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JEFA DE GOBIERNO  

 (ENCUESTA) BATALLA ANTICOVID, CIUDADANOS CALIFICAN A GOBERNADORES. Los 
mandatarios de Yucatán, Mauricio Vila; de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; Sinaloa, 
Quirino Ordaz Coppel; de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y de Coahuila, Miguel 
Riquelme, encabezan la lista de los mejor evaluados al momento de tomar decisiones sobre la 
pandemia por COVID-19. Por medio de la encuesta de Caudae/El Heraldo de México se buscó la 
opinión de ciudadanos en las 32 entidades federativas, a quienes se les preguntó: ¿Usted 
aprueba o desaprueba las decisiones que su gobernador(a) está tomando para prevenir los 
efectos del coronavirus? Del total, 61.2 por ciento consideró que Mauricio Vila es quien ha 
actuado mejor, seguido de Sheinbaum con 59.8 por ciento, Ordaz Coppel con 58.5, Domínguez 
Servién con 57.3 por ciento y Riquelme con 55.8 por ciento. Heraldo A1/14 

SISMO  

 TEMBLOR DE 7.5 GRADOS SÓLO DEJÓ GRAN SUSTO. CDMX y Edomex reportan daños 
menores; hospitales Covid-19 no fueron desalojados. Con el sismo de 7.5 grados, con epicentro en 
Crucecita, Oaxaca, que se registró la mañana de ayer, la capital de la República y el Estado de 
México no sufrieron afectaciones mayores, sólo daños menores en edificios y algunos heridos. De 
acuerdo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 32 edificios presentaron daños “muy 
menores de fachadas y bardas afectadas”, principalmente en alcaldías de Cuauhtémoc, 
Iztapalapa, Benito Juárez y Gustavo A. Madero; entre ellos, unos que están en proceso de 
demolición por daños del temblor de 2017 como son Pestalozzi, Jalapa 200 y Tlalpan 605. La 
afectación más importante fue en Gustavo A. Madero, en la Unidad Habitacional Lindavista, donde 
120 personas fueron desalojadas de 40 departamentos porque el inmueble presentó mayores 
afectaciones, aunque ya había resultado dañado en el terremoto del 19-S. En videoconferencia, 
desde las instalaciones del C5, Sheinbaum comentó que además cuatro edificios de gobierno 
tuvieron afectaciones leves y son: del Sistema de Aguas, de la Secretaría de Pueblos Indígenas, 
del Trabajo y de Movilidad. Uni A16, Cro 11, Exc 17, Jor 1/29, Mil A7 

 FALLARON 319 ALTAVOCES DE LA CDMX PREVIO AL SISMO. Durante el sismo de esta 
mañana, originado en las costas de Oaxaca y que se sintió en las capital del país, se reportó la 
falla de 319 altavoces, informaron autoridades locales. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, 
explicó que en la CDMX hay 12 mil 763 altavoces, y que el 97.5% se activó con 62 segundos de 
anticipación antes del movimiento telúrico. Publimetro 2 

 ALERTAMIENTO SE ANTICIPÓ UN MINUTO AL TEMBLOR. La activación de la alerta sísmica en 
la capital del país permitió a sus habitantes salir de sus casas hasta un minuto antes de que se 
sintiera el sismo de magnitud 7.5 ocurrido ayer a las 10:29 horas. Incluso, los altavoces del sistema 
de videovigilancia de la CDMX emitieron el Alertamiento segundos antes que las aplicaciones para 
teléfonos celulares. Según reporte del C5 la alerta se activó 62 segundos antes del sismo. Jor. 29 

 PACIENTES COVID, EN REPLIEGUE. Un hospital en la colonia Roma fue evacuado, sin 
embargo, los pacientes covid-19 permanecieron aislados. Lo que hicimos ahorita fue desalojar del 
primer piso hacia abajo (planta baja),  el resto de los niveles lo que hicimos fue el repliegue. (los 
enfermos con covid-19) están dentro, están aislados”, dijo Gustavo Hernández, jefe de 



operaciones de un hospital ubicado la colonia Roma. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
señaló que el hospital no era hospital covid-19 por lo que no había riesgo de contagio; explicó que 
los familiares con pacientes contagiados fueron contactados para comunicarles que no hubo daños 
en los hospitales donde están. Exc 17 

 EDIFICIO EN LA GAM QUEDA INHABITABLE TRAS SISMO.  Tras el sismo de 7.5 de magnitud, 
el esposo de Roberta Martínez sólo pudo entrar por sus pertenencias, pero ya no a su 
departamento. La de ella es una de las 40 familias que vivían en el número 52 de la unidad 
habitacional Lindavista-Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, pues evacuaron por los daños a 
la estructura. Contó que, junto con su familia, no se encontraban en el inmueble cuando ocurrió el 
sismo magnitud 7.5 que terminó por asentar los daños de sismos previos. Uni A17, Exc 17, Jor 31 

 EN RIESGO, OCHO MIL EDIFICIOS DE CDMX. El comisionado para la Reconstrucción ve mayor 
peligro en construcciones previas a 1985 y con faltas a reglamento; sismo de ayer impacta a 4 
edificaciones afectadas en 2017. En la Ciudad de México existen ocho mil inmuebles que se 
encuentran en grave riesgo por el sismo de 2017 y que no se han atendido hasta el momento, 
aseguró César Cravioto, comisionado para la Reconstrucción. En entrevista con La Razón, 
comentó que las alcaldías más dañadas en viviendas unifamiliares son Iztapalapa, Tlalpan y 
Xochimilco; mientras que las que cuentan con más edificios con daños son Cuauhtémoc, Tlalpan y 
Coyoacán. Raz 

 HALLAN GRIETAS EN EDIFICIO REHABILITADO POR EL GOBIERNO CAPITALINO EN LA 
CUAUHTÉMOC.  Habitantes del edificio ubicado en Insurgentes Norte 476, en la colonia Atlampa, 
en la alcaldía de Cuauhtémoc, denunciaron que, tras el sismo de 7.5 de ayer, se formaron grietas 
en las columnas y paredes de cuatro de los ocho pisos que componen el inmueble recién 
rehabilitado por el gobierno capitalino. Aunque estructuralmente se comportó bien el edificio, hay 
grietas y fisuras que, considero, son por el trabajo de la rehabilitación y los acabados de mala 
calidad. Exc 18 

 CASAS DAÑADAS SE HUNDEN MÁS. Tras el temblor de ayer, las zonas de Iztapalapa que se 
vieron afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 presentaron más daños, entre ellas las 
de la colonia La Planta. En entrevista el pasado 18 de junio, el comisionado para la 
Reconstrucción, César Cravioto, comentó que a más tardar para agosto ya se habría comprado el 
terreno donde se reubique a las familias. El Instituto de la Vivienda hará la obra de construcción de 
casas y la obra debe iniciar a más tardar en octubre”, dijo en aquella ocasión. Exc 18C. 

 QUEDAN SIN ELECTRICIDAD 1.9 MILLONES DE USUARIOS. Un millón 952 mil usuarios se 
quedaron sin energía eléctrica tras el sismo de magnitud 7.5 registrado ayer por la mañana, 
reportó la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En la Alcaldía Gustavo A. Madero, en colonias 
como Aragón y La Pradera, no contaban con servicios alrededor de las 13:00 horas. En Iztapalapa 
se reportan cortes eléctricos ocasionados por la presunta falla en transformadores.. Ref Neg2 

 EPICENTRO DISTANTE UN FACTOR A FAVOR. Si bien hubo puntos en la Ciudad de México 
donde se registraron grandes aceleraciones del suelo, la distancia de la Capital con el epicentro 
del sismo de ayer pudo ser un factor que evitó mayores afectaciones en los inmuebles y en la 
infraestructura pública, de acuerdo con los últimos reportes. Así lo considero Alfredo Sandoval 
Villalbazo, del departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana. Ref. 1C 

 “COVID-19 Y UN SISMO, MALA COMBINACIÓN”; NO INTERRUMPEN CIRUGÍA EN 
BALBUENA. La doctora Socorro vivió ayer minutos de angustia claustrofóbica. La anestesióloga 
del Hospital General Balbuena se encontraba en plena cirugía cuando comenzó a temblar. “Es una 
mala combinación covid-19 y un sismo, ni en la peor pesadilla lo hubiera imaginado. Ya vivimos 
mucho estrés como para además vivir lo de hoy (martes)”, dijo. Para la doctora, que resultó 
damnificada en el sismo de 2017, el traje de protección personal que ahora usa por la pandemia 
hizo que los minutos que duró el temblor le parecieran horas. Exc A6 



 TEMOR SOBRE TEMOR. Al estrés por la pandemia se sumó ayer el miedo por el sismo. Con 
máxima capacidad de pacientes y de doctores atendiendo Covid-19, en los hospitales se vivieron 
las mayores crisis. En Xoco, los 62 segundos entre el primer sonido de la alerta y el movimiento 
permitieron que pacientes fueran evacuados al patio, al helipuerto y a la avenida Cuauhtémoc. En 
Balbuena, el sismo sorprendió a un grupo médico durante una cirugía. Había anestesiólogos, 
cirujanos y enfermeras que participaban en la operación. “Estábamos en el quirófano, nos 
replegamos un poquito, pero no salimos”, dijo Mari, una enfermera, “el paciente de voz propia nos 
dijo les agradezco que no me dejaran solo”. Este martes la CDMX estuvo a más de 500 kilómetros. 
Ref. 1C 

 TRAS SISMO HASTA OLVIDARON LA SANA DISTANCIA. En medio de la pandemia por 
coronavirus, que ha cobrado la vida de más de 5 mil personas en la Ciudad de México, más de 22 
mil a nivel nacional, y sumidos en una fuerte crisis económica, a la capital del país sólo le faltaba 
un temblor… y ayer tembló con una magnitud de 7.5 grados que hizo salir a miles de personas a 
las calles sin guardar la sana distancia, olvidándose de los cubrebocas, pero rezando por el 
tremendo susto que se llevaron cuando sonó la alerta sísmica, con un minuto de anticipación. 
UniA16, Jor 30 

 POR TEMBLOR, DIPUTADOS SUSPENDEN REUNIÓN. Cuando la doctora Celia Elizabeth 
Caracheo comenzaba su exposición como aspirante a integrar el Comité de Selección para 
nombrar al titular del Instituto de Planeación, el presidente de la Comisión de Planeación de 
Desarrollo, Federico Döring Casar, levantó la mirada hacía el techo y desde la computadora la 
interrumpió. “Está sonando la alerta sísmica. Creo que hay que suspender la reunión y…”, ya no 
terminó la frase pues desapareció de la pantalla, lo mismo que los asistentes a la reunión virtual. 
Uni A17 

 Y AHORA... ¡SISMO DE 7.5! Saca a miles de sus casas; epicentro en Oaxaca. La red federal de 
hospitales no interrumpió la atención a pacientes con covid-19; Murat solicitó declarar desastre en 
50 municipios. El sector salud mantuvo la atención a pacientes con covid-19. La Ssa descartó 
heridos o afectaciones graves a sus hospitales. El ISSSTE reportó daños leves en unidades de 
Morelos, CDMX, Puebla y Oaxaca que no comprometieron la atención. El IMSS tampoco 
interrumpió sus labores. En Oaxaca, el estado más afectado, hubo seis muertos, 500 viviendas 
dañadas y 20 derrumbes en carreteras. El gobernador Alejandro Murat solicitó la declaratoria de 
emergencia para 50 municipios. Exc 1A 

CIUDAD DE MÉXICO 

 DETIENEN A SIETE TRAS OPERARTIVO EN LA MORELOS. Siete personas, entre ellas dos 
mujeres, fueron detenidas este martes durante seis cateos realizados por elementos de la Unidad 
Metropolitana de Operaciones Especiales de la Policía capitalina, en inmuebles de la colonia 
Penitenciaria, Alcaldía de Venustiano Carranza. Más de dos horas duró este operativo en los 
inmuebles localizados en la calle de Penitenciaria, Congreso de la Unión y Ferrocarril de Cintura, 
donde fueron encontradas dosis de mariguana y cocaína, pastillas psicotrópicas y cartulinas con 
lista de precios de los estupefacientes, de acuerdo con reportes preliminares de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana. Exc 18C. 

 EVIDENCIA LA PANDEMIA REZAGOS EN MOVILIDAD. El coronavirus ha hecho más visibles los 
problemas en movilidad, de acuerdo con especialistas en un foro organizado por el Instituto de 
Recursos Mundial (WRI). En la semana de la Movilidad, el WRI inauguró el evento con expertos 
que hablaron sobre la importancia de generar soluciones viendo a la movilidad como un sector 
clave para la recuperación económica de la CDMX y de la región latinoamericana. Fernando Páez, 
director de Movilidad Urbana del WRI, aseguró que antes de tomar acciones deben analizar las 
implicaciones de la pandemia en el transporte público, como la merma de los ingresos que pone en 
riesgo el funcionamiento de los servicios. Ref. 2C 



 QUIEREN UN APARTIDISTA PARA DIRIGIR PLANEACIÓN. Los aspirantes a integrar el Comité 
que elegirá al director del Instituto de Planeación consideraron que quien encabece el nuevo ente 
debe ser apartidista, que opte por llegar a consensos y que permita la participación ciudadana. 
Durante el primer día de entrevistas en comisiones del Congreso, los aspirantes expusieron cuáles 
son las características que debe tener la persona. “No debe tener una postura de carácter 
partidista (…) Además su conocimiento técnico, sobre la planificación, sobre las leyes, sobre los 
ordenamientos legales y jurídicos, sobre las experiencias de otros países, debe tener apertura a la 
participación”, externó el aspirante Ernesto Alva, arquitecto. Ref.  3C 

 POSTERGAN LA PERMANENTE. Los diputados del Congreso local pospusieron la realización de 
la sesión de la Comisión Permanente, luego de que ayer no asistieron varios de los coordinadores 
a una reunión virtual para aprobar el orden del día. Los puntos a tratar debían ser aprobados por la 
Conferencia del Congreso, que está integrada por la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación 
Política. El vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño, lamentó el hecho.. Ref.  2C 

 Avanza reforma en el Congreso para que sólo Sedema autorice talas. Con la finalidad de 
evitar una tala de árboles similar a la que se realizó durante la construcción del proyecto Mitikah en 
el pueblo de Xoco, diputados del Congreso capitalino aprobaron en comisiones una reforma para 
que la poda, derribo, desmoche, tala o trasplante de árboles se realice bajo autorización expresa 
de la Secretaría de Medio Ambiente local (Sedema). Jor 31 

COVID-19 

 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC OMITE AYUDA. La demarcación que gobierna Néstor Núñez no 
prestó personal para el brigadeo anti covid-19. La Alcaldía Cuauhtémoc, que encabeza Néstor 
Núñez, decidió no apoyar a la Dirección General de Participación Ciudadana en las brigadas, que 
difunden información sobre el COVID-19. Se trata de la única demarcación que no prestó personal, 
pues, luego de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció trabajo conjunto, la alcadía 
incumplió. La coordinadora de participación ciudadana en la Cuauhtémoc, Cecilia Montes, señalo 
que la alcaldía no dispuso personal para apoyar. “Estamos haciendo solos, sólo Participación 
Ciudadana”, explicó. Se solicitó la versión a la alcaldía, sin embargo, no hubo respuesta. Hasta el 
jueves, los 100 encargados de esta tarea llevaban 40 por ciento de los 166 mil 216 hogares de la 
demarcación. Heraldo 

 PANDEMIA SE ESTABILIZA, AFIRMA HUGO LÓPEZ-GATELL. Desde hace 16 días se ha 
reducido la velocidad de los contagios, asegura el subsecretario. El subsecretario de Salud Hugo 
López-Gatell aseguró que entramos en un periodo de estabilización en la pandemia de Covid-19 
en el que disminuye la velocidad en la presentación de los casos. “Desde hace cerca de 16 días 
tenemos incrementos en porcentaje que son menores, obviamente respecto a un número mayor, y 
esto está dando cerca de 5 mil casos diarios, pero el cambio de día a día en términos del 
porcentaje de aumento es el que está disminuyendo su velocidad”, aseguró. En la conferencia del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, el funcionario explicó que en los 
últimos días se han registrado 450 fallecimientos en promedio por día y no han tenido un ascenso 
importante. Uni A6 

 MÉXICO SUMA 191 MIL CONTAGIOS Y 23 MIL MUERTES POR COVID. Este martes de sismo, 
hay 6 mil 288 más casos que ayer, informaron autoridades de Salud en la conferencia sobre 
coronavirus, desde Palacio Nacional. En el día 23 desde que comenzó la “nueva normalidad”, 
México reportó 191 mil 410 casos positivos a Covid-19, 6 mil 288 más que ayer, así como 23 mil 
377 defunciones, un incremento de 793 con respecto al pasado lunes. En conferencia de prensa, 
José Luis Alomía, director de Epidemiología indicó que 24 mil 387 casos conforman la epidemia 
activa, es decir que se contagiaron en los últimos 14 días y aún pueden transmitir el virus. (…) En 
camas generales, Estado de México, Ciudad de México y Sonora mantienen la ocupación más alta 
con 68%, 65% y 59% respectivamente, mientras que en camas críticas, Estado de México tiene 



una ocupación de 62%, Baja California 61% y Ciudad de México 54%. Uni A6 

 MUEREN 121 TRABAJADORES DE SALUD EN UNA SEMANA. El número de muertes de Covid-
19 entre el personal de salud aumentó en la última semana un 26 por ciento. En conferencia 
nocturna, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, indicó que en este periodo el 
número de defunciones entre el personal que atiende a pacientes con coronavirus aumentó de 463 
a 584, es decir, 121 más. El funcionario de la Secretaría de Salud (Ssa) informó que de estas 
muertes, 27 son por sospecha de Covid-19. La entidad con mayor número de decesos es la 
Ciudad de México, seguida por el Estado de México, Puebla y Tabasco. Ref A14 

 REFLEJAN PRUEBAS DIFERENCIAS EN COMBATE. La proporción de pruebas por Covid-19 
que arrojan resultado positivo es altísima en algunos estados de la República. A nivel nacional es 
de casi 50 por ciento, pero en Guerrero, Veracruz y Morelos llega al 80, 67 y 66 por ciento de 
positividad, respectivamente La tasa de positividad, como se denomina a esta cifra, es indicativa 
del total de pruebas que se están realizando y a quiénes se les aplican. Por otro lado, la Ciudad de 
México, que ha aumentado significativamente el número de pruebas que realiza, registra una 
positividad del 43 por ciento. Sin embargo, la capital, pese a que está iniciando con una estrategia 
de rastreo de contactos y aleatorización de pruebas, no estaría preparada para una reapertura, 
según los estándares de la OMS ya que no podría detectar a tiempo la incubación de un nuevo 
brote.  Ref A1/14 

 CIENTÍFICOS MEXICANOS, EN POS DE LA VACUNA CONTRA COVID19. Buscan crearla a 
partir del ADN del propio coronavirus bDe obtenerla, brindarán 100 millones de dosis gratis al país. 
José Manuel Aguilar no soñaba con hacer ciencia. De niño quería ser médico, pero al final se 
decidió por biología y ahora, junto con otros científicos mexicanos, su sueño es crear una vacuna 
contra el coronavirus y que además las primeras dosis, que alcanzarían para 100 millones de 
personas, sean gratis. “Es muy importante que en México se dé un lugar a la ciencia, que no se 
desconfíe del científico o se tengan estas ideas, los clichés de que los científicos son un peligro, 
que son villanos que cometen errores y como consecuencia se acaba al mundo. Tener una vacuna 
en el país ayudará a visibilizar que hay personas muy preparadas y que buscan el beneficio de la 
población”, dijo. Uni A6 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. AMLO REGRESA AL GOBIERNO DE LA CDMX. El presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, regresará hoy al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, nos dicen, para encabezar la 
reunión del gabinete de seguridad y en la que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dará a 
conocer los resultados obtenidos en la lucha contra la inseguridad. Además, dicen que ahí dará la 
tradicional conferencia mañanera, esa que tuvo su origen en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento 
en el año 2000. Por cierto, hoy es el cumpleaños de la mandataria local, ¿será que el presidente 
aproveche su estancia para festejarla? 

 FRENTES POLÍTICOS. Reacción oportuna. Minutos después del sismo de 7.5 que sacudió 
algunas regiones del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue grabado durante la 
llamada con David León, coordinador general de Protección Civil. El Presidente se encontraba en 
el Patio de Honor de Palacio Nacional, donde se ubicó cuando sobrevino el sismo, cuyo epicentro 
fue registrado en las costas de Oaxaca. “Estoy hablando con David León… Hasta ahora no nos 
han reportado daños”, aseveró. En un segundo mensaje pidió a los mexicanos que actúen con 
precaución por las réplicas y “que nos cuidemos todos, sin desesperación”. En la CDMX la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, se trasladó al C5 y desde ahí dirigió las estrategias a seguir. 
Estuvo fuerte, sí, pero hay autoridades que responden con igual intensidad. 

 CIRCUITO INTERIOR. POR LO MENOS hoy no habrá sesión de la Comisión Permanente en el 
Congreso. DICEN que las cabezas morenistas no acudieron ayer a aprobar el orden del día 
porque no hay acuerdo sobre si aceptar o no la creación de una comisión especial que revise las 



acciones y los presupuestos del Covid-19, como exige la Oposición. LOS INVOLUCRADOS dirán 
que esperarán a concretar consensos. Y qué bueno que lo fraseen así, porque sería muy feo 
tener que reconocer que -¡zas!, con zeta de Zócalo- no han recibido línea. 

 CIRCUITO INTERIOR. LA PREGUNTA del diputado Federico Döring a los candidatos al Comité 
que elegirá al titular del Instituto de Planeación fue clara: ¿se comprometen a no optar por uno de 
esos ex funcionarios impresentables y con intereses turbios a favor de los inmobiliarios? EN EL 
MEJOR de los casos, los entrevistados divagaron, se fueron por las ramas o rodearon lo 
suficiente para no tener que responder que "sí" o que "no". Y EL COLMO fue Ana Areces, quien 
aseguró que revisarán bien los perfiles, pero que si ya estuvo en el Gobierno... ¡hay que 
aprovechar su experiencia! 

NACIONAL 

 NO PUEDO CALLAR SI ME ENTERO DE UN FRAUDE, DICE PRESIDENTE. Aunque reconoció 
que la facultad legal es del INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que será 
un “guardián” y garantizará elecciones libres, porque no puede quedarse callado si se entera de 
un fraude, por lo que no tiene por qué molestarse el presidente del organismo electoral. En su 
conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo aseguró que retomó lo dicho 
en una entrevista por el expresidente Francisco I. Madero, quien dijo que se convertiría en el 
“guardián” de los de derechos y libertades del pueblo. Uni A4 

 INE: EJECUTIVO NO PUEDE SER GUARDIÁN ELECTORAL.  La Comisión de Quejas del 
Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó ayer emitir medidas de tutela preventiva para que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador no vuelva a realizar comentarios de índole electoral, 
pero recordó que todo funcionario público tiene prohibido interferir en los comicios y su libertad de 
expresión tiene límites. Por eso, en un futuro la comisión del INE podría, de oficio, emitir las 
medidas que correspondan, advirtieron los consejeros. Uni A4 

 VA PRIMER EMBATE DE 4T CONTRA FACTUREROS. Denuncian a 43 empresas ante FGR por 
fraude de 55.1 mil mdp; detectan que negocios están asociados con crimen organizado. Bajo la 
consigna de “se acabó la fiesta”, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), presentó el primer paquete de denuncias contra 43 empresas factureras acusadas de 
simular operaciones por 93 mil millones de pesos, y que causaron un daño a la hacienda pública 
por 55 mil 125 millones. En la conferencia de prensa mañanera, informó que las autoridades 
fiscales interpusieron siete querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los 
principales grupos que realizaron este delito. Uni A1/18 

 TRUMP DICE QUE AMLO VISITARÁ ESTADOS UNIDOS. El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, confirmó que planea recibir pronto en la Casa Blanca a su homólogo mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador, en el que sería el primer encuentro bilateral entre ambos. “Quiero 
darle las gracias al Presidente de México. Creo que vendrá a Washington bastante pronto, a la 
Casa Blanca”, dijo Trump, sin dar más detalles, durante una visita a la zona fronteriza entre 
ambos países en Yuma, Arizona. En abril, López Obrador reveló que le había planteado a Trump 
la posibilidad de una reunión bilateral en junio o julio, pero hasta ayer el republicano no había 
corroborado que hubiera planes de celebrar ese encuentro. Uni A14 

 GANAN 12 SECRETARIOS MÁS QUE EL PRESIDENTE. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador impugnó los altos salarios avalados por la Corte para organismos autónomos, pero en su 
Gabinete hay 12 Secretarios de Estado que ganan más que él. Conforme las actualizaciones de 
sus declaraciones patrimoniales, de intereses y de ingresos, presentadas la primera quincena de 
junio, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, ganó 46.9 por ciento más que el Presidente en 2019. 
Ref A2 

 CANCELA IBERDROLA INVERSIÓN. La empresa Iberdrola canceló una inversión de mil 200 
millones de dólares para la construcción de una central eléctrica en Tuxpan, Veracruz. Ref A1 



 FORMAN 6 MUJERES ESCUDO FINANCIERO DEL "MAYO". El grupo más íntimo lo integran su 
esposa, hijas y nuera; manejan una decena de empresas de diversos giros. El círculo más íntimo 
de Ismael El Mayo Zambada lo componen principalmente seis mujeres, quienes han construido 
un blindaje en el ámbito empresarial, financiero, jurídico y social que según el gobierno de 
Estados Unidos le ha permitido al narcotraficante lavar dinero producto de sus actividades ilícitas 
liderando el Cártel de Sinaloa sin ser arrestado una sola vez. Uni A8 

 LA FIESTA A LA QUE NO LLEGÓ 'EL MARRO', PERO QUE LLEVÓ A LA CAPTURA DE SU 
MADRE. Al  El Marro el amor paternal le tendió una trampa. Fue una llamada telefónica 
interceptada por autoridades federales en la que planeaba visitar a su hija por motivo de su 
cumpleaños el pasado fin de semana, la que llevó a un operativo en el que no pudieron capturarlo 
pero sí le costó la libertad a su madre, su hermana y su prima. De acuerdo a información 
confirmada por MILENIO con fuentes de primer nivel, fue el viernes cuando del Centro Nacional 
de Inteligencia detectó una conversación telefónica en la que José Antonio Yépez Ortiz, El 
Marro tenía contemplado romper el confinamiento y hablaba de su posible presencia en el festejo. 
Desde la Ciudad de México, en cuestión de horas, se orquestó un operativo en el que no se 
permitiría la participación de ninguna otra autoridad para evitar filtraciones. Salieron el sábado por 
la mañana rumbo a Guanajuato y tenían detectado un rancho de la comunidad rural de Celaya en 
donde, se estimaba, que sería la fiesta. Mil 12 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

ENCUESTA 
 
RECONOCEN A MANDATARIOS ANTE EL COVID-19. Los Mandatarios de Yucatán, 
Mauricio Villa; Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM; Sinaloa, Irino Ordaz; Querétaro, 
Francisco Domínguez y de Coahuila, Miguel Riquelme, encabezan la lista de los mejores 
evaluados al momento de tomar decisiones sobre la pandemia por COVID-19, esto se da a 
conocer por medio de una encuesta CAUDAE, del Heraldo de México. Pág. 14. 
 

Y LLEGA EL SISMO 
 
TEMBLOR DE 7.5 GRADOS SÓLO DEJÓ GRAN SUSTO. Con el sismo de 7.5 grados que 
se registró la mañana de ayer, la capital de la República y el EDOMEX no sufrieron 
afectaciones mayores, sólo daños menores en edificios y algunos heridos. De acuerdo con la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 32 edificios presentaron daños “muy menores 
de fachadas y bardas afectadas”, principalmente en Alcaldías de Cuauhtémoc, Iztapalapa, 
Benito Juárez y Gustavo A. Madero; entre ellos, unos que están en proceso de demolición 
por daños del temblor en 2017 como son Pestalozzi, Jalapa 200 y Tlalpan 605. En 
videoconferencia, SHEINBAUM comentó que además cuatro edificios de Gobierno tuvieron 
afectaciones leves y son: del Sistema de Aguas, de la Secretaría de Pueblos Indígenas, del 
Trabajo y de Movilidad. Uni 1 y16M, Ref 1C, Jor 29, Mil 1, 6 y 7, Cro 12, Her 4 y 5, Eco 5.  
 
HALLAN GRIETAS EN EDIFICIO RESTAURADO. Habitantes del edificio ubicado en 
Insurgentes Norte 476, en la Colonia Atlampa, en la Alcaldía de Cuauhtémoc, denunciaron 
que, tras el sismo de 7.5 de ayer, se formaron grietas en las columnas y paredes de cuatro 
de los ocho pisos que componen el inmueble recién rehabilitado por el Gobierno capitalino. 
Niño de Rivera narró que se está solicitando una reunión urgente con la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, para que se revise la calidad del trabajo de rehabilitación. Exc 18C. 
 
AÚN FALTA. Luego del temblor, las autoridades capitalinas informaron que 97.5% de los 12 
mil 763 altavoces, si funcionaron de manera adecuada. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, señaló que las alertas sonaron 62 segundos antes de que llegaran las ondas 
sísmicas a la Capital. Añadió que tras la ubicación de los altavoces que fallaron, se 
realizarían revisiones y reparaciones. Aunque aseguró que frente a simulacros anteriores, 
hubo mejor funcionamiento, en esta ocasión fallaron más altavoces. Ref. 1-C 
 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, OMITE AYUDA. La Alcaldía Cuauhtémoc, que encabeza 
Néstor Núñez, decidió no apoyar a la Dirección General de Participación Ciudadana en las 
brigadas, que difunden información sobre el COVID-19. Se trata de la única demarcación que 
no prestó personal, pues, luego de que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
anunció trabajo conjunto, la Alcaldía incumplió. Her. 13 



ATIENDE A 82 VÍA REMOTA. A causa de la emergencia sanitaria, la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, ajustó su esquema de audiencias públicas, en las que a la fecha 
suma ya 82 atenciones. Ayer atendió a 12 personas en materia de salud y creación de 
cooperativas. Her 13 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
EL CABALLITO. El Presidente AMLO regresará hoy al Antiguo Palacio del Ayuntamiento 
para encabezar la reunión del gabinete de seguridad y en la que la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, dará a conocer  los resultados obtenidos en la lucha contra la 
inseguridad. Además, dicen que ahí dará la tradicional conferencia mañanera. Por cierto, hoy 
es el cumpleaños de la Mandataria local, ¿será que el Presidente aproveche su estancia 
para festejarla? Uni. 17-M 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Por alguna razón no conocida, la reunión de 
seguridad que todas las mañanas realiza el Presidente con su gabinete no se realizará hoy 
en Palacio Nacional, sino en el Palacio del Antiguo Ayuntamiento que ocupa CLAUDIA 
SHEINBAUM. Es decir, que la Jefa de Gobierno será la anfitriona de tan importante 
reunión, sin que se sepan muy bien las razones. Exc. 18-C 
 
FRENTES POLÍTICOS. Minutos después del sismo de 7.5 que sacudió algunas regiones del 
país, en la CDMX la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, se trasladó al C5 y desde 
ahí dirigió las estrategias a seguir. Estuvo fuerte, sí, pero hay autoridades que responden con 
igual intensidad. Exc. 13 
 
SACAPUNTAS. Gran trabajo de coordinación realizó ayer la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, durante y después  del sismo de 7.5 grados que sacudió la mañana  
capitalina. Desde el C5, la Mandataria recibió reportes, escuchó a sus colaboradores y giró 
instrucciones para atender a la ciudadanía. Al final, reconoció a su gabinete por sus buenos 
reflejos ante la emergencia. Her. 2 
 
EN EL QUIRÓFANO, por Ruth Rodríguez. La estrategia de CLAUDIA SHEINBAUM de 
buscar posibles portadores de COVID-19, a través de un barrido casa por casa y localización 
vía telefónica, hasta el momento está dejando buenos resultados, pues después de haber 
realizado un millón de visitas a hogares se han detectado seis mil 632 personas catalogadas 
como posibles portadores del virus, lo que permitió atenderlos a tiempo. Un poco a 
destiempo la medida, pero bien por la Jefa de Gobierno. Exc. 8-A 
 
DE NATURALEZA POLÍTICA, por Enrique Aranda. Si bien la noticia de que la 
cuestionadísima Layda Sansores habría declinado ya a su pretensión de gobernar 
Campeche, sería algo así como una bocanada de aire puro para los ciudadanos de esa 
entidad, la misma no resultará del todo buena para la Regente CLAUDIA SHEINBAUM, 
quien, dicen, ya veía a su incondicional Andrés Lajous al frente de la Alcaldía de Álvaro 
Obregón. Exc. 16 
 
 



EL ASALTO A LA RAZÓN, por Carlos Marín. El periodista da a conocer el relato del Sr. 
Rubén Martínez y su peregrinar por los hospitales de la CDMX, por un posible contagio de 
COVID-19, y una sensación horrible con temperaturas altas, con las que se fue a dormir. Al 
día siguiente recordó que la Jefa de Gobierno había anunciado la aplicación de 2 mil 500 
pruebas contra este virus, así que su hijo lo llevó al Rubén Leñero, en Azcapotzalco, donde 
pudo comprobar que los Gobierno Federal y de la CDMX están engañando a la sociedad y 
que sus hijos tuvieron que pagar la prueba. Mil. 7 
 
ARTÍCULO 
 
62 SEGUNDOS: SISMO Y RESILIENCIA, por Salvador Guerrero Chiprés. El sismo sacudió 
a nueve millones de almas, las devolvió a la calle y demostró la acumulación de nuestros 
aprendizajes, una afinada participación ciudadana y coordinación de Gobierno. Del 
confinamiento, al sacudimiento telúrico y de regreso al COVID.19, el ciclo nos demuestra que 
toda la historia preventiva se escribe cada día. Mientras transcurre puntual y serena la 
coordinación de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, iniciada inmediatamente y 
antes de que le llamara el Presidente Obrador, ya hay una red infinita de chats que 
preguntan por el bienestar del otro. Ref. 3-C 
 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
YO LECTOR. Un plan aparentemente temporal por parte de la Jefa de Gobierno de la 
CDMX para evitar las aglomeraciones de mexicanos en el transporte público, ha sido la 
creación de ciclovías en algunas de las principales arterias de la capital. Exc 11 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
DETIENEN A SISTE TRAS OPERATIVO EN LA MORELOS. Siete personas, entre ellas dos 
mujeres, fueron detenidas este martes durante seis cateos realizados por elementos de la 
Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales de la Policía capitalina, en inmuebles de la 
colonia Penitenciaria, Alcaldía de Venustiano Carranza. Más de dos horas duró este 
operativo en los inmuebles localizados en la calle de Penitenciaria, Congreso de la Unión y 
Ferrocarril de Cintura, donde fueron encontradas dosis de mariguana y cocaína, pastillas 
psicotrópicas y cartulinas con lista de precios de los estupefacientes, de acuerdo con 
reportes preliminares de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. Exc. 18-C 
 
FRUSTRAN ROBO DE TRÁILER EN LA MERCED. El robo de un tráiler fue frustrado por 
policías capitalinos, quienes también detuvieron a seis personas involucrados en el asalto 
que se registró cerca del Metro Sonora, informó ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
Sol 19-M 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 
TAREA DIARIA. Todos los días sin tregua, personal de la Secretaría de Obras y Servicios de 
la ciudad realiza mantenimiento y limpieza a la plancha del Zócalo, alcaldía Cuauhtémoc, 
sobre todo batallan con las pintas. Ref. 3-Cd. 
 
 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
 
SE INCREMENTA EL RIESGO EN CUATRO EDIFICIOS DAÑADOS DESDE 2017: 
CRAVIOTO. De los 12 inmuebles con daños desde septiembre de 2017 que ayer tuvieron 
mayores afectaciones por el sismo de magnitud 7.5, con epicentro en Oaxaca, cuatro están 
en mayor riesgo, según una revisión preliminar, informó el comisionado para la 
reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto. Jor. 31, Ref 1C, Exc 18, Raz 4 
 
 

SECRETARIA DE MOVILIDAD 
 
 
EVIDENCIA LA PANDEMIA REZAGOS EN MOVILIDAD. El coronavirus ha hecho más 
visibles los problemas en movilidad, de acuerdo con especialistas en un foro organizado por 
el Instituto de Recursos Mundial (WRI). En la semana de la Movilidad, el WRI inauguró el 
evento con expertos que hablaron sobre la importancia de generar soluciones viendo a la 
movilidad como un sector clave para la recuperación económica de la CDMX y de la región 
latinoamericana. Fernando Páez, director de Movilidad Urbana del WRI, aseguró que antes 
de tomar acciones deben analizar las implicaciones de la pandemia en el transporte público, 
como la merma de los ingresos que pone en riesgo el funcionamiento de los servicios. Ref. 
2C 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
BUSCAN CAPTAR AGUA DE LLUVIA. La Comisión de Medio Ambiente del Congreso 
capitalino aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente local 
que se instalen sistemas de captación de agua pluvial en edificios del gobierno y escuelas 
públicas, entre otros puntos. Ref. 3 
 
 
 
 
 



 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
TEMOR SOBRE TEMOR. Al estrés por la pandemia se sumó ayer el miedo por el sismo. 
Con máxima capacidad de pacientes y de doctores atendiendo Covid-19, en los hospitales se 
vivieron las mayores crisis. En Xoco, los 62 segundos entre el primer sonido de la alerta y el 
movimiento permitieron que pacientes fueran evacuados al patio, al helipuerto y a la avenida 
Cuauhtémoc. En Balbuena, el sismo sorprendió a un grupo médico durante una cirugía. 
Había anestesiólogos, cirujanos y enfermeras que participaban en la operación. Ref. 1-C 
 
 
RESISTEN SACUDIDA DE 7.5 Médicos y enfermeras de áreas de Covid permanecieron 
dentro de los hospitales en la Ciudad de México. Como indica el protocolo, tuvieron que 
quedarse al interior de las instalaciones para no dejar solos a los pacientes ni provocar 
contagios. Ref. 12 
 
LESIONADO. Un niño sufrió una caída, y requirió atención médica, por lo que fue llevado al 
Pediátrico de Moctezuma en la Ciudad de México. Cro.12 
 
VIENE VIENE. VC. Limpiaparabrisas ayudaron a agilizar el tránsito en Eje 3 Eduardo Molina 
y Circuito Interior debido a que los semáforos fallaron tras el sismo. Ref. 1C 
 
ENTRE SISMOS Y COVID. Nerilicón. Eco. 46 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 
APOYO A LOS MÁS VULNERABLES. Empleados del Gobierno de la Ciudad de México 
ofrecen albergue a personas en situación de calle, y en caso de no aceptar se les reparten 
tapabocas y gel antibacterial. Jor. 3 
 
 

ALCALDÍAS 
 
DESARME NO ATRAE AFECTADOS POR LA CRISIS. Para dar continuidad al programa Sí 
al desarme y sí a la paz, fue ayer instalado un módulo de canje de armas a un costado de la 
Basílica de Guadalupe, el cual tuvo escasa afluencia. Después del temblor la asistencia fue 
casi nula. Sol 19-M 
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