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JEFA DE GOBIERNO 

 PROGRESA EL CERCO SANITARIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  En 12 días de aplicación del 
Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos (coronavirus) COVID-19 y sus 
contactos, las autoridades lograron llegar a seis mil 632 personas con la enfermedad, identificando 
103 casos positivos entre sus cercanos, además de aplicar 14 mil pruebas PCR con la ayuda de 
Locatel.. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el avance de la acción para disminuir 
los contagios, mejorar el seguimiento y monitoreo de la pandemia, hacia la nueva normalidad. Se 
han repartido dos mil kits médicos y alimentarios, aseguró. Se aplicaron, también, 18 mil 
cuestionarios del servicio gratuito de mensajes de texto SMS al 51515. Heral 10, Publim 2, Jor 31 

 COOPERAN CON DIFICULTAD. Trascendió que el Gobierno local ha tenido dificultades para que 
las personas contagiadas de coronavirus den datos de contacto de las personas con las que 
convivieron en los últimos días. Al respecto, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, señaló 
que LOCATEL es la dependencia que se encarga de llamar a los casos positivos de Sars-CoV-2 
para tener un control. En conferencia de prensa, explicó que cada vez son más las personas que 
apoyan para dar datos de las personas con quienes convivieron o que ayudan a llamar a sus 
contactos, sin embargo, no abundó en la cifra de personas asociadas a los enfermos. 
SHEINBAUM manifestó a los ciudadanos que el objetivo de la estrategia implementada por la 
ADIP es disminuir los contagios. Exc 22C. 

 INDAGA CDMX A 12 MÉDICOS. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) indaga a, por lo menos, 12 
médicos y dos funcionarios públicos por alteración de certificados y actas de defunción 
relacionados con Covid-19. Reforma publico el 21 de mayo que “coyotes” ofrecían paquetes de 
inhumación o cremación exprés desde 500 a 15 mil pesos, al exterior de sedes del Registro Civil. 
Incluso, los vendían con actas y certificados de defunción con  la causa que eligiera el comprador; 
por ejemplo para negar o asentar un deceso por Covid-19, con lo que podrían tramitar apoyos 
gubernamentales. LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, dijo que entre los médicos 
acusados, la mayoría, no laboraban en la administración local. Ref. 1C 

 AVALAN QUE JEFA DE GOBIERNO MODIFIQUE EL PRESUPUESTO. En la Gaceta Oficial de la 
CDMX se publicó ayer la reforma a la Ley de Austeridad local, aprobada por el Congreso local el 
viernes pasado, en la que se le dieron facultades a la Jefa de Gobierno para modificar el 
presupuesto del 2020 (por la pandemia de COVID-19) sin necesitar la aprobación del Legislativo. 
La Mandataria, CLAUDIA SHEINBAUM, dijo en conferencia de prensa que hasta finales de este 
es se sabrá si hubo o no una reducción en los ingresos. Exc 22C, Mil 1/6 

 SIN CONSENSO NO HABRÁ MEGADESARROLLOS: SHEINBAUM. Claudia Sheinbaum Pardo, 
jefa de Gobierno de la capital, dijo que si no hay consenso con los vecinos para la construcción de 
megadesarrollos inmobiliarios, como el denominado Origina Santa Fe, en Cuajimalpa, éstos no se 
edificarán. En videoconferencia, afirmó que el proceso de consulta vecinal que realiza la empresa 
responsable es coordinada y regulada por la Secretaría del Medio Ambiente local y se tienen que 
recoger las opiniones de todos colonos afectados; además, en caso necesario se modificará el 
proyecto. No vamos a hacer nada que esté en contra de los vecinos y tiene que haber diálogo con 
ellos. Jor 29-Cap 



CIUDAD DE MÉXICO 

 DETIENEN A EL YAYO, LÍDER DE LOS RODOLFOS, RIVALES DEL CÁRTEL DE 
TLÁHUAC. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que Gerardo N, 
El Yayo, presunto líder del grupo delictivo Los Rodolfos, fue detenido en la colonia Florida, alcaldía 
Álvaro Obregón, en compañía de Víctor N por delitos contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo. Los agentes de la Policía de Investigación los aprehendieron cuando circulaban a 
bordo de un automóvil Corvette y una camioneta Porsche Macan, en las calles Juventino Rosas y 
Tecoyotitla. Jor 30-Cap, Uni A17, Exc 22C 

 SE REACTIVAN ROBOS A TRÁILERES. FGJ investiga a Los Tanzanios de atracos durante el fin 
de semana. La activación de los negocios informales y tianguis como parte del regreso a la 
normalidad en la capital del país reactivó a su vez el robo a tráileres que transportan, desde 
abarrotes y fármacos, hasta bicicletas y ropa. Todo el producto, según la investigación de la 
fiscalía, es vendida en los puestos ambulantes de la frontera entre la Ciudad y el Estado de 
México. El pasado fin de semana, por ejemplo, asaltaron a un conductor cuando ingresaba a la 
Ciudad con 25 toneladas de bebida energética, la mercancía, según la empresa afectada, tiene un 
costo en el mercado negro de 514 mil pesos. Uni A17 

 TERAPIA A POLICÍAS, PARA CONTROLAR CRISIS POR ESTRÉS. Unidad de SSC trata 
síndrome de uniformados; hay 70 elementos especializados en el tema. En las filas de la policía 
capitalina existe una cifra negra de elementos con síndrome de estrés postraumático generado a 
consecuencia de su trabajo, que pudiera provocar conductas conflictivas o violentas en ámbitos 
públicos y personales. Problemática que será atendida en la nueva Unidad de Atención y 
Referencia Psicológica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La unidad estará 
conformada por 100 sicólogos —en un primer momento— que forman parte de la policía capitalina. 
De ellos, al menos 70 están especializados en el manejo de la crisis. Uni A16 

 MATAN A HOMBRE DE 30 AÑOS EN ÁLVARO OBREGÓN. De acuerdo con reportes policiales, 
los hechos ocurrieron a las 22:40 horas cuando el individuo fue perseguido hasta la Colonia 
Garcimarrero, Alcaldía de Álvaro Obregón, por varios sujetos, quienes le dispararon sin mediar 
palabra. Personal de la Fiscalía General de Justicia acudió más tarde para iniciar las indagatorias 
del homicidio calificado por disparo de arma de fuego. Exc 23C. 

 ESTIMA EL GOBIERNO CAPITALINO REDUCCIÓN DE 8% EN PRESUPUESTO. El gobierno 
local prevé que el ajuste al presupuesto de dependencias, órganos autónomos y alcaldías será de 
8 por ciento, aunque aclaró que a fin de mes se revisará el impacto en los ingresos, lo que 
determinará las medidas a tomar Afirmó que ha habido una respuesta solidaria de todas las 
instancias, por lo que confió en que todas cooperarán ante la inversión que se realiza en materia 
de salud, así como los apoyos económicos entregados a los afectados por la pandemia por medio 
de programas como Mi Beca para Empezar y microcréditos, entre otros. Jor 31-Cap 

 LLUVIA PROVOCA CAÍDA DE ÁRBOLES E INUNDACIONES. Causa afectaciones en al menos 
siete alcaldías y oriente del Valle de México. La tormenta que cayó la mañana de este lunes dejó 
serias afectaciones en algunas vialidades, así como la caída de árboles, accidentes vehiculares e 
inundaciones tanto en la Ciudad de México como en la zona oriente del Valle de México, 
principalmente en el ayuntamiento de Ecatepec. Alrededor de las 05:30 horas se registró la 
precipitación, la cual estuvo antecedida de un fuerte trueno y relámpagos por lo menos en cuatro 
alcaldías de la capital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó tres encharcamientos 
en las alcaldías de Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, 
Tláhuac y Tlalpan. Uni A169, Exc 23C 

 PIDEN BAJAR VELOCIDAD EN INSURGENTES SUR. Expertos en movilidad urgieron reducir la 
velocidad en Insurgentes Sur, que actualmente está en 60 kilómetros por hora, en un tramo que 
converge con la ciclovía emergente. En  la clasificación de vialidades y sus velocidades dentro del 



Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad, no se contemplan los 60 kilómetros para ningún 
caso. El argumento de la Secretaría de Movilidad para hacer el cambio fue que esa es la velocidad 
real ala que circulan los automóviles. Pero algunos llegan a los 80 kilómetros, aunque los ciclistas 
circulan entre 25 o 30 kilómetros por hora. Ref. 1C 

 TRABAJADORES DE INMOBILIARIA EN TORRES SANTA FE YA ESTÁN EN LA 
OBRA. Pobladores dicen que el agua apenas alcanza para ellos y el tránsito vehicular es 
desastroso. Al mismo tiempo en que se realiza la consulta ciudadana para que la comunidad opine 
sobre el proyecto inmobiliario Origina, dentro del predio donde se erigen dos torres, en la zona de 
Santa Fe, es evidente el movimiento de trabajadores con presencia de maquinaria pesada. En el 
perímetro de la obra, ubicada en la colonia Contadero, pueblo San Mateo Tlaltenango, 
trabajadores con chalecos y cascos se desplazan constantemente en el área de construcción, 
mientras adentro se encuentran varias máquinas excavadoras para edificar ambos inmuebles de 
30 niveles. Jor 29-Cap 

 URGEN REPLANTEAR LOS MEGAPROYECTOS. Con la construcción del Puente Cuemanco en 
marcha y la experiencia de la Supervía Poniente, activistas consideran necesario replantear la 
forma en como son aprobados los megaproyectos en la CDMX y someterlos al análisis ciudadano 
y de expertos para mitigar sus efectos sociales, ambientales, urbanos y de movilidad. A los 10 
años del arranque de la construcción y a 7 años del inicio de la concesión de la Supervía, 
REFORMA publicó ayer que investigadores, activistas y vecinos cuestionaron los efectos que 
generó la habilitación de la Supervía frente a lo ofrecido en la Declaratoria de Necesidad y que 
desconocen si se cumplió por completo con las obras de mitigación. Ref.3C 

 POBLADORES DE TLACOTENCO SE ORGANIZAN PARA DEFENDER SUS BOSQUES DE 
TALAMONTES. La representación comunal de Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta, y las brigadas 
comunales del pueblo anunciaron que se organizarán para detener la tala ilegal y el saqueo de 
recursos ambientales en la región. Te convocamos para que nos acompañes a las jornadas de 
vigilancia ambiental que comienzan hoy (ayer) en la caseta de vigilancia de la ex gasolinera, con 
todas las precauciones de sana distancia, informó la organización en un texto que fue difundido 
entre comuneros del poblado. Jor 31-Cap 

 HOY ARRIBA POLVO DEL SAHARA; NO HAY RIESGO. En la CDMX podría generar mala 
calidad del aire; se prevé que ingresen sólo pequeñas concentraciones. La nube de polvo del 
Desierto del Sahara que se encuentra sobre el Océano Atlántico, y que se prevé llegue este 
martes 23 de junio a México por la Península de Yucatán “normalmente no representa un peligro 
para la población”, debido a que regularmente arriba en bajas concentraciones, informó el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). El órgano dependiente de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil explicó que el colosal y espectacular fenómeno que se repite año con 
año, tiene un efecto directo en la cantidad de nubosidad y lluvias que se presentan, y que por 
ejemplo, en la Ciudad de México podrían generar mala calidad del aire. “Comúnmente ingresa de 
forma directa por el oriente y sureste del país, siendo la Sierra Madre Oriental una barrera natural 
para que atraviese al centro del territorio, por lo que sólo pequeñas concentraciones logran llegar”, 
detalló. Exc20C 

 ENTRA LA FASE FINAL RETO CDMX. El reto CDMX arrancó ayer su fase final con 20 proyectos 
de movilidad, es decir, reciclaje de residuos sólidos, que se enfrentarán durante la semana para 
obtener un ganador. El proyecto es organizado por la Embajada de Finlandia, en conjunto con el 
Gobierno de la Ciudad, así como empresas privadas y asociaciones civiles, y la Universidad La 
Salle. En cuanto a la movilidad urbana, los retos tendrán que ser encaminados a reducir el tráfico 
vehicular y la contaminación ambiental, el proyecto ganador recibirá 100 mil pesos. En el de 
economía circular, se eligieron propuestas enfocadas a reducir los residuos e incrementar el 
reciclaje, el equipo ganador también recibirá 100 mil pesos. Ref.3C 



 SUGIEREN SE MIDAN RIESGOS EN OBRAS. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Transporte elaboró una guía para medir los riesgos que hay en las obras de transporte respecto al 
Covid-19. La propuesta sugiere identificar cinco variables para que, en función de éstas, se 
cuantifique el nivel de riesgo de contagio. En la CDMX, desde el 1 de junio se reanudaron las 
actividades de construcción. Las primeras variables son: el riesgo epidemiológico del país, que en 
la CDMX está indicado por el semáforo rojo; localización de la obra que implica identificar la 
cantidad de contagios y hospitalizados en la alcaldía donde se ubica la construcción. Ref 3C 

 CONGRESO, CON MÁS DE MIL INICIATIVAS A TRATAR EN OTRO PERIODO EXTRA. Ante el 
rezago en el que permanecen mil 62 iniciativas, los integrantes de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) acordaron que la próxima semana se anunciará una agenda de temas legislativos 
que se discutirán en un segundo periodo extraordinario de sesiones. Ayer por la tarde la 
presidencia de la Jucopo, a cargo de Mauricio Tabe Echartea, presentó un reporte preliminar sobre 
las iniciativas pendientes de dictaminación. Destacan los de las comisiones de Administración y 
Procuración de Justicia, con 289 asuntos; Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con 
125, y la de Salud tiene 84 temas sin resolver. Jor 30-Cap 

 INICIAN ENTREVISTAS PARA INSTITUTO DE PLANEACIÓN. En el Congreso de la CDMX hoy 
inician las entrevistas con los candidatos propuestos por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, para integrar el Comité de Selección que presentará la terna de aspirantes a dirigir 
el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Las comisiones unidas de Administración 
Pública local y Planeación del Desarrollo deberán elaborar un dictamen en el que propongan a los 
cinco más calificados para integrar el Comité de Selección que presentará  la terna de candidatos 
a dirigir el Instituto. Exc 23C. 

COVID-19 

 POSITIVAS DE COVID, 44% DE 23 MIL 647 PRUEBAS EFECTUADAS. En los anteriores 10 días 
en la Ciudad de México se han aplicado 23 mil 647 pruebas PCR para la detección de Covid-19 –
14 mil hechas por la Secretaría de Salud local– de las cuales 44 por ciento resultaron positivas, 
informó la Agencia Digital de Innovación Pública. Esto forma parte del programa de detección, 
protección y resguardo de casos con el que, informó el titular de la dependencia, José Peña 
Merino, ha visitado a mil 743 contactos de las personas que dieron positivo, de los que hasta el 
momento a 103 se les ha diagnosticado la enfermedad. Jor 31-Cap 

 SE QUEDA CORTO CERCO CONTRA COVID. Del 11 de junio a la fecha, la Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP) ha contactado sólo a mil 743 personas que convivieron con alguno de 
los nuevos casos de contagio por covid-19 (seis mil 632 registró la dependencia esos días). Esto 
representa que la estrategia de Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos Covid-
19 y sus Contactos ha tenido un alcance de 26.28 por ciento de posibles contagios. Para el 
epidemiólogo Malaquías López Cervantes esto es insuficiente para frenar los contagios. El también 
profesor de salud pública de la Facultad de Medicina de la UNAM dijo a Excélsior que: “No es 
creíble que haya un número tan reducido de contactos. Se debe implementar sin dilación, una 
estrategia para encontrar a los contactos (de todas las personas contagiadas) y prevenir nuevas 
infecciones”. Este diario publicó ayer que, de acuerdo a López Cervantes, para que una estrategia 
de detección y seguimiento de casos por este virus sea eficaz, la autoridad tendría que contactar 
por lo menos a dos personas con las que el contagiado tuvo mayor trato, para que se hicieran la 
prueba. Exc 22 

 TEMEN QUE MUERTES EN LA CEDA SEAN MÁS. Los vendedores de la Central de Abasto 
(Ceda), en la alcaldía Iztapalapa, señalaron que en el mercado mayorista han muerto docenas de 
personas a causa del covid-19. De acuerdo con un reporte publicado por el diario The Washington 
Post, los decesos se encuentran en esas cantidades desde que inició pandemia. El diario también 
señala que en México los pobres tienen un menor acceso a servicios de salud adecuados. 



REFORMA publicó en abril que proveedores acusaron que al inicio de la emergencia sanitaria en 
la Ciudad, loas medidas en el mercado mayorista no se reforzaron pese a que diariamente 
decenas de personas descargaban productos. Ref 1C 

 CITA COMISIÓN DISCIPLINARIA A 22 MÉDICOS. Un total de 22 médicos y enfermeras del 
Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS fueron citados ante la Comisión Mixta 
Disciplinaria por denunciar el uso de bolsas de plástico y falta de equipo de protección personal 
para la atención de pacientes con sospecha o confirmados con Covid-19. Traumatología de Lomas 
Verdes no es un hospital Covid-19, puntualizaron autoridades del IMSS, quienes confirmaron que 
hasta el fin de semana había 20 trabajadores de esta unidad positivos a coronavirus. En contraste, 
trabajadores del hospital afirman que son más de 100 empleados los que han resultado positivos a 
la nueva enfermedad. Uni A16 

 AFECTA COVID FUTURO LABORAL. Organizaciones que ofrecen programas de impulso en el 
ámbito laboral han percibido que la población más azotada por la crisis económica durante el 
confinamiento es la de jóvenes, especialmente los que tienen menos recursos. La organización 
internacional Forge realizó una encuesta a más de 10 mil 800 personas —de las cuales 68 por 
ciento son mujeres y el resto son hombres—, de los encuestados el 5 por ciento tiene 17 años y un 
40 por ciento de 18 a 25 años y 19 por ciento corresponde a la cuota de 26 a 35. Ref 2C 

 POLICÍA MONTADA VIGILA LA ALAMEDA Elementos de la Policía Montada de la SSC 
resguarda la Alameda Central para evitar que haya  aglomeraciones en la zona y las personas 
conserven la sana distancia. El agrupamiento charro luce su tradicional traje de charro de color 
azul con distintivos de color gris, así como su placa y sus escudos de la SSC. Todos llevan 
guantes y cubrebocas como medidas de seguridad sanitaria. Exc 23C. 

 FORZOSOS CUBREBOCAS Y GEL PARA EL REGRESO AL TRABAJO. Canaco CDMX 
establece 50 puntos a cumplir en la nueva normalidad. El regreso a la nueva normalidad tiene 
reglas. Se trata de un protocolo que deberá seguirse en todas las empresas y que los clientes 
tienen que respetar. Las medidas se resumen en uso de cubrebocas, mascarilla, guantes, gel 
sanitizante, termómetro, señalización de sana distancia y separación de entrada y de salida Uni 
A18 

 PANDEMIA ACABA CON RESTAURANTES. Hasta hace unas semanas el número 180 de la 
Avenida Sonora, Colonia Condesa, el restaurante Trattoria llenaba de vida la zona; sin embargo, 
ahora luce cortinas cerradas y basura entre los macetones. “Esa esquina era un punto de 
referencia de esta zona, la gente venía mucho los jueves, viernes, sábados y domingos. Pero 
cuando comenzaron a vender sólo para llevar todo cambió: eran menos empleados, las ventas 
bajaron mucho, no sólo ahí, en todos lados. Exc 23C. 

 MEDELLÍN SE ADAPTA; ALGUNOS SE RESISTEN. El mercado Melchor Ocampo, mejor 
conocido como Medellín al estar localizado en la calle con el mismo nombre, sólo 200 locales, de 
los más de 500, están abiertos por vender productos esenciales. En una de las entradas, un 
locatario ofrece gel antibacterial y exige el cubrebocas para entrar. Sin embargo, algunos locatarios 
trabajan sin cubrebocas. “Las medidas son muy necesarias para cuidarnos todos, pero algunas 
personas irresponsables andan como si nada. Esos no deben estar ahí”, expresó Rosario Campos, 
una consumidora. Exc 23C. 

 AUMENTA A 22 MIL 584 LA CIFRA DE DECESOS EN EL PAÍS: SSA. Leve baja en los decesos 
en México; ayer, 759. En los puertos turísticos de México ha habido históricamente una limitada 
inversión en infraestructura médica y la pandemia de Covid-19 lo dejó en evidencia. Se ve que las 
necesidades rebasan las capacidades de atención, señaló Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud. En el día 22 de la nueva normalidad, los casos de 
coronavirus siguieron en aumento. La cifra global subió a 185 mil 122, por 4 mil 577 nuevas 
confirmaciones. Son menos respecto del domingo, cuando se sumaron 5 mil 343. El director de 



Epidemiología, José Luis Alomía, recordó que los fines de semana baja la actividad de los 
laboratorios, por ello se debe esperar al día de mañana para observar la tendencia de la curva 
epidémica. Jor 1-2 

 “COVID-19, AÚN SIN CONTROL EN EL MUNDO”. Juan Ramón de la Fuente advierte sobre 
posibles rebrotes; afirma que virus se expande por actividades. La pandemia por coronavirus no 
está controlada y el regreso a la normalidad en las actividades está generando rebrotes en el 
mundo, advirtió el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan 
Ramón de la Fuente. El Covid-19 se está expandiendo, alertó el exrector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) durante su participación en una videoconferencia 
organizada por el sistema Tec Salud del Tecnológico de Monterrey. Uni A6 

 IMPARABLE, LA VELOCIDAD DEL CONTAGIO; EN UNA SEMANA, UN MILLÓN DE CASOS: 
OMS. Pide a laboratorios incrementar la producción de dexametasona. El mundo superó los 9 
millones de contagios y casi 470 mil muertos por el nuevo coronavirus, al tiempo que la 
Organización Mundial de Salud (OMS) afirmó que la pandemia continúa acelerándose en el mundo 
con un millón de casos en solamente ocho días. El domingo pasado el organismo reportó un alza 
récord de infecciones diarias, con 183 mil 20 nuevos casos. Jor 3 

 PRESENTAN CAMPAÑA PARA MEJORAR ALIMENTACIÓN. El gobierno federal comenzará una 
campaña a principios de julio en medios de comunicación y redes sociales para promover un 
cambio en los hábitos alimenticios y fomentar el deporte, en busca de reducir los índices de 
enfermedades crónicas. Como parte de dicha campaña, también se analiza incluir una materia de 
educación para la salud a nivel escolar para informar y concientizar sobre las consecuencias del 
consumo de alimentos procesados o con altos niveles de azúcar. Jor 5 

TRASCENDIDOS 

 TEMPLO MAYOR. CUENTAN que sería bueno ponerle ojo al conflicto que se está generando en 
Santa Fe por la construcción de una mega torre, situación que tiene muy inquietos a los vecinos 
de la zona. Según lo que se comenta, las autoridades del gobierno capitalino habrían autorizado 
una serie de permisos muuuy cuestionables, al parecer, porque una de las principales 
inversionistas del proyecto es, ¡oh, sorpresa!, la hermana del dueño de una televisora nacional. 
Hagan sus apuestas sobre quién podría ser. 

NACIONAL 

 AMLO: EN VOTACIÓN DE 2021 SERÉ UN GUARDIÁN.  En la antesala del proceso electoral de 
2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, sin que vaya a involucrarse en 
los comicios, se convertirá en un “guardián” para que se respete la libertad de los ciudadanos de 
elegir libremente a sus autoridades. “Es importante que quede claro que vamos a estar 
pendientes para que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián para que se respete 
la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE, no me 
voy a involucrar en eso, nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como 
cualquier ciudadano”, expuso. Uni A1/4 

 PARA ESO YA EXISTE EL INE, LE RECUERDA LORENZO CÓRDOVA. El consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, atajó ayer que “México ya tiene un 
guardián de las elecciones, un organismo constitucional autónomo que es garante de nuestra 
democracia”. Uni A4 

 NO TIENE FACULTADES PARA HACERLO: EXPERTOS.  El presidente Andrés Manuel López 
Obrador no tiene las facultades jurídicas para convertirse en “guardián” de los comicios 
intermedios de 2020-2021, puesto que existen los entes reconocidos en la Constitución para 
garantizar los procesos electorales, como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Electoral. Uni A4 

 AMLO: VAMOS EN GUANAJUATO CONTRA VIOLENCIA Y ANARQUÍA. Llama el Presidente a 



los ciudadanos a no proteger a grupos delictivos; no se metan en eso, demanda. Los hechos de 
violencia registrados en Guanajuato y las amenazas hechas por grupos delictivos el fin de 
semana pasado están relacionados con la permisión que se tuvo del huachicol por muchos años, 
sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien indicó que ante la situación 
incontrolable en esa entidad, y que provocó que la gente ya no pueda vivir en paz, el gobierno 
federal decidió actuar desde hace más de tres meses. Jor 1-6 

 ASESINAN A 15 PERSONAS POR DISPUTAS EN SAN MATEO DEL MAR, OAXACA. 
Atribuyen el ataque a autoridad comunitaria. Dos mujeres y 13 hombres fueron asesinados entre 
la noche del domingo y madrugada del lunes en Huazantlán del Río, agencia del municipio de 
San Mateo del Mar, a raíz de conflictos sociales y políticos en esta comunidad ikoots desde hace 
un año, cuando se eligieron las autoridades locales mediante el sistema de usos y costumbres. 
Jor 26. (Contra) 

 DIANA ÁLVAREZ, AL BANCO DE BIENESTAR. Por disposición presidencial y en acuerdo con 
las secretarías de Hacienda y de Gobernación, a partir de ayer se registró un enroque entre 
funcionarios: Diana Álvarez, quien era subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación 
Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, pasará a ser la directora del Banco 
del Bienestar. Rabindranath Salazar, quien dirigía esa financiera, ocupará la subsecretaria de 
Gobernación. Jor 9  

 ROMERO DESCHAMPS, PROTEGIDO EN 3 SEXENIOS.  Los gobiernos de Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto permitieron que la última indagatoria que quedaba abierta en un 
juzgado federal en contra de Carlos Romero Deschamps prescribiera y fuera sobreseida 
(desechada), absolviéndolo del delito de peculado. En la causa penal se le acusaba de “prestar 
auxilio para distraer de su objeto importantes cantidades de dinero del presupuesto de egresos de 
Pemex”, que se otorgaron al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 
(STPRM), mediante diversos acuerdos y convenios. Uni A8 

 DAN EN SEP 448 DM EN CONTRATOS A MODO. El Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe), órgano que depende de la SEP para la promoción de la educación en zonas 
marginadas, entregó el año pasado más de 448 millones de pesos en contratos a modo, según 
documentos oficiales. La mayoría de estas compras se realizaron entre septiembre y diciembre de 
2019 con proveedores cercanos al director Cuauhtémoc Sánchez Osio, empresas que se habían 
coludido para resultar beneficiadas y compañías sancionadas por organismos internacionales. 
Algunos de los beneficiarios son empresas que apoyaron a Sánchez Osio cuando fue candidato a 
jefe delegacional de Tlalpan en 2014, por coalición PRI-PVEM. Ref A1 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Martes 23 de junio de 2020 
 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

REAJUSTE DE PRESUPUESTO 
 
SHEINBAUM YA PUEDE REAJUSTAR EL PRESUPUESTO SIN EL CONGRESO. La Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, podrá modificar a partir de hoy el presupuesto sin 
notificar al Congreso en casos de emergencia sanitaria o desastre natural, una vez que la 
Gaceta Oficial local público las reformas a la ley correspondiente que le permitirán aplicar 
medidas de disciplina y equilibrio como recortes a alcaldías. Mil. 1 y 6, Exc 22C, Cro 11, Raz 
12, Eco 33.  
 
ESTIMA EL GOBIERNO CAPITALINO REDUCCIÓN DE 8% EN PRESUPUESTO. El 
Gobierno local prevé que el ajuste al presupuesto de dependencias, órganos autónomos y 
alcaldías será de 8%, aunque aclaró que a fin de mes se revisará el impacto en los ingresos, 
lo que determinará las medidas a tomar. Afirmó que ha habido una respuesta solidaria de 
todas las instancias, por lo que confió en que todas cooperarán ante la inversión que se 
realiza en materia de salud, así como los apoyos económicos entregados a los afectados por 
la pandemia por medio de programas como Mi Beca para Empezar y microcréditos, entre 
otros. Agregó que la Secretaría de Finanzas y Administración trabaja ya en el ajuste, el cual 
será informado al Congreso; recalcó que el mayor esfuerzo para lograr un balance entre 
ingresos y egresos lo hará el gobierno central, por encima de los órganos autónomos y las 
alcaldías. Jor. 31 
 
 

CERCO VS COVID 
 
SE QUEDA CORTO CERCO CONTRA COVID. Trascendió que el Gobierno local ha tenido 
dificultades para que las personas contagiadas de coronavirus den datos de contacto de las 
personas con las que convivieron en los últimos días. Al respecto, la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, señaló que LOCATEL es la dependencia que se encarga de llamar 
a los casos positivos de Sars-CoV-2 para tener un control. En conferencia de prensa, explicó 
que cada vez son más las personas que apoyan para dar datos de las personas con quienes 
convivieron o que ayudan a llamar a sus contactos, sin embargo, no abundó en la cifra de 
personas asociadas a los enfermos. SHEINBAUM manifestó a los ciudadanos que el objetivo 
de la estrategia implementada por la ADIP es disminuir los contagios. Exc 22C, Jor 31, Raz 
12, Sol 1 y 25, Her 18 
 
 
 
 
 



INDAGA CDMX A 12 MÉDICOS. La FGJ indaga a, por lo menos, 12 médicos y dos 
funcionarios públicos por alteración de certificados y actas de defunción relacionados con 
COVID-19. El 21 de mayo se publicó que “coyotes” ofrecían paquetes de inhumación o 
cremación exprés desde 500 a 15 pesos, al exterior de sedes del Registro Civil. Incluso, los 
vendía con actas y certificados de defunción con la causa que eligiera el comprador. Tras 
esto, la SSC realizó un operativo en el que detuvo a siete falsificadores. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, dijo que entre los médicos acusados, la mayoría no 
laboraban en la administración local. Ref 1C. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
CIUDAD DE MÉXICO PREPARA PROGRAMAS DE CREACIÓN DE EMPLEO. La Ciudad 
de México busca saber cómo se encuentra la captación de inversiones, específicamente 
conocer si los empresarios aún quieren hacer llegar sus capitales a la urbe, con el objetivo de 
presentar los programas de creación de empleo y de reactivación económica, los cuales se 
están trabajando. En videoconferencia, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, explicó que en esta semana se reunirá con integrantes de la Iniciativa Privada y con 
cámaras empresariales; este análisis permitirá saber qué estrategias se deben aplicar para 
contrarrestar los efectos negativos por la pandemia del COVID-19. Eco 33 
 
SIN CONSENSO NO HABRÁ MEGADESARROLLOS: SHEINBAUM. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno, dijo que si no hay consenso con los vecinos para 
la construcción de megadesarrollos inmobiliarios, como el denominado Origina Santa Fe, en 
Cuajimalpa, éstos no se edificarán. En videoconferencia, afirmó que el proceso de consulta 
vecinal que realiza la empresa responsable es coordinada y regulada por la Secretaría del 
Medio Ambiente local y se tienen que recoger las opiniones de todos colonos afectados; 
además, en caso necesario se modificará el proyecto. No vamos a hacer nada que esté en 
contra de los vecinos y tiene que haber diálogo con ellos. Jor. 29 y 32 
 
INICIAN ENTREVISTAS PARA INSTITUTO DE PLANEACIÓN. En el Congreso de la CDMX 
hoy inician las entrevistas con los candidatos propuestos por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, para integrar el Comité de Selección que presentará la terna de aspirantes a 
dirigir el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Las comisiones unidas de 
Administración Pública local y Planeación del Desarrollo deberán elaborar un dictamen en el 
que propongan a los cinco más calificados para integrar el Comité de Selección que 
presentará  la terna de candidatos a dirigir el Instituto. Exc 23C. 
 
DAN EN SEP 448 MDP EN CONTRATOS A MODO. El CONAFE, órgano que depende de la 
SEP para promoción de la educación en zonas marginadas, entregó el año pasado más de 
448 millones de pesos en contratos a modo, según documentos oficiales. En esa elección, el 
hoy director de CONAFE fue derrotado por la candidata de Morena a la Delegación de 
Tlalpan, CLAUDIA SHEINBAUM. Ref 1 
 
 
 
 
 
 
 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
CAFÉ POLÍTICO, por José Fonseca. Lista la Jefa de Gobierno de CDMX, CLAUDIA 
SHEINBAUM, para ser arropada con la calidez de la visita que le hará el Presidente López 
Obrador. Un espaldarazo en tiempos de intrigas. Eco 37 
 
HISTORIAS DE REPORTERO, por Carlos Loret de Mola. El jueves se registró el mayor 
número de contagios por COVID en un solo día: 5,662 casos confirmados. El viernes la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, revirtió la decisión de abrir la capital del país y la 
pospuso, al menos, una semana. El domingo, México fue el país del mundo que más 
muertes sumó a su registro de CORONAVIRUS ese día. Uni 2-A. 
 
PEPE GRILLO. A la Jefa de Gobierno de la CDMX le interesa que todos los capitalinos 
reciban el mensaje de que usar cubrebocas es necesario y que puede hacer una diferencia 
entre la salud y la enfermedad, entre la vida y la muerte. Ese aspecto es uno de los que han 
dado un perfil distinto a la estrategia capitalina en contra del coronavirus, otro es la 
realización de pruebas. CLAUDIA SHEINBAUM dio un dato relevante, el 45 por ciento de las 
pruebas realizadas han arrojado resultados positivos. Cro 3. 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. A toda velocidad, el Gobierno de la CDMX publicó 
en su gaceta la reforma que los diputados locales de Morena y sus rémoras hicieron a la Ley 
de Austeridad, para permitir que CLAUDIA SHEINBAUM disponga libremente de los 
recursos de la capital. El pretexto para esta reforma fue que la Jefa de Gobierno necesitaba 
“manos libres” para mover el dinero y dar atención prioritaria a la pandemia por el covid-19, 
aunque, en el fondo del asunto, están las elecciones de 2021. Para nadie es un secreto que 
los comicios del año entrante serán un choque de estructuras y, como son elecciones 
intermedias, no habrá un líder que jale las votaciones; cada partido y sus candidatos tendrán 
que rascarse con sus propias uñas. Exc 25C. 
 
CORPORATIVO, por Rogelio Varela. Bien por la Jefa de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, quien apuesta a desarrollar soluciones tecnológicas enfrentar las 
vulnerabilidades de la Ciudad. Se mantendrá el teletrabajo para miles de funcionarios, sin 
afectar servicios o trámites; amén de acelerar proyectos como el trolebús elevado, calles 
peatonales, ciclovías y urbanización ordenada. La idea es fomentar un desarrollo sostenible 
que conjugue medidas para hacer frente a crisis sanitarias, y combatir el calentamiento 
global. Her 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
LA POLICÍA TURISTICA DE LA CDMX. La Ciudad de México, como las grandes urbes del 
mundo, tan complejas en su dinámica por el flujo de personas locales, nacionales y 
extranjeras que las visitan, cuentan con una policía con capacitación en asistencia y al 
mismo tiempo con los conocimientos necesarios para para la protección, seguridad y cuidado 
de quienes la visitan por turismo. Este agrupamiento cuenta con un total de 323 efectivos que 
se forjaron como parte de una nueva generación de policías, instruidos específicamente para 
labores en beneficio de las personas extranjeras y nacionales que visitan la capital mexicana. 
Cro. 12 
TERAPIA A POLICÍAS, PARA CONTROLAR CRISIS POR ESTRÉS. Unidad de SSC trata 
síndrome de uniformados; hay 70 elementos especializados en el tema. En las filas de la 
policía capitalina existe una cifra negra de elementos con síndrome de estrés postraumático 
generado a consecuencia de su trabajo, que pudiera provocar conductas conflictivas o 
violentas en ámbitos públicos y personales. Problemática que será atendida en la nueva 
Unidad de Atención y Referencia Psicológica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC). La unidad estará conformada por 100 sicólogos —en un primer momento— que 
forman parte de la policía capitalina. De ellos, al menos 70 están especializados en el manejo 
de la crisis. Uni A16 
 
MATAN A HOMBRE DE 30 AÑOS EN ÁLVARO OBREGÓN. De acuerdo con reportes 
policiales, los hechos ocurrieron a las 22:40 horas cuando el individuo fue perseguido hasta 
la Colonia Garcimarrero, Alcaldía de Álvaro Obregón, por varios sujetos, quienes le 
dispararon sin mediar palabra. Personal de la Fiscalía General de Justicia acudió más tarde 
para iniciar las indagatorias del homicidio calificado por disparo de arma de fuego. Exc 23C 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
DETIENEN A EL YAYO, LÍDER DE LOS RODOLFOS. Derivado de un trabajo de 
inteligencia de más de dos meses, elementos de la Policía de Investigación (PDI) 
pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Gerardo 
Mora Corona, El Yayo, y a Víctor Alberto Durán Hernández, quienes, según las 
investigaciones, son cabecillas del grupo de Los Rodolfos, que opera en el sur de la capital. 
Uni. 17-M, Exc. 22-Com., Jor. 33-C, Sol 30-M 
 
SE REACTIVAN ROBOS A TRÁILERS. La activación de los negocios informales y tianguis 
como parte del regreso a la normalidad en la capital del país reactivó a su vez el robo a 
tráileres que transportan, desde abarrotes y fármacos, hasta bicicletas y ropa. Todo el 
producto, según la investigación de la fiscalía, es vendida en los puestos ambulantes de la 
frontera entre la Ciudad y el Estado de México. Uni. 17-M 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
LLUVIA PROVOCA CAÍDA DE ÁRBOLES E INUNDACIONES. La tormenta que cayó la 
mañana de este lunes dejó serias afectaciones en algunas vialidades, así como la caída de 
árboles, accidentes vehiculares e inundaciones tanto en la CDMX como en la zona oriente 
del Valle de México, principalmente en el ayuntamiento de Ecatepec. La SSC reportó tres 
encharcamientos en las Alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena 
Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan. Uni 16M, Ref 3C, Exc 1 y 23, Mil 15, Jor 30, Her 10, 
sol 1 y 8, Eco 47 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD 
 
 
LEVE BAJA EN LOS DECESOS EN MÉXICO; AYER, 759. En los puertos turísticos de 
México ha habido históricamente una limitada inversión en infraestructura médica y la 
pandemia de Covid-19 lo dejó en evidencia. Se ve que las necesidades rebasan las 
capacidades de atención, señaló Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud. Jor. 2 
 
“COVID-19, AÚN SIN CONTROL EN EL MUNDO. La pandemia por coronavirus no está 
controlada y el regreso a la normalidad en las actividades está generando rebrotes en el 
mundo, advirtió el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan 
Ramón de la Fuente. El Covid-19 se está expandiendo, alertó el exrector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) durante su participación en una videoconferencia 
organizada por el sistema Tec Salud del Tecnológico de Monterrey. Uni. 6 
 
TEMEN QUE MUERTES EN LA CEDA SEAN MÁS. Los vendedores de la Central de 
Abastos (CEDA), en la alcaldía Iztapalapa, señalaron que en el mercado mayorista han 
muerto decenas de personas a causa del Covid-19. Ref. 1-Cd. 
 
REABREN LOCALES EN LA CIUDAD, AUNQUE SEMÁFORO SIGUE EN ROJO. En la 
capital del país, el semáforo epidemiológico sigue en rojo, por lo que los comercios no 
esenciales no deberían de abrir; no obstante a la crisis económica, muchos de ellos han 
abierto siguiendo los protocolos de salud. Eco. 1 
 
CORONAVIRUIS EN MÉXICO. Casos confirmados y muertes en México en los últimos 50 
días, según la Ssa. Ref. 14, Mil. 4, Mil. 1 
 
 
 



SECRETARÍA DE TURISMO 
 
 
PANDEMIA ACABA CON RESTAURANTES. Hasta hace unas semanas el número 180 de 
la Avenida Sonora, Colonia Condesa, el restaurante Trattoria llenaba de vida la zona; sin 
embargo, ahora luce cortinas cerradas y basura entre los macetones. “Esa esquina era un 
punto de referencia de esta zona, la gente venía mucho los jueves, viernes, sábados y 
domingos. Pero cuando comenzaron a vender sólo para llevar todo cambió: eran menos 
empleados, las ventas bajaron mucho, no sólo ahí, en todos lados. Exc 23C 
 
 

ALCALDÍAS 
 
INSTALAN MÓDULO. En el Centro de Rehabilitación Infantil San Juan de Aragón se instaló 
una carpa triage para dar atención a ciudadanos de la Gustavo A. Madero que tengan 
síntomas de COVID-19 y, en caso necesario, trasladarlos al Centro de Convenciones 
CitiBanamex para su atención y seguimiento. El alcalde Francisco Chíguil indicó que el 
personal está capacitado para brindar atención adecuada, a fin de apoyar a la población y 
reducir el número de contagios en la demarcación, la segunda con más casos. Her. 11-CdMx 
 
REANUDAN HOY DESARME EN GAM. El programa Sí al desarme, sí a la paz reanuda 
actividades este martes en un módulo en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Basílica de 
Guadalupe, tras haber suspendido actividades con motivo de la emergencia sanitaria por 
Covid-19. Rosa Icela Rodríguez, Secretaría de Gobierno capitalina destacó la importancia de 
dar continuidad a esta acción interinstitucional, que consiste en el intercambio de armas de 
fuego por dinero en efectivo para prevenir accidentes por el uso de estos artefactos en los 
hogares y la comunidad. Sol 29-M 
 
SIN MEDIDAS. Más de 60 habitantes de Iztapalapa cruzaron la demarcación la mañana de 
ayer, para realizar una procesión, con un cuerpo de una persona fallecida presuntamente por 
Covid-19. Ref. 1-Cd. 
 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
 
 
RECONOCEN CAPACITACIÓN DE TRIBUNAL. El Tribunal Electoral de la CDMX obtuvo el 
reconocimiento del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas al acreditar que capacitó a la totalidad de su 
personal en materia de transparencia, en 2019, a través de los contenidos generados por 
dicho instituto. Exc. 22 
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