDA IP TENER VOTO PARA REABRIR EL CENTRO. La apertura parcial del 
Centro Histórico de esta semana y que fue pausada ayer y hoy por el Gobierno local 
adoleció de la exclusión de los empresarios para generar el plan, lo que derivó en 
confusión y errores, señalaron comerciantes del primer cuadro. La marcha atrás se dio a 
conocer el viernes por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien señaló que son 
se respetó la sana distancia y se incumplieron las reglas. “Estoy de acuerdo que hubo 
confusión y nunca estuvimos de acuerdo con los pares y nones, creemos que la afluencia 
de la gente no dependía de los negocios abiertos”, señaló José Luís Santiago, empresario 
de la caldee de las Novias, en República de Chile. Ref 22 Cd 
 
DESTACAN BENEFICIOS DE CABLEBÚS LÍNEA 2. La construcción de la Línea 2 del 
Cablebús es una obra de ingeniería mexicana que operará en los primeros meses de 2021, 
destacó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Esta ruta del teleférico contará con 
308 cabinas en el trayecto de 10.6 kilómetros, de Santa Martha Acatitla al Metro 
Constitución, por encima de las colonias sobre las montañas de la Sierra de Santa 
Catarina. “Es innovador también por la ingeniería que hay en este proyecto, se dice fácil, 
pero pilas de 70 metros, con suelos diversos, que permiten llegar al suelo duro para que 
sean un proyecto seguro no es algo menor”, expuso Sheinbaum. Ref 21 Cd, Cro. 1-11 
 
CABLEBÚS SERÁ ASEQUIBLE.  La tarifa del Cablebús será accesible y no representará 

un gasto mayor al que actualmente realizan los habitantes de Iztapalapa y Gustavo A. 
Madero para llegar a una estación del Metro, señaló la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. Exc. 19 
 
AVANCE DE 19% EN CABLEBÚS LINEA 2. Al supervisar la construcción de la Línea 2 
del Cablebús la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sostuvo que la inversión en 

infraestructura en bien de la población es la única manera de reducir desigualdades y 
ofrecer una vida digna, al tiempo que aseguró que con ese medio de transporte no se 
afectará a las rutas de microbuses de la alcaldía Iztapalapa.  Pre.1-4 
 
OPERARÁ A INICIOS DE 2021 LA L-2 DEL CABLEBÚS. La Línea 2 del Cablebús, que 
irá de Constitución de 1917 a Santa Martha, en Iztapalapa, registra un avance del 59 por 
ciento y se prevé que entre en operación a principios del próximo año, informó la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, en una visita de supervisión de las obras, para las que se 

destinaron tres mil 168 millones de pesos. 



Desde el Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Constitución de 1917 la mandataria 
capitalina recordó que la pasada administración intentó dar a concesionarias este espacio 
a privados para la construcción de una plaza comercial y un museo, sin embargo, en su 
gobierno se anuló ese proyecto y se diseñó otro plan de rescate de la zona. Sol 15 
 
CACAREA LA CDMX INGENIERIA MEXICANA. La construcción de la Línea 2 del 

Cablebús es una obra de ingeniería mexicana que operará en los primeros meses de 2021, 
expuso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ”ES innovador también por la 

ingeniería que hay en este proyecto, se dice fácil, pero pilas de 70 metros, con suelos 
diversos que permiten llegar al suelo duro para que sean un proyecto seguro, no es algo 
menor”.  Metro 10 
 
PREVÉN DESABASTO DE AGUA HASTA MAÑANA; REPARTO SERÁ CON PIPAS. 
Entre hoy y mañana se dará la mayor afectación en 11 alcaldías, en particular Iztapalapa, 
por el corte total al suministro de agua del Sistema Cutzamala durante 24 horas, por lo que 
el abasto será con pipas. Durante la presentación de los avances en las obras de la línea 
dos del Cablebús en la estación Constitución de 1917, la jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum aseguró que el cierre se hizo a tiempo y aunque su reapertura está prevista 
esta madrugada, el flujo del caudal tarda 12 horas en normalizarse. Jor 29 capital, 
Gráfico 6 
 
EL DEPORTE Y LA POLICIA SON SU INSPIRACION. Pablo Ramírez disciplinado y 

acostumbrado a tomar retos, revela que por un momento dudó en aceptar el reto de hacer 
50 lagartijas, de las cuales al final consiguió 63 repeticiones. Pablo es el policía que la 
tarde y noche del viernes se volvió tendencia en redes sociales luego d que se difundiera 
un video en el que vence a un instructor de gimnasio que retó a los policías a hacer 
lagartijas. Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lo felicitó durante su 
videoconferencia. Lo mismo hacen sus compañeros de cuartel. Exc.18, Ref.1-Cd, Metro 6, 
Uni.17, Gráfico 7 
 
EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. Las 16 alcaldías y el gobierno central 
acordaron posponer el ejercicio de presupuesto participativo 202º, informó ayer la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. “La idea es posponerlo no cancelarlo completamente este 
año, sino buscar a ver si el año que entra podemos ampliar un poco más el presupuesto 
para que puedan tomarse en cuenta los dos años”. Ref.20, Uni.17, Jor.29 
 
SUMA CDMX 8 MICROSISMOS EN UN MES. En el último mes en la Ciudad de México se 
han originado 8 microsismos con una intensidad menor a los 3 grados, de acuerdo con el 
Servicio Sismológico Nacional. “La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil no reporta incidentes”, informó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en Twitter 
sobre los dos sismos recientes en Iztacalco. Ref.22 
 
DISPUTA INTERNA RESTA LIDERAZGO A GOBERNADORES. La Conferencia Nacional 
de Gobernadores se encuentra “en crisis”, vive una etapa de marginación y apatía, lo que 
la ha llevado a perder su fuerza. Dos bloques de gobernadores de oposición se disputan su 
control y la agenda de interlocución con el gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. De los morenistas, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, es quien tiene el liderazgo, afirma Carlos Martínez Assad, del Instituto de 
Investigaciones Sociales. Sol 1-4, Pre.18 
 



FEMICINIDIO, FALLAN PROTOCOLOS EN PREVENCIÓN. Carecen hospitales de 
medidas para impedir que mujeres heridas vuelvan con su agresor; apuntan falta de 
formación académica y compromiso de autoridades. El cumplimiento de la Norma Oficial 
Mexicana (NOM), es parte de la alerta de violencia de género firmada en noviembre de 
2019 por Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Uni.8 
 
COLUMNAS 
 
BAJO RESERVA. El semáforo y el Congreso. Lo que parece ser una salida en falso en la 
Ciudad de México a la nueva normalidad, parece indicar que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión se abstenga de sesionar en forma presencial, el próximo miércoles. 
Nuevamente la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al tomar las decisiones sanitarias 

para la Ciudad de México, marcará la pauta para que el Senado siga adelante en su 
reapertura o cierre candados de acceso a su reciento, que es la sede de temporada de la 
Comisión Permanente. Uni-2.A 
 
REFLEXION CHILANGA por Federico Döring. Mentir, mentir, mentir. Incapaces de hablar 
con la verdad, el Presidente y su vocero para el tema de la pandemia, Hugo López-Gatell, 
han demostrado que, al estar frente a representantes de medios internacionales, 
manipulan, mienten, cambian el discurso y pretenden establecer una realidad falsa. El 
funcionario reconoció ante el Washington Post que el número de víctimas mortales por 
covid-19 podría, en realidad, duplicar la cifra oficial de decesos. —alrededor de 50 mil 
muertes—, pues los datos estadísticos demuestran que de marzo a mayo de este año se 
registraron tres veces más muertes en comparación con el mismo periodo del año pasado. 
La misma conducta se aprecia en la Ciudad de México —en donde ya ha habido choques 
constantes entre López-Gatell y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum—: al día de hoy 

se han registrado más de 13 mil muertes de personas con síntomas de covid-19, pero sólo 
se reconocen poco más de seis mil decesos por el padecimiento. Exc.19-A 

  

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 
AUTORIDADES ESTABLECEN LINEAMIENTOS AMBULANTES. La Secretaría de 

Gobierno instaló la mesa de acercamiento con líderes de comerciantes de la zona de 
Tepito, con el fin de avanzar en el tema de ordenamiento de vendedores ambulantes en 
lugares públicos de Eje 1 Norte, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, para evitar 
aglomeraciones y posibles riesgos de contagio de Covid-19. Jor, 29, Cap. 
 
AMPLIARÁN ESPACIO PEATONAL DEL ZÓCALO. El Gobierno capitalino ampliará el 

espacio peatonal en el circuito de la Plaza de la Constitución. Se trata de hacer peatonales 
carriles vehiculares ubicados frente al edificio sede del gobierno capitalino y el Antiguo 
Palacio de Ayuntamiento, indicó ayer Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios. Exc, 
19. Sol, 14. 
 
SATURAN LAS CALLES. Pese a la suspensión de la reapertura del Centro Histórico, 

calles del primer cuadro estuvieron llenas de comerciantes en vía pública, clientes y 
paseantes. Justo lo que se buscaba evitar este fin de semana. Ref, 1. Grá, 6. 
 



PRESIONAN VENDEDORES CON BLOQUEO. Por tercer día consecutivo, comerciantes 
en vía pública del Centro Histórico bloquearon diferentes vialidades primarias. Al filo de las 
13:00 horas, un grupo de 50 vendedores cerró la circulación sobre Avenida Paseo de la 
Reforma al cruce con la Avenida Hidalgo. En dicho punto permanecieron unos minutos, 
pues al ver a policías con equipo antimotines se desplazaron. Ref, 22. Pren, 14. Metr, 11. 
 
UN RESPIRO PARA RESTAUIRANTEROS, AUNQUE NO TODOS SIGUIERON 
PROTOCOLOS. Con el fin de semana se incrementó la actividad en zonas restauranteras, 

donde si bien la mayoría de establecimientos cumplió con las medidas de seguridad 
sanitaria, hubo los que excedieron la ocupación, lo que generó desconcierto entre quienes 
se han ceñido a las disposiciones gubernamentales. Las mayores quejas se originaron en 
la Zona Rosa, donde parejas y grupos de amigos llegaron a divertirse. Jor, 28, Cap. Exc, 
18. 
 
LA NUEVA NORMALIDAD LLEGÓ PARA QUEDARSE. Lo que hoy parece una actividad 
aparentemente extraña, como sentarse en un restaurante divididas entre ustedes es algo a 
lo que todos los capitalinos deben acostumbrarse, pues las medidas de seguridad llegaron 
para quedarse. Así lo afirmó Ángel González Domínguez, director de la Agencia de 
Protección Sanitaria capitalina, pues son medidas que además de evitar contagios por 
Covid-19 protegen de enfermedades infecciosas. Sol, 14. 
 
GASTAN EN SANIDAD Y RECUPERAN POCO. Titulares de negocios de barrio en las 

alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez refirieron que gastan entre 300 y 700 pesos 
adicionales a la semana para cumplir con las medidas sanitarias de reapertura que exige la 
autoridad. Ref, 22. 
 
CUIDAN A COMENSALES EN POLANCO. En los restaurantes de Polanco, las medidas 
de protección a clientes y al personal están a la vista. Con la reactivación del comercio al 
30 por ciento de capacidad, que permite el semáforo naranja de riesgo epidemiológico, los 
restauranteros de Polanquito o de Avenida Presidente Masaryk ya ofrecen cuidados a los 
comensales desde que dejan auto en el valet parking. Ref, 22. 
 
REAPERTURA COMPLEJA EN QUINTANA ROO Y LA CDMX. En Quintana Roo las 
autoridades barajan con seriedad la posibilidad de meter reversa en el proceso de 
reapertura ante el aumento de contagios y defunciones por el coronavirus. Se sabía que 
sería un proceso muy complejo, sin margen de error, y lo cierto es que mucha gente 
interpretó la reapertura como el aviso de que la pandemia está de capa caída cuando por 
desgracia no es así. Crón, 9. Cró, 17. 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
DELITOS EN LÍNEA CRECIERON 300% DURANTE LA PANDEMIA. Los delitos 

cibernéticos se han incrementado en un 300% durante la emergencia sanitaria, de acuerdo 
con especialistas y autoridades, quienes citan mapas y estudios de empresas de big data. 
Aumentó debido al auge y al crecimiento exponencial del uso de internet. La gente está 
llevando a cabo home office y los niveles de ciberseguridad han disminuido 
impresionantemente, porque no se cuenta con antivirus de alta seguridad como en las 
empresas u organizaciones”, advirtió Rafael Pazarán, especialista en Tecnologías de la 
Información de la Universidad del Valle de México. Exc.18 



PROTEGE POLICIA ¡HASTA DEL SOL!. Durante las protestas de comerciantes en 
Reforma, el agenta Villegas convenció a una adulta mayor para moverse hacia la sombra 
de un árbol. El uniformado del Agrupamiento Metropolitano cargó la silla y las pertenencias 
de la mujer. Ref.21 
 
DESPERTAR EN LA IV REPUBLICA por José Agustín Ortíz Pinchetti. Una dinastía: 
lealtad y valentía. El atentado en que salvó milagrosamente la vida Omar García Harfuch 
puso de relieve una dinastía que abarca más de un siglo de vida pública en México. El 
abuelo, Marcelino García Barragán (1895-1979), fue un hombre de la Revolución 
Mexicana, de los últimos dignatarios que vivió la guerra civil, fue director del Colegio Militar, 
gobernador de Jalisco, henriquista y secretario de la Defensa Nacional con Gustavo Díaz 
Ordaz. Le reveló al general Lázaro Cárdenas que el Estado Mayor Presidencial había 
perpetrado la matanza de Tlatelolco y el asesinato de Carlos Madrazo. Jor.10 
 

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA 
 
COLOMBIANO EN ATAQUE, SOLO UN SICARIO MÁS. El colombiano detenido tras el 
atentado al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, no estaba al mando 
de la operación ni de alguna de las células que dispararon, revelan indagatorias de la 
Fiscalía General de Justicia (FGJ). El cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia en 
27 estados, recluta a personas de esa nacionalidad “con fines operativos, o personajes de 
nivel más alto que pertenecieron a grupos militares o paramilitares” para capacitar sicarios, 
según los informes.  Jor.20 
 
CAE ASESINO DE FATIMA. Tres años después de estar prófugo de la justicia, uno de los 

integrantes de una banda que secuestró y asesinó a Fátima, una joven estudiante de 
preparatoria, fe detenido. Ernesto Navarro, de 28 años, fue capturado por policías de 
investigación que cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra en la alcaldía 
Venustiano Carranza. Metro 5 
 
DECOMISAN 140 KILOS DE DROGA. Tres hombres fueron detenidos luego de una 

persecución por calles de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, debido a que se les 
encontró en el vehículo en el que viajaban, al menos siete costales de hierba con las 
características de la mariguana. Sol 17 
 
CAPTURAN A 8 PRESUNTOS VENDEDROGAS. Ocho personas fueron detenidas por 
agentes de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad d México tras ejecutar 7 órdenes de cateo en varios inmuebles de la alcaldía 
Gustavo A. Madero.  Pre.14 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  
 
INISISTE EL METRO A USUARIOS USO DE CUBREBOCAS Y CARETA. Ante el 

aumento en la demanda del servicio en el semáforo epidemiológico naranja, en el que se 
permite reiniciar varias actividades, el Sistema de Transporte Público Metro conminó a los 
usuarios a acatar las medidas de autocuidado y prevención, a fin de evitar al máximo 
contagios por Covid-19. Pren, 5. 



TRÁNSITO EN FIN DE SEMANA. Los traslados en calles y avenidas de la ciudad 
volvieron a ser lentos. Ayer se vieron asentamientos en puntos como Circuito Interior, 
Chapultepec, Patriotismo, Revolución, Miramontes y Fray Servando Teresa de Mier, El 
aumento de autos coincide con la reapertura de más negocios. Exc, 18. 
 
ARRIBA. En plena pandemia, el secretario de Movilidad de la CDMX arrancó junto con 

autoridades capitalinas el proyecto del Cablebús, que iría de Constitución de 1917 a Santa 
Martha; con esto se generan diversos empleos y ayudarán a los usuarios a reducir sus 
trayectos. Cró, 2. 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
 
SE COMPLICA A LA PAOT EL COMBATE DE LA TALA ILEGAL. La Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial y la Secretaría de Medio Ambiente iniciaron la 
actualización de los estudios para determinar el volumen de la pérdida forestal en suelo de 
conservación por la tala ilegal e invasiones, entre otros factores, que entre 2006 y 2014 
acumuló mil 679 hectáreas. Jor, 30, Cap. 
 

SISTEMA DE AGUAS  
 
PREVÉN AGUA SIFICIENTE EN HOSPITALES COVID. Todos los hospitales Covid en la 

ciudad cuentan con capacidad de almacenamiento de agua, por lo que ayer no hubo 
afectaciones por el corte del Sistema Cutzamala, indicó el Sistema de Aguas capitalino. 
Ref, 20. 
 
ACTÚAN EN DESABASTO. La alcaldía Miguel Hidalgo respondió ayer a demandas de 
agua. Luego de que se anunciara que las labores en el Sistema Cutzamala durarían 24 
hrs, la alcaldía informó que ponía a disposición de las 89 colonias de la demarcación el 
servicio de pipas. Ref, 20. 
 
OBRA EL CUTZAMALA, EN TIEMPO. Las obras programadas en el Sistema Cutzamala 

avanzaban al cierre de esta edición en tiempo y forma, de acuerdo con la Comisión 
Nacional del Agua. De seguir  los trabajos así, a las 2:00 horas de hoy debían volver a 
bombear agua a 22 alcaldías y municipios de la ciudad y el Estado de México. Ex, 19. 
 
COBRAN EN RECORTE POR ENVÍO DE PIPAS. Vecinos de la colonia Desarrollo Urbano 

Quetzalcóatl denunciaron que, en los últimos 15 días, líderes de zona cobraron por el 
servicio de pipas que proporciona la alcaldía, incluso ayer ante el recorte por las obras en 
el Sistema Cutzamala. Ref, 20. Metr, 9.  
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 

SECRETARÍA DE SALUD 
 
MÉXICO, CON MÁS DE 30 MIL DEFUNCIONES. México superó las 30 mil defunciones 
por Covid-19, al contabilizar 30 mil 366, un incremento de 523 con respecto al pasado 
viernes, así como 252 mil 165 casos positivos, 6 mil 914 más que el día anterior al 
cumplirse ayer el día 34 desde que comenzó la nueva normalidad. Uni, 7. 



MÉXICO OCUPA LUGAR 5 EN DECESOS EN EL ORBE. Al superar 30 mil defunciones, 
México rebasó a Francia, que tiene 29 mil 896, y se convirtió en el quinto país con más 
muertes en el mundo por covid-19 solo por debajo de Italia, Reino Unido, Brasil y Estados 
Unidos, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins. Exc, 4. 
 
COVID-19 EN LA CDMX. Contagios en la CDMX: 51,658. Muertes en la CDMX: 5,711. 
Ref, 20. 
 
COVID-19. 523 muertes más. Casos confirmados y muertes en México en los últimos 75 
días, según la Ssa. Contagios: 252, 165. Muertes: 30, 366. Ref, 6. 
   

ALCALDÍAS 
 
CAUSA PREOCUPACIÓN VECINAL EL METROBÚS EN CIRCUITO INTERIOR. Ante las 
dudas que han surgido entre los vecinos de las colonias, por las cuales atravesará la ruta 
de la nueva línea de Metrobús, el concejal del PAN en Miguel Hidalgo, Raúl Paredes, 
solicitó a las autoridades transparentar la información sobre el proyecto de este medio de 
transporte. Pren, 1-4. 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 

INSTITUTOS  
 
PRINER CUADRO EN LA MIRA. Con el semáforo en naranja, el Invea se concentró en los 

locales no esenciales. El Invea supervisó la operación de establecimientos mercantiles que 
reanudaron actividades esta semana en la CDMX. En todos ellos se revisó que atendieran 
las medidas de protección a la salud. Ref, 22. 
 
DESCARTAN SANCIONES A LOS NEGOCIOS QUE ABRIERON EN EL CENTRO. En 
coordinación con la Secretaría de Gobierno de la CDMX y la autoridad del Centro Histórico, 
el Invea efectuó en el primer cuadro de la capital del país la revisión de 515 
establecimientos mercantiles, al haber reanudado las actividades durante la fase naranja 
del semáforo epidemiológico, pero que se suspendieron en la zona este fin de semana 
para afinar las estrategias a seguir. Pren, 3.  
 
ORGANIZAR LAS ELECCIONES, EL RETO DEL IECM. “Estamos acostumbrados a tener 

institutos electorales robustos, a la altura de los mejores del mundo y la pandemia no hará 
que esos niveles disminuyan…” así lo señaló el consejero del IECM, Yuri Gabriel Beltrán 
Miranda, durante el octavo conversatorio virtual titulado “La administración de procesos 
electorales de calidad y su impacto en la integridad electoral durante la pandemia”. Sol, 15. 
 

 
 
 
 
 
 
 



CONGRESO LOCAL 
 
PIDEN REUTILIZAR EL AGUA RESIDUAL EN AUTOLAVADOS. Todos los negocios 
dedicados al lavado de autos tienen que adoptar medidas para reutilizar el agua residual, 
lo que daría diversos beneficios como la conservación del ecosistema, equilibrio ecológico 
y mayor disposición del elemento para el consumo humano, propuso la presidenta de la 
Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso de la Ciudad de México, Guadalupe 
Aguilar Solache, quien para tal efecto promueve reformar el artículo 42 Bis de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles.  Pre.8 
 
SIGUEN LAS PUGNAS EN MORENA. El aspirante a la dirigencia del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán hizo un llamado a los militantes de este 
partido político para impugnar la convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de 
Morena al que llamó Alfonso Ramírez Cuellar el pasado 1 de julio, como presidente interino 
del partido, con el objetivo de renovar los órganos de dirección de este instituto político.  
Sol.5 
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