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JEFA DE GOBIERNO 

 AHORA GOBIERNO APUESTA POR LA CONSTRUCCIÓN. Prevé reactivar economía a partir de 
este sector; estima generar 987 mil 183 fuentes de trabajo. Para la reactivación económica de la 
Ciudad de México, tras la crisis sanitaria por el Covid-19, el Gobierno capitalino apostará por el 
sector de la construcción pública y privada, con lo que prevé generar 987 mil 183 empleos y tiene 
contemplada una inversión de 76 mil 267 millones de pesos, informó la mandataria Claudia 
Sheinbaum Pardo. “Para obra pública de la Ciudad tenemos una inversión histórica de 25 mil 
millones de pesos, que nos generarán 271 mil 34 empleos; además, con la entrega de 92 mil 398 
apoyos sociales crearemos 169 mil 785 trabajos. En el caso de las obras privadas estamos con un 
programa especial para potenciarlas, con una inversión privada de alrededor de 50 mil 373 
millones, que generarán en total 546 mil 364 plazas”, explicó. Uni A16, Ref A1, Exc 21C, Jor. 29, 
Cro 11 

 TOMAN CON RESERVA PLAN DE REACTIVACIÓN. La intención del Gobierno de la CDMX de 
crear más del doble de empleos que los perdidos durante la pandemia por Covid-19 es ambiciosa 
y positiva, pero está lejos de lograrse si no se revelan y vigilan los detalles advirtieron 
especialistas. Gabriel Aguirre, representante de la Coparmex, consideró que el anuncio hecho por 
Sheinbaum, ante la presencia del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue una oportunidad 
desperdiciada de que la Mandataria local exigiera el respaldo federal para apoyar a toda la base 
económica de la CDMX. Ref 3C 

 DISMINUYE INCIDENCIA DELICTIVA EN CDMX. Bajó 44% en junio de este año, con respecto al 
mismo mes de 2019. En la Ciudad de México la incidencia delictiva descendió 44% en junio de 
2020, con respecto al mismo mes del 2019, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al 
presentar el informe de seguridad ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. Destacó que 
los resultados se deben a la estrategia apoyada en cuatro ejes: atención de la seguridad; atención 
a las causas; más y mejor policía, e inteligencia y eficiencia en la procuración de justicia, además 
de la coordinación con todas las instancias de gobierno. En el caso de homicidio doloso, comentó 
que pese a que hubo un incremento cuando inició su administración, a partir de mayo del 2019 a 
junio de 2020 hubo una reducción de 22%. Uni A17, Jor 29, Ref 3C 

CIUDAD DE MÉXICO 

 SEP, SALUD Y UNAM, ENTRE CLIENTES DE LAS FACTURAS EN 2017.  Las secretarías de 
Educación Pública y de Salud, el Gobierno de Ciudad de México, IMSS, Conagua, UNAM, 
Lotería Nacional y Pemex Transformación destacan entre los clientes de las 43 factureras que 
fueron acusadas por el gobierno federal por defraudación fiscal y lavado de dinero. De acuerdo 
con un documento al que tuvo acceso MILENIO, donde se presentan las 3 mil 83 firmas que 
requirieron los servicios de las factureras, también figuran el club Atlante, Grupo Bimbo, Grupo 
Posadas, Monex y General Motors. Entre las empresas que presentan los adeudos más onerosos 
están: Softtek Servicios y Tecnología, de Nuevo León, con 2 mil 969 millones de pesos; Procter & 
Gamble México, con mil 865 millones; Lovies, con mil 652 millones, y Proaser Suministros, las tres 
de Ciudad de México, con mil 491 millones de pesos. Entre las dependencias públicas figuran las 
secretarías de Educación Pública, con 40 millones 291 mil pesos, y de Salud, con un millón 140 



mil; también Pemex Transformación, con un millón 30 mil pesos; IMSS, con 734 mil pesos; 
Conagua, con 699 mil pesos, y Lotería Nacional, con 2 mil 889 millones de pesos. El Gobierno de 
Ciudad de México presenta un monto de 29 mil 324 millones de pesos, la UNAM, 3 mil 717 
millones de pesos; INAI, 50 mil 616 pesos; Talleres Gráficos de México, 776 mil pesos, y Caminos 
y Puentes Federales, 3 mil 270 millones de pesos. Mil A1/6 

 REVISAN 78 EDIFICIOS RECONSTRUIDOS POR 19-S.  Cravioto ordena evaluación estructural a 
obras entregadas; asegura que el sismo del martes no pone en riesgo el proceso. Por el sismo de 
7.5 grados registrado el martes pasado, el proceso de reconstrucción de los inmuebles dañados 
por el temblor de hace dos años no está en riesgo, mencionó el comisionado César Cravioto, tras 
de la revisión de 150 edificios, de los cuales 78 corresponden a los espacios que fueron 
entregados a damnificados. En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario dijo que horas 
después de ocurrido movimiento telúrico les reportaron daños en al menos cuatro inmuebles, por lo 
que determinó realizar una evaluación estructural de los 78 edificios entregados, de los 118 que se 
encuentran en obra y los poco más de 200 pendientes. Además, los damnificados reportaron 
daños menores en 258 viviendas unifamiliares que se encuentran en obra o en proceso de 
rehabilitación, los cuales también son evaluados. Uni A17 

 EXPERTOS HACEN EVALUACIONES. Por separados, el arquitecto Director Responsable de 
Obra de ADOC, Rodolfo Sánchez, precisó a este diario que hasta el momento la revisión tras el 
sismo del 7.5 grados arroja daños menores, pero que se deben atender de manera inmediata. Es 
el caso del edificio en Tepic 40, que el martes fue reportado con riesgo de derrumbe y podría 
causar daños a los habitantes de esa zona de la colonia Roma. Sin embargo, Sánchez, explicó 
que no hay tal problemática y que sólo hubo desprendimientos en algunas fachadas, por lo que 
solicitaron a la empresa que se encargará de la rehabilitación retirara estos muros. Uni A17 

 DAÑOS EN EDIFICIO 52 DESDE HACE 7 AÑOS. Adrián Alfaro, concejal de Gustavo A. Madero, 
señala que la Comisión de Reconstrucción descuidó el caso. El edificio 52 de la Unidad 
Habitacional Lindavista Vallejo, que tuvo un deslizamiento por el sismo de 7.5 ocurrido el martes 
pasado, ya tenía daños desde 2014, de acuerdo con el concejal del PAN en la alcaldía de 
Gustavo A. Madero, Adrián Alfaro. El 18 de abril de 2014, un sismo de magnitud 7.2 localizado a 
40 km al sur de Petatlán, en Guerrero, fue percibido con fuerza en la ciudad. Después de 20 días, 
el 8 de mayo, otro sismo de 6.6 (con epicentro en la costa del Pacífico) se resintió en la capital. De 
acuerdo con los vecinos, desde esos temblores, el edificio 52 empezó a hundirse y la afectación 
se hizo más evidente tras el 19 de septiembre de 2017. Exc 20C 

 DARÁN $15 MIL A AFECTADOS DE EDIFICIO EN LINDAVISTA. Darán $15 mil a afectados de 
edificio en Lindavista. La administración de la alcaldía Gustavo A. Madero otorgará un apoyo 
inmediato de 15 mil pesos a cada una de las familias afectadas por el sismo y que hasta el martes 
pasado habitaban el edificio 52 de la Unidad Habitacional Lindavista. Las 40 familias se reunieron 
ayer con Rubén Linares Flores, director de Desarrollo Social de la demarcación, quien les informó 
que hoy recibirán un apoyo inicial que servirá para reubicarse en otra vivienda y para trasladar sus 
pertenencias. Aseguró que los vecinos recibirán una renta mensual de 5 mil pesos hasta que 
concluyan las obras correspondientes para que el edificio quede rehabilitado o sea reconstruido. 
Uni A17, Exc 20C. 

 LOGRAN SACAR PERTENENCIAS DE UH LINDAVISTA. Tras el sismo del martes de 7.5 grados 
y esperar toda la mañana de ayer, vecinos del edificio 52 de la Unidad Habitacional Lindavista 
Vallejo, en la Gustavo A. Madero, pudieron iniciar el retiro de sus pertenencias de este edificio 
afectado por hundimientos y por varios temblores. Ref 1C 

 REMATAN CASAS POR MIEDO A LOS SISMOS. Vecinos de la calle Pestalozzi temen que haya 
una falla tectónica en ese sitio. En la calle José Enrique Pestalozzi, de la colonia Narvarte, alcaldía 
Benito Juárez, abundan los letreros de “se vende”, “se renta” o “se traspasa” departamento; nadie 



quiere vivir ahí, luego del sismo del 19 de septiembre de 2017 ni tampoco pueden conciliar el 
sueño. El temblor de 7.5 grados del martes reavivó la sensación de miedo y ahora algunos 
rematan sus departamentos por temor. Los vecinos aseguran que posiblemente en esa calle existe 
una suerte de falla tectónica o túneles que nunca fueron atendidos o revisados por las autoridades 
y, aun así, permitieron que se construyeran varios complejos departamentales. UniA16 

 ACUSAN VENTA DE VIVIENDA; LOS DESALOJARON EN 2017. Un grupo de vecinos de la 
Colonia Tránsito bloquearon Calzada de Tlalpan a la altura de la Calle Coruña para denunciar que 
tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 fueron desalojados del edificio ubicado en Agustín 
Delgado 28 y se enteraron que ahora están vendiendo los mismos departamentos, luego de una 
rehabilitación. El reducido grupo de vecinos acordaron reunirse por la tarde con las autoridades, en 
el edificio del Gobierno capitalino. Exc 21C. 

 EN TLÁHUAC LAS GRIETAS SE AGRANDAN. La Colonia del Mar, en Tláhuac, fue una de las 
zonas más golpeadas por el sismo del 19S de 2017, donde mil 35 casas se vieron afectadas; el 
temblor del pasado martes provocó que fisuras y grietas que no han sido reparadas por la 
Comisión de Reconstrucción se hicieran más grandes en al menos 15 casas y una fábrica. A la 
preocupación se suman los contagios de Sars-CoV-2, que en las últimas semanas han cobrado la 
vida de cuatro vecinos damnificados que no alcanzaron a habitar sus casas rehabilitadas. Exc 20C 

 DENUNCIAN PELIGRO EN ITURBIDE 18. En una de las calles más emblemáticas del Centro 
Histórico, Iturbide, muy donde está el Palacio Chino, está el edificio marcado con el número 18, 
cuyos inquilinos denuncias que el inmueble corre peligro. El edifico, que tiene más de 70 años, 
alberga 20 departamentos. El martes pasado los habitantes del ese inmueble fueron desalojados, 
pero regresaron sin dictamen alguno. Exc 21C. 

 A PROCESO, DOS MIEMBROS DE LA BANDA LOS RODOLFOS APREHENDIDOS EL LUNES. 
Un juez de control vinculó a proceso a Gerardo Mora Corona, alías El Yoyo, y a Víctor Durán, 
presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como Los Rodolfos, quienes fueron detenidos 
por policías de investigación el pasado lunes en la colonia Florida, en Álvaro Obregón. En la 
audiencia de control les impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada en le 
Reclusorio Preventivo Varonil Sur, por su probable participación en los delitos de cohecho y contra 
la salud, en su modalidad de narcomenudeo. Jor. 30 

 MILITAR MATA A DOS ASALTANTES. Tres muertos y dos lesionados dejó un asalto a transporte 
público en la Autopista México-Puebla en los límites de la CDMX y EDOMEX. Entre los pasajeros 
viajaba un hombre armado, presuntamente elemento de la SEDENA, quien repelió la agresión. Se 
inició un intercambio de disparos en el que los dos presuntos delincuentes, dos pasajeros y el 
militar resultaron lesionados. Exc 21C. 

 CAEN DOS LADRONES DE TRÁILERES. Una pareja vinculada con varias carpetas de 
investigación por robo a tráileres de carga fue detenida por policías en la Alcaldía Iztapalapa, 
cuando comercializaban droga con otra persona. La SSC informó que agentes detuvieron a una 
mujer de 49 años y un hombre de 36, en la Calle Combate de Celaya, Unidad Habitacional Vicente 
Guerrero. Exc 21C. 

 FRENAN LA PERMANENTE CON AUSENCIAS. Debido a desacuerdos y ausencias que evitan el 
quórum para aprobar sesiones, los diputados del Congreso capitalino, donde Morena es mayoría, 
llevan dos semanas sin sesionar en la Comisión Permanente. Ref 3C 

COVID-19 

 ESTABLE Y BAJANDO, EL NÚMERO DE INTERNADOS: GOBIERNO. El número de 
hospitalizados por COVID-19 en la Ciudad de México se mantiene estable, aunque en los días 
anteriores registró una ligera disminución al pasar de 4 mil 331 reportados el 14 de junio a 4 mil 
ocho pacientes anteayer, según datos del Gobierno capitalino. Mañana la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, informará si hay condiciones para el cambio de color a partir del 29 de 



junio, lo que se esperaba ocurriera el pasado lunes. Jor. 31 

 ENFRENTA MÉDICOS VICISITUDES EN FAENA PARA DETECTAR CORONAVIRUS. Miradas 
inquisitivas de los habitantes del Pueblo de San Andrés Totoltepec, en Tlalpan; se encuentran 
personas que aún se niegan a admitir la existencia de la enfermedad del COVID-19, son algunas 
de las situaciones que enfrenta a diario el personal de las brigadas médicas, que atraviadas con 
trajes tyvek intensifican las visitas domiciliarias para atender  a pacientes confinados o con 
sospechas del contagio. Jor. 31 

 VIGILAN LOS NUEVOS ANDADORES EN EL CENTRO. Policías de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana vigilan las nuevas calles peatonales emergentes del Centro Histórico, para evitar que 
comerciantes en vía pública las ocupen antes de ser estrenadas. Con intención de ampliar la 
superficie peatonal de las banquetas y ofrecer sana distancia a los caminantes, calles del Primer 
Cuadro de la CDMX fueron separadas en dos, para destinar la mitad del espacio público a los 
caminantes y los ciclistas. Ref 2C 

 HABILITAN CRUCEROS SEGUROS EN TLALPAN El tránsito peatonal sobre Calzada de Tlalpan, 
en la zona de hospitales, será más accesible para pacientes, familiares y vecinos, con obras 
diseñadas en favor de los caminantes. “La zona de hospitales no contaba con rampas de 
accesibilidad universal, por lo que en esta intervención se realizan acciones para convertir la 
Calzada de Tlalpan en una vialidad más amable”, destacó ayer la Secretaría de Obras y Servicios 
(Sobse). Ref 2C 

 SE HA REINCORPORADO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 83 MIL 143 NEGOCIOS: SEDECO. 
En lo que va de la etapa de transición al semáforo naranja se reincorporaron a la dinámica 
económica de la Ciudad de México 83 mil 149 negocios de los sectores manufactureros, de barrio 
y de servicios profesionales, científicos y técnicos, informó la Secretaría de Desarrollo Económico. 
Jor 30, Cro 11 

 PREMURA EN CONTRATACIÓN DE MÉDICOS DEJA CAOS Y DEFICIENCIAS EN ATENCIÓN 
DEL COVID.  Deserción, incapacidades irregulares, incompetencia médica, deficiencias en 
atención, incremento de contagios entre el personal y hasta rastros de desfalco están entre las 
secuelas por la escasez de médicos, enfermeras y especialistas en el país para atender 
enfermedades como el COVID y la subsecuente premura con la cual el gobierno federal debió 
finiquitar contrataciones. (…) Para la enfermera Francisca Martínez, adscrita a la Secretaría de 
Salud de la CDMX, la estrategia tampoco funcionó: “En los hospitales Enrique Cabrera, 
Belisario Domínguez y Xoco incorporaron a médicos cubanos supuestamente especialistas en el 
virus y a quienes les pagaban muy bien, pero no sabían ni tomar un estudio, ni signos vitales. 
Sirvió para maldita la cosa, gastaron mucho dinero cuando lo que necesitábamos era material”. 
Cro 4 

 TEMEN POR PANDEMIA MIGRACIÓN AL AUTOMOVIL. Para evitar contagios en la pandemia, 
expertos temen que pueda haber un abandono del transporte público, lo que se reflejaría en 
mayores compras de automóviles en la Ciudad... lo que ya ha ocurrido en otros países. En China, 
durante mayo se disparó la compra de autos en 14.5 por ciento respecto al año pasado. Es decir, 
en un mes se vendieron 2.19 millones de unidades. Ref 1C 

 CRITICAN EN POLANQUITO CEDER ESPACIO PÚBLICO. Vecinos de Polanco temen que, con 
el argumento de la reapertura económica, la Alcaldía Miguel Hidalgo ceda el espacio público a 
restauranteros en Polanquito. “Con el pretexto de la reactivación y la sana distancia, la Alcaldía 
quiere incrementar las mesas de los restauranteros de Polanquito”, señaló Mayte De las Rivas, 
presidenta de la Voz de Polanco. Ref 2C 

 EL FINAL DE LA PANDEMIA ERA HOY, PRONOSTICÓ GATELL. Hace dos meses se esperaba 
que hoy 25 de junio se registrara el fin de la epidemia de Covid-19 en la Zona Metropolitana del 
Valle de México. El 16 de abril, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, presentó la 



proyección que fijaba entre el 8 y el 10 de mayo el pico de casos en la región. “El primer ciclo de la 
epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95 por ciento de los casos 
esperados el 25 de junio”, dijo entonces el funcionario en la conferencia matutina en Palacio 
NacionalHace un par de semanas, el 11 de junio, el funcionario admitió que sus proyecciones 
habían sido rebasadas y que la epidemia llevaba “estancada” y sin patrón descendente más de 
dos semanas. Ref A1  

 ESTIMAN PARA OCTUBRE 88 MIL 160 FALLECIDOS. La Universidad de Washington proyectó 
que México alcanzará 88 mil 160 muertes por el nuevo coronavirus para el 1 de octubre. El 
Instituto de Evaluación y Métrica de Salud (IHME) de esta casa de estudios había pronosticado a 
inicios de mes que para agosto se registrarían 52 mil defunciones. El nuevo cálculo, revelado ayer, 
se trata de una actualización y se basa en si las restricciones y recomendaciones sanitarias se 
reimponen por seis semanas cuando los decesos diarios alcancen los 8 decesos por cada millón 
de habitantes. Ref A12 

 ALERTA INCREMENTO DE CASOS A OPS. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
advirtió que México registra una tendencia al incremento de casos de Covid-19. Al ser cuestionado 
sobre si México ya aplanó la curva de contagios, Jarbas Barbosa, subdirector del organismo indicó 
que a nivel nacional su número se encuentra al alza. “Hay un crecimiento de número de casos. 
Seguro hay situaciones distintas en cada estado y es muy importante no tomar el promedio como 
si fuera cada una de sus provincias, pero cuando tomamos México como país sí hay una tendencia 
de aumento de los casos”, apuntó. Ref A12  

 REPORTAN BAJA LETALIDAD EN POBLACIÓN INDÍGENA. Aunque considerando la tasa de 
ataque de la enfermedad del 0.5 por ciento que preveía la Secretaría de Salud, se esperaba que a 
la fecha se registraran 3 mil decesos por Covid-19 en la población atendida por el IMSS Bienestar, 
a la fecha este programa ha registrado 134 decesos confirmados por la enfermedad. Ref A12 

 “NO PODÍAMOS DEJAR SOLOS A NUESTROS PACIENTES”. En pleno sismo, 9 enfermeras se 
quedaron con ellos para tranquilizarlos. Nueve enfermeras del Hospital General Regional 220 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Toluca permanecieron en el cuarto piso del 
inmueble, junto a sus pacientes contagiados de Covid-19, durante el sismo de 7.5 grados que 
sacudió al país el martes pasado. Segundos después de las 10:29 de esa mañana, Mariana y sus 
compañeras, Abril, Beatriz, Isis Marisol, Claudia, Rosario, Azucena y la jefa de enfermeras a cargo 
del área, Maribel, tomaron una decisión que no necesitó consenso: quedarse con los enfermos. 
Uni A8 

TRASCENDIDOS 

 BAJO RESERVA. ¿La consentida de AMLO? Contrario a su costumbre, al término de su 
conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió un espacio 
en su agenda y desayunó con la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, en la sede 
del gobierno capitalino. Ayer, doña Claudia cumplió años y aprovechando que la reunión del 
Gabinete de Seguridad y que la conferencia de prensa mañanera se celebró en el Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento, pudo desayunar con el titular del Ejecutivo y algunos integrantes del gabinete 
federal. Nos dicen que no hubo pastel, en el desayuno que el mandatario dijo “fue una 
casualidad”. Casualidad o no, el Presidente no puede ocultar el trato especial que tiene con la jefa 
de gobierno. ¿Será la consentida? 

 CIRCUITO INTERIOR. LA CIENCIA es la ciencia, pero el organigrama... ¡no deja de ser el 
organigrama! FUE LA SENSACIÓN que quedó ayer al ver que la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, decidió no usar cubrebocas durante la visita del Presidente al Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento. ESTO, muy a pesar de que ella es defensora de esta protección y de que hasta 
hizo equipo con el Premio Nobel, Mario Molina, para promoverlo. CUENTAN que la Mandataria 
deshojó la margarita un buen rato y que todo indicaba que portaría la mascarilla hasta cuando le 



tocara el turno al micrófono -igual que en sus videoconferencias-. PERO DICEN que bastó una 
pregunta del visitante ("¿para qué lo usas?") para que la anfitriona decidiera mejor quitárselo 
mientras estaba junto a él y frente al atril. PREGUNTA que incluía risita y ¡jiribilla! 

 CIRCUITO INTERIOR. SOBRE la nube de polvo del Sahara, unos aseguran que no afectará a la 
CDMX. Otros calculan que llegará el viernes y que hay que tomar precauciones. COMO NOS ha 
ido en la semana... en el mes... en el año... ¡ni cómo pedir optimismo! 

 EL CABALLITO. UNA REUNIÓN CARGADA DE NOSTALGIA. La reunión del gabinete del 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento estuvo llena de nostalgia y recuerdos entre los ahora funcionarios del gobierno 
federal, que en algún tiempo despacharon en ese edificio. Por ahí estuvo el exdelegado de 
Iztapalapa Jesús Valencia Guzmán, ahora como jefe de la Unidad de Estados y Regiones de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otros. Pero quien se vio muy contenta fue 
la jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum Pardo, para quien, nos dicen, su mejor 
regalo de cumpleaños fue tener al Ejecutivo federal y darle buenos resultados en materia de 
seguridad. Por cierto, nos platican que al interior del gabinete capitalino no hubo festejo alguno, si 
acaso discretas felicitaciones de algunos de sus colaboradores. 

NACIONAL 

 AMLO: HAY QUE VER FUTURO CON OPTIMISMO PESE A CRISIS. México siempre sale 
adelante, por eso debemos cantar Gracias a la vida, dice; Ssa reporta 196 mil 847 casos de 
Covid-19 y 24 mil 324 defunciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, a 
pesar de la situación económica y de la pandemia de Covid-19, hay que ver con optimismo el 
futuro y se tiene que salir adelante, por lo que exhortó a la población a cantar Gracias a la vida, de 
la cantautora chilena Violeta Parra. En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento de la Ciudad de México, el Ejecutivo federal tildó de muy pesimista el pronóstico del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre que el Producto Interno Bruto (PIB) en México caerá 
10.5%. (…) Anoche, la Secretaría de Salud (Ssa) reportó 196 mil 847 casos positivos a Covid-19, 
5 mil 437 más que el pasado martes, así como 24 mil 324 defunciones, un incremento de 947 con 
respecto al día anterior. En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director de Epidemiología de 
la Ssa, señaló que hay mil 894 defunciones sospechosas que esperan los resultados de las 
pruebas reactivas para ser confirmadas o descartadas. Dijo que las muertes y los casos de las 
últimas 24 horas ocurrieron en fechas previas: “Las 947 defunciones confirmadas por laboratorio 
en las últimas 24 horas no ocurrieron de un día para otro, la mayoría está en los últimos 10 días”. 
Uni A8 

 VA EJECUTIVO FEDERAL POR QUE REUNIÓN SEA TRILATERAL. Espera que al evento 
también acuda el primer ministro de Canadá. De cara al inicio del Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por un 
encuentro trilateral en el que participen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el 
primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ayer, el presidente de México confirmó que en los 
primeros días de julio se planea un encuentro con su homólogo estadounidense Donald Trump en 
Washington. “Es muy probable que vaya a Washington y me reúna con el presidente Trump, va a 
ser pronto, nada más estamos esperando definir el carácter del encuentro. Queremos que 
participe el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y que la reunión se lleve a cabo con 
motivo del inicio del tratado”. Uni A4 

 INOPORTUNO, QUE AMLO VISITE A TRUMP, SEÑALAN. Contexto electoral estadounidense 
no es el ideal, dicen expertos; el T-MEC es ya un hecho, no depende de un encuentro, señalan. 
Una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca, en Washington, no es 
oportuna en un momento en el que Estados Unidos tiene un proceso electoral para renovar, entre 
otros, la presidencia y en el que Donald Trump busca la reelección, consideraron 



internacionalistas. Consultados por separado, Javier Urbano, Abdiel Hernández y Agustín Barrios 
consideraron que una visita del presidente mexicano a Estados Unidos no tiene sentido en este 
momento, sobre todo por la dinámica política que vive el vecino país del norte.  Uni A4 

 TUMBAN INVERSIÓN... Y PREFIEREN GASTAR. La CFE tumbó la inversión privada de 
Iberdrola en una planta eléctrica en Tuxpan, tras negarle el acceso al gas natural necesario para 
su operación, prefiriendo agandallar el proyecto y gastar fondos públicos en una obra donde el 
sector privado tenía proyectado invertir mil 200 millones de dólares. Ref A1  
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PLAN DE REACTIVACIÓN 
 
LANZA CDMX PLAN DE OBRAS; ESPERANN GASTO DE 76 MMDP. Desde que empezó 
la pandemia por COVID-19, en la CDMX se han perdido 220 mil empleos, así lo dio a 
conocer la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y expresó que a través del programa 
de Reactivación Económica buscará crear 987 mil empleos en los próximos meses, de los 
cuales 554 mil 800 serán directos. La Mandataria capitalina dijo que está sustentado en la 
construcción y algunos empleos que se dan a partir de apoyos sociales. La Mandataria 
capitalina indicó que la meta es generar estas fuentes de trabajo de junio a diciembre de 
2020. Ref 1 y 3C, Uni 1 y 16, Exc 21C, Mil 7, Sol 18M y 6, Cro 11M, Her 1 y 10, Raz 12C, 
Eco 33 
 
 

PRESUMEN BAJA EN DELITOS 
 
PRESUMEN A MEDIAS UNA BAJA EN DELITOS. Pese a que la CDMX registra descensos 
en índices delictivos en comparación con periodos anteriores, se ubica entre las entidades 
con mayor inseguridad, aseguró el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval. CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno, presumió reducciones de delitos, 
pero sólo informó porcentajes, sin detallar las cifras correspondientes o cantidad de carpetas 
de investigación a las que se refirió. Ref 3C, Uni 17M, Jor 29, Raz 12, Sol 19M 
 
 
 
 
 



OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
OCUPACIÓN DE CAMAS EN CDMX NO ALCANZÓ A BAJAR DE 65%. Aunque la 
ocupación de camas generales, así como de Terapia Intensiva, en casos de contagio por 
Covid-19 en la Ciudad de México ha registrado una baja en lo que va de junio, todavía la 
disminución no sería suficiente para que la capital avance a la siguiente fase de reactivación 
con el color naranja en el semáforo epidemiológico. Se había previsto que esta semana que 
termina se pasara del semáforo rojo al naranja en la CDMX; no obstante, la Jefa de 
Gobierno capitalina, CLAUDIA SHEINBAUM, anunció que la megalópolis se mantendría 
aún en el semáforo naranja al no haber la disminución necesaria de los casos de contagios y 
personas hospitalizadas. Eco 36. 
 
ESTABLE Y BAJANDO, EL NÚMERO DE INTERNADOS: GOBIERNO. El número de 
hospitalizados por COVID-19 en la Ciudad de México se mantiene estable, aunque en los 
días anteriores registró una ligera disminución al pasar de 4 mil 331 reportados el 14 de junio 
a 4 mil ocho pacientes anteayer, según datos del Gobierno capitalino. Mañana la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, informará si hay condiciones para el cambio de color a 
partir del 29 de junio, lo que se esperaba ocurriera el pasado lunes. Jor. 31 
 
COLECTIVO PIDE AYUDA PARA DAMNIFICADOS. El colectivo Damnificados Unidos de la 
Ciudad de México exigió atención inmediata a los afectados de la Unidad Habitacional 
Lindavista Vallejo para que regresen a sus hogares lo más pronto posible, “sin el uso de 
créditos ni modelos de tipo lucrativo y neoliberal como la redensificación”. Dijeron que no han 
recibido apoyo por parte de la Comisión de Reconstrucción de la CDMX, por lo que acudirán 
directamente con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Eco 39 
 
DAÑOS EN EDIFICIO 52, DESDE HACE 7 AÑOS. El  edificio 52 de la Unidad Habitacional 
Lindavista Vallejo, que tuvo un deslizamiento por el sismo de 7.5 ocurrido el martes pasado, 
ya tenía daños desde 2014, de acuerdo con el concejal del PAN en la alcaldía de Gustavo A. 
Madero, Adrián Alfaro. El 18 de abril de 2014, un sismo de magnitud 7.2 localizado a 40 km 
al sur de Petatlán, en Guerrero, fue percibido con fuerza en la ciudad. Después de 20 días, el 
8 de mayo, otro sismo de 6.6. De acuerdo con los vecinos, desde esos temblores, el edificio 
52 empezó a hundirse y la afectación se hizo más evidente tras el 19 de septiembre de 2017. 
Rodrigo García, uno de los habitantes de la unidad habitacional, dijo a Excélsior que sus 
peticiones no fueron contempladas hasta el 27 de febrero pasado, cuando amagaron con 
cerrar Montevideo durante la inauguración de un puente vehicular por parte de la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Exc 20C. 
 
FRENAN LA PERMANENTE CON AUSENCIAS. Debido a desacuerdos y ausencias que 
evitan el quórum para aprobar sesiones, los diputados del Congreso capitalino, donde 
Morena es mayoría, llevan dos semanas sin sesionar en la Comisión Permanente. La 
bancada del PAN acusó directamente a Morena de amordazar a la legislatura al no permitir 
el desarrollo de estas sesiones para que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
gobierne sin cuestionamientos del Congreso. Ref 3C 
 
 
 
 
 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
DESDE EL PISO DE REMATES, por Maricarmen Cortés. La Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, presentó su programa de reactivación para la 
economía capitalina que se centra en la industria de la construcción. El programa de 
SHEINBAUM tiene la virtud en primer lugar de que es un plan de reactivación que sigue 
brillando por su ausencia a nivel nacional y que abarca no sólo a proyectos de su gobierno 
por 25,894 mdp, sino también obras del sector privado por un monto de 50,373 mdp, así 
como apoyos al empleo por 92,398 mdp. Pero el problema, por un lado, es que es 
demasiado optimista en cuanto a la meta de generar 987 mil empleos en un contexto en el 
que se anticipa una contracción de hasta 2 dígitos en el PIB este año y una pérdida mínima 
de 1.3 millones de empleos a nivel nacional. Otro problema es que SHEINBAUM dejó fuera 
de su programa de reactivación a sectores que están con la soga al cuello por el 
confinamiento, como son comercio y turismo. Exc 4-Dinero. 
 
CAFÉ POLÍTICO, por José Fonseca. Con variantes distintas a las del Gobierno Federal, la 
Jefa de Gobierno de CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, delineó su programa para reactivar la 
economía capitalina, reconfortada por la calidez del trato presidencial. Eco 38. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO, por Mauricio Flores. Hoy empieza el primero de tres Foros 
de la CMIC Ciudad de México, que encabeza Armando Díaz Infante. En ellos participa la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y el Secretario de Desarrollo Económico, 
Fadlala Akabani, y se espera presenten un programa de reactivación económica que se 
separa de la retórica federal: impulsando una ambiciosa agenda de apoyos sociales (28.6 mil 
millones de pesos), desarrollarán Asociación Público Privadas que canalizarían 76.3 mil 
millones de pesos en infraestructura urbana sustentable que generaría 990 mil empleos. Raz 
16. 
 
CIRCUITO INTERIOR. La ciencia es la ciencia, pero el organigrama… ¡no deja de ser el 
organigrama! Fue la sensación que quedó ayer al ver que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM,  decidió no usar cubrebocas durante la visita del presidente al Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento. Esto, muy a pesar de que ella es defensora de esta protección. Cuentan 
que la Mandataria deshojó la margarita un buen rato y que todo indicaba que portaría la 
mascarilla hasta cuando le tocara el turno al micrófono. Pero dicen, que bastó una pregunta 
del visitante (“¿para qué la usas”?) para que la anfitriona decidiera mejor quitárselo mientras 
estaba junto a él y frente al atril. Ref 2C. 
 
BAJO RESERVA. Contrario a su costumbre, al término de su conferencia de prensa 
mañanera, el Presidente Obrador abrió un espacio en su agenda y desayunó con la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Ayer doña CLAUDIA cumplió años, dicen que no hubo 
pastel, en el desayuno AMLO dijo “fue una casualidad”. Casualidad o no, el Presidente no 
puede ocultar el trato especial que tiene con la Jefa de Gobierno. ¿Será la consentida? Uni 
2 
 
 
 
 



EL CABALLITO. La reunión del gabinete del Presidente Obrador en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento estuvo llena de nostalgia y recuerdos. La que se vio muy contenta fue la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, para quien, nos dicen, su mejor regalo de 
cumpleaños fue tener al Ejecutivo Federal y darle buenos resultados en materia de 
seguridad. Uni 17M. 
 
 
ROZONES. Nos cuentan que fueron cuatro los funcionarios que recibieron ayer, de distinta 
dimensión, según se quiera apreciar, una señal de reconocimiento de parte del Presidente de 
la República. Olga Sánchez Cordero, Jesús Seade, David León. Y en la sede del 
Ayuntamiento, a CLAUDIA SHEINBAUM, en el día de su cumpleaños: “Una mujer con 
ideales, principios, honesta, trabajadora y ejemplo de servidora pública, además de que es 
su amiga entrañable”. A todos los mencionados los vieron sonrientes todo el día. Ahí la lista 
de los apreciados. Raz 2. 
 
 
RAZONES, por Jorge Fernández Menéndez. Sorprendió ayer que el presidente López 
Obrador se estuviera comunicando por celular con David León, el muy buen coordinador de 
Protección Civil, para conocer qué sucedía en el país. Por celular no se puede administrar 
una crisis. En Palacio Nacional no hay una sala de crisis, no puede el Presidente estar 
comunicado con gobernadores y funcionarios con imagen y en tiempo real. Eso era posible 
hacerlo en Los Pinos, donde existía una verdadera sala de crisis, o en el búnker de la Policía 
Federal o en las salas de la Defensa o de la SEMAR o en el C5 de la CDMX, a donde se 
trasladó CLAUDIA SHEINBAUM para seguir la crisis con su equipo en tiempo real. Exc 12. 
 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. La oposición en Donceles se queja de que Morena 
utiliza su mayoría para bloquear la realización de las sesiones virtuales de la Comisión 
Permanente, para evitar que se cree una comisión que vigile los gastos de CLAUDIA 
SHEINBAUM con pretexto de la pandemia. Cierto que los opositores son ninguneados, pero 
ellos tienen la culpa por haber accedido a legalizar las sesiones virtuales a petición de la Jefa 
de Gobierno, con la promesa de que no habría agandalles; creyeron en las promesas 
oficiales. Si ya saben cómo son, ahora que no anden de chillones. Exc 22C. 
 
 
 
ARTÍCULOS  
 
¿QUÉ ES EL SIPINNA Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA? Por Roberto Rodríguez. El Sipinna 
es fundamentalmente un órgano de coordinación, sectorizado administrativamente en la 
Secretaría de Gobernación, con el propósito  de implementar y desarrollar los derechos de 
protección a la infancia que la Constitución y normas derivadas han establecido. Lo integran, 
en el ámbito federal, el Presidente de la República, los titulares de SEGOB, SER, SEDESOL, 
SHCP, SALUD, SEP, STPS, SNDIF, los 31 gobernadores y la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, así como los titulares de la Fiscalía General de la República, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Mil. 4 Supl. 
 
 



HIDALGO Y SHEINBAUM; PARÍS Y CIUDAD DE MÉXICO, por Héctor Zamarrón. Hay dos 
alcaldesas cuyas políticas están cambiando el rostro de sus ciudades, una con más 
limitantes que la otra, a su vez a punto de pasar por las urnas para un refrendo de mandato. 
Las dos tienen en común su preocupación ambiental y el enfrentarse a ciudades 
denominadas por una visión proauto en donde es difícil revertir decisiones de años, pero sus 
resultados son interesantes de contrastar. CLAUDIA SHEINBAUM, gobernante de una 
Ciudad cuatro veces más poblada que París, pero tres veces menos densa, enfrenta otros 
retos. La capital mexicana necesita mover a más habitantes en distancias más largas que las 
parisinas, lo que implica la introducción masiva de la bicicleta como  opción principal y 
explica la apuesta por el transporte público. Mil. 13. 
 
ASESINATO EN EL GRAN BOSQUE DE AGUA, por Bernardo Bolaños. El viernes 19 de 
junio, el productor televisivo Andrés Arreola discutía con un grupo de campesinos en el 
Ajusco, acusados de invadir tierras. Éstos también le reclamaban por la supuesta invasión 
del lugar, pero para “construir residencias de lujo”. Acto seguido, un hombre se acercó y le 
disparó en la cabeza al primero, quitándole la vida. Es cierto que son muchos quienes tienen 
las manos sucias por la destrucción progresiva del Gran Bosque de Agua del que forma parte 
el Ajusco. Cuando la DRA. SHEINBAUM era delegada de Tlalpan, su equipo podía usar 
como argumento que Mancera los frenaba mediante las acciones ejecutivas de la Comisión 
de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. ¿Pero ahora? Desde luego, se trata de intereses 
muy, muy poderosos. Salvar al Gran Bosque de Agua del centro de México rebasa las 
capacidades de las autoridades municipales y de los gobiernos locales; deben intervenir los 
tres órdenes de Gobierno y las autoridades ambientales, agrarias y hasta las fiscalías. Raz 5 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
VIGILAN LOS NUEVOS ANDADORES EN EL CENTRO. Policías de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana vigilan las nuevas calles emergentes del Centro Histórico, para evitar 
que comerciantes en vía pública las ocupen antes de ser estrenadas. Con intención de 
ampliar la superficie peatonal de las banquetas y ofrecer sana distancia a los caminantes, 
calles del primer cuadro de la CDMX fueron separadas en dos, para destinar la mitad del 
espacio público a los caminantes y los ciclistas. Ref. 2C 
 
DAN INSUMOS A SSC-CDMX. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX recibió 
una donación de dos mil botellas de medio litro de gel antibacterial y dos mil 400 latas de 
agua por parte de la cervecera Heineken México, en colaboración con el Fondo Mixto de 
Promoción Turística. Her.10 
 
UN ASALTO, 3 MUERTOS. Con la reactivación volvió el peligro al transporte público. 
Anoche, un asalto a un camión dejó tres muertos en la Autopista México-Puebla, en el 
perímetro de Iztapalapa. Ref.1C 
 



MILITAR MATA A DOS ASALTANTES. Tres muertos y dos lesionados dejó un asalto a 
transporte público en la Autopista México-Puebla en los límites de la CDMX y EDOMEX. 
Entre los pasajeros viajaba un hombre armado, presuntamente elemento de la SEDENA, 
quien repelió la agresión. Se inició un intercambio de disparos en el que los dos presuntos 
delincuentes, dos pasajeros y el militar resultaron lesionados. Exc 21C 
 
IDENTIDAD MÚLTIPLE. Un hombre fue detenido con documentos falsos en la Colonia El 
Parque llevaba 10 pasaportes, 8 credenciales del INE Y 14 carnets del IMSS, pero con 
distintos nombres. Ref. 3C 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
A PROCESO, DOS MIEMBROS DE LA BANDA LOS RODOLFOS APREHENDIDOS EL 
LUNES. Un juez de control vinculó a proceso a Gerardo Mora Corona, alias El Yayo, y a 
Víctor Alberto Durán Hernández, presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como 
Los Rodolfos, quienes fueron detenidos por policías de investigación el pasado lunes en la 
colonia Florida, en Álvaro Obregón. En la audiencia de control les impuso como medida 
cautelar la prisión preventiva justificada en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, por su 
probable participación en los delitos de cohecho y contra la salud, en su modalidad de 
narcomenudeo. Jor.30 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 
HABILITAN CRUCEROS SEGUROS EN TLALPAN. El tránsito peatonal sobre calzada de 
Tlalpan, en la zona de hospitales, será más accesible para pacientes, familiares y vecinos, 
con obras diseñadas en favor de los caminantes. “La zona de hospitales no contaba con 
rampas de accesibilidad universal, por lo que en esta intervención se realizan acciones para 
convertir la Calzada de Tlalpan en una vialidad más amable”, destacó ayer la Secretaría de 
Obras y Servicios (Sobse). Ref.   4 
 
HAY 75 MIL PERSONAS SIN AGUA. Las lluvias de ayer complicaron la reparación de la 
fuga del ramal de distribución Mixquic del Sistema Cutzamala, que sufrió afectaciones por el 
sismo del martes, por lo que unas 75 mil personas de Iztapalapa y Nezahualcóyotl están 
afectadas por la suspensión del suministro de agua potable. Exc.20 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
 
REVOSAM 78 EDIFICIOS RECONSTRUIDOS POR 19-S. Por el sismo de 7.5 grados del 
pasado martes, el proceso de reconstrucción de los inmuebles dañados por el temblor de 
hace dos años no está en riesgo, mencionó el Comisionado César Cravioto, tras la revisión 
de 150 edificios, de los cuales 78 corresponden a los espacios que fueron entregados a 
damnificados. Uni 21M. 
 
LOGRAN SACAR PERTENENCIAS DE UH LINDAVISTA. Autoridades de Protección Civil 
permitieron que los vecinos del edificio 52 de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo 
entraran por sus pertenencias con mucho cuidado, luego de que el edificio se deslizara por el 
sismo del pasado martes. Entre las personas que hicieron fila de espera, estaba Carlos 
Rodríguez, quien regresó por algo más que dinero y pantallas planas, las cenizas de su 
mamá. Ref 1C, Sol 17.  
 
ACUSAN VENTA DE VIVIENDA; LOS DESALOJARON EN 2017. Un grupo de vecinos de 
la Colonia Tránsito bloquearon Calzada de Tlalpan a la altura de la Calle Coruña para 
denunciar que tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 fueron desalojados del edificio 
ubicado en Agustín Delgado 28 y se enteraron que ahora están vendiendo los mismos 
departamentos, luego de una rehabilitación. El reducido grupo de vecinos acordaron reunirse 
por la tarde con las autoridades, en el edificio del Gobierno capitalino. Exc 21C. 
 
EN TLÁHUAC LAS GRIETAS SE AGRANDAN. La Colonia del Mar, en Tláhuac, fue una de 
las zonas más golpeadas por el sismo del 19S de 2017, donde mil 35 casas se vieron 
afectadas; el temblor del pasado martes provocó que fisuras y grietas que no han sido 
reparadas por la Comisión de Reconstrucción se hicieran más grandes en al menos 15 casas 
y una fábrica. A la preocupación se suman los contagios de Sars-CoV-2, que en las últimas 
semanas han cobrado la vida de cuatro vecinos damnificados que no alcanzaron a habitar 
sus casas rehabilitadas. Exc 20C 
 
TRAS SISMO CUENTAN A 120 DAMNIFICADOS. La Organización Damnificados Unidos 
que integran afectados del 19-S, se solidarizó y demandó atención inmediata para las 
familias que tuvieron que dejar sus hogares en el edificio 52, de la Unidad Habitacional 
Lindavista, que resultó con daños por el sismo del martes pasado. Raz 12 
 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
TEMEN, POR PANDEMIA, MIGRACIÓN AL AUTOMÓVIL. Para evitar contagios en la 
pandemia, expertos temen que pueda haber un abandono del transporte público, lo que se 
reflejaría en mayores compras de automóviles en la Ciudad... lo que ya ha ocurrido en otros 
países. Ref. 1-Cd. 
 
 



ATRAE INSURGENTES BICIS. La Coalición Cero Emisiones detectó una mejor distribución 
del espacio público en avenida Insurgentes, con viajes ciclistas desde la periferia que han 
promovido una dieta vial, gracias a la ciclovía emergente habilitada por la Secretaría de 
Movilidad (Semovi). Ref. 1-Cd. 
 
RESTABLECEN SISTEMA DE ECOBICI. Las 21 estaciones del sistema de bicicletas 
públicas Ecobici ya fueron reparadas luego de que el sismo del martes les provocó fallas de 
conexión por falta de energía eléctrica o señal, informó la Semovi. Eco. 20-Com. 
 
REALIZA METRO DESAZOLVE. El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) realizó 
tareas de desazolve, en conjunto con las 16 Alcaldías de la Ciudad, en áreas vulnerables a 
inundaciones al exterior de las estaciones. Ref. 7-Cd. 
 
CAMIÓN CHOCA EN AZCAPOTZALCO. A un camión de transporte público de la Ruta 3 se 
le rompió la dirección, lo que causó que se estrellara contra un contenedor ubicado sobre Eje 
5 Norte y Poniente 140, en Azcapotzalco; hubo cuatro heridos. Exc. 21-Com. 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
 
CONSTRUIRÁ LA IP 582 DESASRROLLOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA LOCAL. 
Como parte del plan de reactivación económica del gobierno capitalino por la pandemia de 
Covid-19, la iniciativa privada podrá construir 582 desarrollos inmobiliarios con 17 mil 281 
viviendas en la Ciudad de México. En el documento se establece que el sector inmobiliario 
hará una inversión de 50 mil 373 millones de pesos, que generarán 546 mil 364 mil empleos 
en la capital del país. Del total de proyectos arquitectónicos, 48 son mayores a 10 mil metros 
cuadrados, es decir, de los llamados megaproyectos, de los cuales 40 por ciento se ubicará 
en la alcaldía Cuauhtémoc, en particular sobre Paseo de la Reforma. Jor.29 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
IMPULSA REACTIVACIÓN 345 MIL NEGOCIOS. La Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco) local informó que, las unidades económicas (negocios) que están operando en la 
Ciudad de México suman 345 mil, las cuales dan empleo a 2 millones 710 mil 697 personas, 
que representa 65.3 por ciento del total de negocios y 60 por ciento de las personas 
empleadas respectivamente. El titular de la dependencia, Fadlala Akabani Hneide, explicó 
que, durante esta etapa de transición al semáforo naranja, se han reincorporado a la 
dinámica económica de la ciudad, empresas pertenecientes a los sectores de la 
manufactura, negocios de barrio, así como a servicios profesionales científicos y técnicos. 
Más de 83 mil negocios han reabierto durante transición de semáforo rojo a naranja. Exc. 21-
Com., Jor. 30-C, Ref. 1-Cd., Cró. 11-M 
 



ALCALDÍAS 
 
 
DARÁN $15 MIL A AFECTADOS DE EDIFICIO LINDAVISTA. La administración de la 
alcaldía Gustavo A. Madero otorgará un apoyo inmediato de 15 mil pesos a cada una de las 
familias afectadas por el sismo y que hasta el martes pasado habitaban el edificio 52 de la 
Unidad Habitacional Lindavista. Las 40 familias se reunieron ayer con Rubén Linares Flores, 
director de Desarrollo Social de la demarcación, quien les informó que hoy recibirán un apoyo 
inicial que servirá para reubicarse en otra vivienda y para trasladar sus pertenencias. Uni.16 
 
CRITÍCAN EN POLANQUITO CEDER ESPACIO PÚBLICO. Vecinos de Polanco temen que, 
con el argumento de la reapertura económica, la Alcaldía Miguel Hidalgo ceda el espacio 
público a restauranteros en Polanquito. “Con el pretexto de la reactivación y la sana 
distancia, la Alcaldía quiere incrementar las mesas de los restauranteros de Polanquito”, 
señaló Mayte de las Rivas, presidenta de la Voz de Polanco. Ref.2 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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SEP, SALUD Y UNAM, ENTRE CLIENTES DE LAS FACTURERAS EN 2017. Las 
secretarías de Educación Pública y de Salud, el Gobierno de Ciudad de México, IMSS, 
Conagua, UNAM, Lotería Nacional y Pemex Transformación destacan entre los clientes de 
las 43 factureras que fueron acusadas por el gobierno federal por defraudación fiscal y 
lavado de dinero. Mil. 1,6 
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