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JEFA DE GOBIERNO 

 OBRAS EN EL ÁNGEL TERMINAN EN AGOSTO Las obras del reforzamiento estructural del 
Ángel de la Independencia concluirán en agosto, tras casi un año de intervención, posteriormente, 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) se encargará de la rehabilitación, informó 
el titular de la Secretaría de Obras y Servicios local, Jesús Esteva Medina. Comentó que se 
invirtieron 14 millones de pesos para la instalación del andamio estructural a 42 metros de altura, 
estudios técnicos, levantamiento topográfico, ensayos de la dureza en la camisa tubular de acero, 
análisis de composición metalográfica, medición de fisuras en la columna, inspección con 
ultrasonido y sistema de estabilización temporal. En tanto, Sheinbaum Pardo destacó que en las 
labores de revisión técnica de las características del suelo y de la columna emblemática participan 
los mejores técnicos en estructuras del Instituto de Ingeniería de la UNAM, quienes también han 
colaborado en el diseño, revisión y renivelación de la Catedral Metropolitana, Segundo Piso del 
Periférico, así como en el Cablebús. Uni A21 Cro1-14, Ref 1C, Mil A1/foto, Exc 21C, Jor 29C 

 EL ÁNGEL RESULTÓ ILESO. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, informó que 
gracias a que la Secretaría de Obras inició el reforzamiento de estructuras y remodelación del 
Ángel de la Independencia, fue que el sismo del pasado martes no lo daño más. Exc 21C. 

 CDMX ELIMINA REQUISITOS PARA DESARROLLOS INMOBILIARIOS. Disminuye trámites, 
tiempos de espera y porcentaje obligatorio de vivienda a bajo costo. El Gobierno de la Ciudad de 
México redujo los requisitos de construcción para que los desarrolladores inmobiliarios aceleren la 
activación económica en los próximos meses, entre ellos la disminución de trámites, tiempos de 
espera y del porcentaje obligatorio de vivienda a bajo costo que deben cubrir en los 12 corredores 
urbanos. La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo comentó que para lograr esta reactivación se 
trabaja en disminuir la tramitología que deben cumplir los desarrolladores sobre los diferentes 
impactos urbanos ambientales, de tal manera que las secretarías de Medio Ambiente; Desarrollo 
Urbano y Vivienda; Movilidad, y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México se coordinan con los 
constructores privados para autorizar de manera más pronta. Uni A20,  Jor 29-Cap, Exc 21C 

CIUDAD DE MÉXICO 

 PELEAN VALLE DE MÉXICO SEIS BANDAS CRIMINALES.. Luego de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador asegurara que en su gobierno “no dan garrotazos a lo tonto al avispero”, el 
general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó 
que en el Valle de México operan seis grupos de la delincuencia organizada. En conferencia de 
prensa, al mostrar un mapa a detalle, el secretario de Defensa Nacional indicó que en esta región 
hay presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Guerreros Unidos, Los Caballeros 
Templarios y La Familia, además de dos grupos más que se localizan en la Ciudad de México, 
pero que, especificó, no son cárteles sino grupos delictivos que operan separados de éstos.  
Uni A20, Ref A10 , Mil a7 

 CEDA: INDAGAN A AUTODEFENSAS. Autoridades locales indagan a un presunto grupo 
dedicado a la extorsión en la Central de Abasto (Ceda) cuyos integrantes se hacen pasar por 
“autodefensas”. De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía General de Justicia local 
(FGJ), el grupo exige cuotas para dar seguridad y evitar robos; en caso de negarse a pagar, los 



locatarios se vuelven blanco para estos delitos. El pasado lunes, en el pasillo K-49, se registró la 
irrupción de por lo menos siete sujetos, quienes amagaron a la empleada de un local para 
desapoderarla de 115 mil pesos en efectivo. Agentes de la policía detuvieron a cinco presuntos 
delincuentes y recuperación 2 mil 380 pesos, por lo que se investiga si este hecho tiene alguna 
relación con el grupo de extorsionadores o es un caso aislado. UniA21 

 TRES MUERTOS Y DOS HERIDOS DEJA INTENTO DE ROBO A PASAJEROS EN LA MÉXICO-
PUEBLA. Dos sujetos que subieron a robar a los pasajeros de un camión de transporte público en 
la carretera México-Puebla, a la altura de la demarcación Tláhuac, murieron por los impactos de 
arma de fuego que accionó en su contra un policía en activo del Cuerpo de Seguridad de 
Auxiliares del estado de México (Cuasem), quien también falleció por los disparos de los 
hampones. Dos usuarios resultaron heridos al quedar en medio del fuego cruzado. El cuerpo del 
policía del Cuasem quedó en el camión, en tanto que los dos ladrones quedaron tirados sobre la 
autopista, donde algunos pasajeros alcanzaron a patearlos aún con vida. Jor 30-Cap 

 DETIENENN A CUATRO CON DROGAS. Cuatro personas fueron detenidas en cuatro cateos 
realizados por la tarde en calles de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en un operativo conjunto de SSC y 
la Fiscalía General de Justicia local. También fueron asegurados más de 40 dosis de mariguana, 
85 bolsitas con cocaína y un arma tipo pistola. Se desmantelaron cámaras de video. Exc 20C. 

 LLAMA LA CDH A GARANTIZAR LA REPARACIÓN DE DAÑOS A VÍCTIMAS DE 
TORTURA. Autores no deben quedar impunes. La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la 
Ciudad de México hizo un llamado a garantizar la reparación integral del daño a las víctimas de 
tortura, que suman 903 integradas en las 71 recomendaciones emitidas en los pasados 25 años, y 
a la armonización legislativa en función de la ley general en la materia. Con ello, dijo, se busca 
contribuir a la prevención, investigación científica y sanción de esta grave violación a los derechos 
humanos, que impacta significativamente la vida de las víctimas y ha derivado también en 929 
quejas, de enero de 2012 a abril pasado. Jor 30-Cap 

 FIJARÁ CDMX RENTA EN 12 CORREDORES. Como parte de los 12 corredores inmobiliarios del 
Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, se podrán crear proyectos para alquiler 
con precios fijados por el Gobierno de la CDMX. En la Gaceta Oficial, la Administración publicó el 
programa completo que fue anunciado en noviembre con el objetivo de crear hasta 10 mil 
viviendas de entre 450 mil y un millón 120 mil pesos en tres modalidades de desarrollo: para venta, 
para alquiler y otorgamiento gratuito para el Gobierno local. Para la vivienda en alquiler se 
considerará que, al menos, 30 por ciento de lo desarrollado se incluya en este esquema. Ref 1C 

 SACMEX GARANTIZARÁ EL SUMINISTRO DE AGUA A PROYECTOS INMOBILIARIOS EN 
ZONAS SIN EL SERVICIO. Autoridades hacen ajustes al programa de regeneración urbana, 
debido a la pandemia. Sin especificar un número, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(Sacmex) informó que varios proyectos inmobiliarios se encuentran situados en zonas donde no 
hay factibilidad hídrica, por lo que informará a los empresarios de la situación, a fin de garantizar el 
servicio. En tanto, los proyectos que se adhieran al programa de regeneración urbana y vivienda 
incluyente que promueve el gobierno de la Ciudad de México en 12 corredores, podrán reducir de 
30 a 20 por ciento la producción de vivienda social que establece como obligación dicha estrategia, 
a cambio de beneficios fiscales y simplificación de trámites. Jor 31-Cap 

 AÚN ABIERTA, INVESTIGACIÓN SOBRE LICITUD DE PERMISOS DE ORIGINA SANTA FE: 
PAOT. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) mantiene abierto un 
expediente para verificar que la emisión de los permisos de construcción del proyecto Origina 
Santa Fe, en el predio de la calle San Mateo, número 99, colonia Contadero, en Cuajimalpa, donde 
se contempla la construcción de dos torres de departamentos de lujo, se hayan hecho con apego a 
la norma. En un comunicado, la dependencia señaló que anteriormente hizo una revisión del caso, 
en la que se concluyó que en el anterior proyecto –de siete torres– se emitió erróneamente el 



certificado único de zonificación de uso de suelo, pues el predio no se localiza en un área con 
potencial de desarrollo y, en consecuencia, no se debían de aplicar normas de fomento. Jor 31-
Cap 

 SIN ALGÚN PROBLEMA TRAS SISMO: CRAVIOTO. El Comisionado para la Reconstrucción de 
la CDMX destacó que los inmuebles que se resintieron después del terremoto  en 2017 no tuvieron 
problemas. Precisó que en edificios donde se está realizando una rehabilitación, como el de Jalapa 
200, se mandaron a hacer estudios de verticalidad porque parece que se inclinó de más. De igual 
forma, en Tepic 40 se cayeron elementos de la fachada, que ya fueron retirados. Exc 21C. 

 VECINOS TEMEN QUE EDIFICIO EN PESTALOZZI 408 COLAPSE. Con más de 20 años de 
haber sido construido, el edifico en el 408 de la Calle Pestalozzi muestra grietas en su fachada, 
paredes y muros, producto del 19S. el inmueble quedó vacío desde 2017; sin embargo, los vecinos 
denuncian que, en cualquier momento, el edificio podría colapsar. Yannick Richterich, uno de los 
vecinos afectado dijo “ya hablamos al 911 y no enviaron a nadie. Queremos hacer un llamado a 
CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno, y también al Alcalde de Benito Juárez. Queremos que 
nos escuchen antes de que esto sea una tragedia”. Exc 21C 

 DAN $15 MIL PARA 3 MSES DE RENTA. Funcionarios  de la alcaldía Gustavo A. Madero 
iniciaron la entrega de apoyos económicos a los habitantes damnificados de edificio 52 de la 
Unidad Lindavista Vallejo, que presentó daños estructurales tras el sismo de 7.4 grados del pasado 
martes 23 de junio. A través de un cheque bancario las 40 familias damnificadas recibieron 15 mil 
pesos, en una reunión celebrada en las instalaciones de la alcaldía. Exc 21C. 

 INICIAN DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DAÑADO EN MEDELLÍN. Autoridades iniciaron labores de 
demolición del edificio de siete niveles, que tenía oficinas y locales comerciales en la planta baja 
ubicado en la Calle de Quintana Roo y Medellín, que resultó afectado en el sismo del 19 de 
septiembre en 2017. La brigada de la Alcaldía Cuauhtémoc, que se encarga d3e estas acciones, 
está en permanente movimiento revisando las estructuras de la demarcación para evitar riesgos. 
Exc 21C 

 CONDONARÁ EL GOBIERNO, TOTAL O PARCIALMENTE, EL PAGO DE DERECHOS A 
TRANSPORTISTAS. Con la finalidad de apoyar la reactivación económica en la Ciudad de 
México, las autoridades capitalinas condonarán, de manera total o parcial, el pago de una serie de 
derechos a concesionarios o permisionarios de transporte público en sus diversas modalidades. 
Los servicios en los que se aplicará dicha condonación son: transporte público de pasajeros 
colectivo en corredores; taxis; transporte de carga público mercantil y privado, de pasajeros 
mercantil y privado, y de pasajeros en ruta. Jor 31-C, Cro 11 

 AUTOS QUE FUERON VERIFICADOS ESTE AÑO LA LIBRAN HASTA 2021. Al confirmar que la 
verificación reiniciará actividades el próximo 10 de agosto, la Secretaría del Medio Ambiente de la 
CDMX, a través de la Gaceta Oficial capitalina, aclaró que los autos que no hayan a probado el 
trámite antes de la pandemia deberán realizarlo en los próximos cinco meses, y los que la hayan 
aprobado verificarán nuevamente hasta el periodo que le corresponda en el primer semestre del 
próximo año. Mil. 9 

 CONTRA EL RETROCESO. Debido a la emergencia sanitaria, la edición 42 de la Marcha del 
Orgullo LGBTTTI+ será digital y “Alerta por nuestros derechos, ¡no al retroceso!”, su lema. De 
acuerdo con Alehlí Ordóñez, directora de Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y 
Reproductivos (Ledeser), con la llegada de la actual Administración, algunos logros de 
organizaciones se han visto amenazados, además de que han demostrado poca disposición para 
avanzar. Por ejemplo, el reconocimiento de hijos de madres lesbianas, logrado por Ordóñez años 
antes y el cual se les negó en abril de 2019, luego de que se emitiera una circular con la 
instrucción de rechazar el trámite. Sin embargo, por la presión de activistas, el papeleo se 
restituyó. Otro tema que fundamenta el lema de éste es el pendiente que tiene el Gobierno local en 



el establecimiento de un proceso administrativo para la reasignación de identidad de género en 
menores de edad (infancias trans). Ref 3C 

 MONTA VC PUESTOS EN ACERAS DE LA MERCED. Para suprimir un tianguis de comercio en 
vía pública, la Alcaldía Venustiano Carranza habilitó puestos fijos destinados a vendedores que 
ocupan las banquetas de Anillo de Circunvalación. De Corregidora a Fray Servando Teresa de 
Mier, la banqueta oriente fue reconstruida a principios de 2020, que ahora sirve para alojar 
estructuras metálicas de puestos fijos. Los locales con cortinas y logos de CDMX son parte de un 
programa de reordenamiento para contener el crecimiento del comercio informal en la zona de La 
Merced. Ref 1C 

 PREVÉ SEDECO PÉRDIDAS POR $317 MIL MILLONES PARA EL SEGUNDO 
TRIMESTRE. Titular presenta diagnóstico de la situación de la capital del país, en foro de la CMIC. 
Debido a la pandemia de Covid-19, para el segundo trimestre se estima una caída de 41 por ciento 
en la actividad económica de la Ciudad de México, con pérdidas que podrían ascender a 317 mil 
millones de pesos, reveló el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani Hneide. En el 
foro virtual Planeación para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, organizado por la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el funcionario presentó un 
diagnóstico del impacto económico de la crisis sanitaria en la capital del país, donde se perdieron 
220 mil empleos formales y un sinnúmero de informales. Jor 29-Cap 

 SEÑALAN INCONSTITUCIONAL LA REFORMA DE AUSTERIDAD. La reforma a la Ley de 
Austeridad que facultó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con la posibilidad de recortar el 
presupuesto en casos de emergencia, incluyendo otros poderes y entes autónomos, todavía puede 
invalidarse, aunque ello requiere del 33 por ciento de los integrantes del Congreso, señaló Visión 
Legislativa. En su último reporte, la organización revisó los avances legislativos de las 32 
entidades como parte de las respuestas ante el Covid-19: la Ciudad de México, junto con Jalisco, 
forman parte de las que recientemente otorgaron facultades presupuestales extraordinarias a sus 
ejecutivos. Ref 1C 

 AVANZA EN EL CONGRESO REFORMA PARA FRENAR VIOLENCIA CONTRA MUJERES. La 
Comisión de Igualdad de Género del Congreso capitalino aprobó el proyecto de dictamen que 
reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el que se obliga a 
cada una de las 16 alcaldías a instalar una casa de emergencia para mujeres víctimas de 
violencia. Jor 30-Cap 

COVID-19 

 RITMO DE CONTAGIOS CEDE GRADUALMENTE. Del 14 al 23 de junio se registró una 
reducción del 14.3% en el número de casos confirmados activos de COVID-19, de acuerdo con las 
cifras del Gobierno de la CDMX, mientras el 14 de junio se reportaban cuatro mil 556 casos 
activos, para el 23 de junio eran tres mil 906. Al respecto, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEUINBAUM, expuso el miércoles pasado que se ha observado en los últimos 10 días una 
reducción en la hospitalización de personas contagiadas “tanto en camas generales, como en 
terapia intensiva”. Además, el lunes pasado, la Mandataria capitalina señaló que su programa de 
detección, control y resguardo de contagios iba a reforzar el cerco para evitar propagación del 
virus. Exc 20C. 

 CDMX ROZA EL NARANJA; BAJAN HOSPITALIZACIONES 8%. Durante los 10 días que ha 
durado el periodo de transición del semáforo rojo al naranja en la CDMX, las hospitalizaciones por 
Covid-19 se han reducido en 8%. Con un corte al 24 de junio, se contabilizan en la capital del país 
tres mil 72 personas hospitalizadas y 936 intubadas, mientras que el 15 de junio, fecha en que 
inició el periodo de transición, había tres mil 325 hospitalizados y mil seis personas conectadas a 
un respirador. En general, la capacidad hospitalaria en la CDMX es de 65% y la disponibilidad de 
camas para pacientes intubados es de 51% y la tendencia en estos últimos 10 días ha venido a la 



baja, por lo que la CDMX roza el semáforo naranja. Publimetro 2 

 SE INCONFORMAN CON APERTURA ESCALONADA. Los preparativos para el reinicio de 
actividades en el Centro Histórico están casi listos. En calles como El Carmen, Apartado y Peña y 
Peña se han colocado señaléticas en la calle para dar mayor espacio para peatones y también 
para indicar cuál es el sentido en el que deberá recorrerse. Ante este panorama, los comerciantes 
establecidos de la zona se quejaron que en el plan presentado la semana pasada por la 
representante de la Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow, dan más consideraciones al 
comercio informal. En estas calles se pide obligatoriamente una identificación para quienes viven 
o trabajan ahí y se espera que la apertura escalonada de los establecimientos se dé en las 
próximas horas, con lo cual no estamos conformes”, expuso uno de los líderes de los más de 600 
establecimientos que se ubican en ese perímetro. Exc 20-Com 

 EL RETO, EMPATAR MOVILIDAD CON LA SEGURIDAD. De cara a la nueva normalidad que 
México y el mundo enfrentan a causa de la pandemia de Covid-19, expertos coincidieron en que, 
empatar la movilidad con la seguridad y hacer que ésta se ajuste a los protocolos de salud son 
algunos retos que se avecinan para evitar rebrotes en el país. (,,,) Andrés Lajous, secretario de 
Movilidad de la Ciudad de México, expuso que, durante la pandemia no se puede prescindir del 
transporte público, porque gracias a que siguió operando pudieron seguir funcionando los servicios 
esenciales; la policía, salud, tecnologías, todos esos funcionan porque tienen trabajadores y se 
mueven en transporte; si éste hubiera cerrado la ciudad no avanzaría, dijo. Uni A8 

 TERMINA EPIDEMIA... HASTA OCTUBRE.- SSA. El fin de la epidemia de Covid-19 será hasta 
octubre, anunció ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sin embargo, ello depende “sí 
y sólo sí” la población cumple con las medidas preventivas y el resguardo domiciliario. Además, 
ese mes inicia la temporada de influenza, por lo que, apuntó el epidemiólogo, para entonces puede 
reemerger el coronavirus. Indicó que la proyección matemática que establece el fin de la epidemia 
dentro de cuatro meses más dependerá, entre otros factores, de que la reducción de la movilidad 
se mantenga en el nivel apropiado, lo cual no ha ocurrido. Ref A6  

 DESCARTA GATELL FALLA DE CÁLCULO El subsecretario Hugo López-Gatell afirmó que en 
los últimos meses ha reiterado que la epidemia de Covid-19 será larga. Ayer en conferencia de 
prensa en Palacio Nacional presentó el video titulado “La epidemia larga”, en donde en 15 fechas 
distintas, entre el 7 de marzo y el 23 de junio, aludió al tema. De acuerdo con el video, fue hasta el 
23 de mayo cuando volvió a repetir que la epidemia podría extenderse hasta octubre. Sostuvo que 
las predicciones sólo son válidas si se cumplen las intervenciones planeadas, como la reducción 
de la movilidad. Indicó que las proyecciones sobre cuándo terminará la pandemia se ajustan al 
comportamiento de la misma. Ref A6 

 OCUPA PAÍS LUGAR 5 EN MORTALIDAD COVID. Con 189 muertes por millón de habitantes, 
México se ubica detrás de Perú, Ecuador, Brasil y Chile respecto a la mortalidad acumulada por 
Covid-19 en América Latina, informó Rafael Lozano, director de Sistemas de Salud y Análisis 
Estratégico del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. A 
nivel mundial, detalló el especialista en salud pública, el País ocupa el lugar 16. Ref A6  

 HOSPITAL MILITAR BRINDA TERAPIA DE APOYO A PACIENTES CON COVID. . El Hospital 
Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) implementa una terapia de apoyo 
en el tratamiento de pacientes con Covid-19, para ayudarles a mejorar su sintomatología y 
disminuir el dolor. La terapia consiste en proporcionar, a través de nebulizaciones, oxígeno a 
temperaturas mayores a 40 grados, y se ha aplicado a 74 infectados, de los cuales 46 se 
recuperaron, revela el director del Hospital Central Militar (HCM), general Guadalupe Maza de la 
Torre. Uni A8 

 DE LA FUENTE LLAMA A ABRIR EL DEBATE SOBRE LA PANDEMIA.  El representante 
permanente de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, llamó a abrir el 



debate sobre lo que una pandemia como la de Covid-19 pueden generar a nivel global. Sugirió que 
el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas debe tratar el tema, ya que es 
necesario entender que una crisis de salud puede desencadenar una de seguridad. De la Fuente 
participó en una reunión de Grupo de Amigos, preparatoria a lo que será la presidencia de 
Alemania en el Consejo de Seguridad, para julio próximo. Uni A9 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. ENTRE MUCHAS otras cosas que ni remotamente esperaban los 
constructores de la Ciudad de México para este 2020, es que dejarían de llamarlos Cártel 
Inmobiliario... ¡y hasta atenciones tendrían con ellos! ANTE la emergencia sanitaria y la necesidad 
de que sean pilar de la reactivación económica, cuentan que desde la CDMX les han hecho llegar 
un mensaje alentador. QUE BUSCARÁN que los trámites para obras se agilicen y — la cereza del 
pastel— que intensificarán el diálogo con vecinos para que se realicen las consultas, pero que se 
reduzca la resistencia que generalmente acaba en protestas y larguísimos procesos legales. EN 
CONCRETO, que se puede pulir la relación que antes era terracería. 

 CIRCUITO INTERIOR. EL SISMO del martes sacó a la luz un tema que ya se había empolvado 
para algunos: la necesidad de la transparencia activa y proactiva en el tema de la reconstrucción. 
DESDE 2017, organizaciones han pujado porque toda la información no sólo sea pública, sino 
que se incorpore al Atlas de Riesgo para que las bases de datos sobrevivan a los cambios de 
administraciones. LOS ORGANISMOS involucrados no pueden decirse sorprendidos, pues en 
apenas en marzo recibieron exhortos de la sociedad civil sobre varios temas al respecto. ¿O 
DIRÁN que resultaron imperceptibles? 

NACIONAL 

 AL PAÍS NO VENDRÁN MÁS A SAQUEAR, ADVIERTE AMLO. Tenemos que cuidar el 
patrimonio; revisan contratos porque “son otros tiempos”, dice. — El presidente Andrés Manuel 
López Obrador lanzó un “¡ya basta!”, y advirtió que México no es tierra de conquista, por lo que 
aseguró que empresas extranjeras “no van a venir a saquearnos”, eso se terminó. “Pero ya basta. 
Que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos: México no es tierra de conquista, no van a 
venir a saquearnos, se acabó eso. Tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos”. En su 
conferencia en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, tras advertir que no hay una 
cancelación oficial de Iberdrola al proyecto de Tuxpan, el Titular del Ejecutivo federal dijo que 
recibió una carta de parte de la empresa española para llegar a acuerdos con su gobierno y 
reunirse con él. Uni A4 

 CRITICA LANDAU CAMBIO DE REGLAS EN MÉXICO. No es tiempo de invertir en el país, 
señala el embajador de EU; modificaciones en varios sectores pueden traer efectos negativos. 
Para el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, “no hay nada peor que 
cambiar las reglas del juego”, por lo que a empresarios estadounidenses les dijo que no es un 
momento oportuno para invertir en territorio mexicano. Aunque señaló que todos los países son 
soberanos y tienen el derecho de cambiar sus políticas económicas, consideró que hacer 
modificaciones “en varios sectores” puede tener efectos negativos. “Mi trabajo como embajador 
es tratar de arreglar esos problemas cuando se presentan y, francamente, tratar de fomentar la 
inversión de mis connacionales, pero tampoco les puedo mentir, tampoco les puedo decir que es 
un momento oportuno para invertir en México, si se ven cosas muy desalentadoras para la 
inversión extranjera, en varios sectores hemos visto cosas preocupantes. Uni A4 

 ACUSAN ANTE TRUMP BLOQUEO ENERGÉTICO. A una semana de entrar en vigor el nuevo 
tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y ante la posible visita de 
AMLO a Washington, la Asociación de Fabricantes Estadounidenses de Combustible y 
Petroquímicos (AFPM) pidió al Presidente Donald Trump apoyo ante las restricciones que impone 
México a inversiones externas. Ref A1 



 “LA 4T ENCONTRÓ LA VACUNA CONTRA LAS FACTURERAS”. (Entrevista). Se exportó a AL 
modelo por el que evaden 500 mil mdp al año; tenemos la patente y vacuna para acabar con 
delito fiscal, dice. Por no haber atacado a tiempo a las factureras, permearon en todas las 
actividades económicas como la “humedad” y amenazan con extenderse como una pandemia por 
América Latina, afirma el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda. “Somos un 
parteaguas en ese tema. Habla bien porque estamos controlando las cosas. Ya tenemos la 
medicina. El problema fue nuestro porque nos llegó una enfermedad muy grave y no teníamos la 
medicina. Les vamos a dar [a otros países] la patente y la vacuna; el remedio y el trapito”, 
asegura. En entrevista con EL UNIVERSAL, destaca que la reforma penal fiscal, diseñada para 
combatir a las llamadas empresas fantasma, viene a representar la oportunidad para acabar con 
esas mafias en México y en la región, sobre todo en Sudamérica, adonde mexicanos están 
llevando este mecanismo de defraudación con la facturación falsa. Uni A1/22 

 “HAY UNA CAMPAÑA POLÍTICA EN MI CONTRA”: IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL. La titular 
de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, acusa violencia de género para dañar su reputación. Irma 
Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública (SFP), denunció que hay una campaña de 
violencia política de género para dañar su reputación y, ante la “resistencia conservadora y 
misógina”, llamó a responder con fuerza revolucionaria, democrática y feminista. Al participar en 
la 40 Sesión Ordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, la funcionaria agradeció a Olga Sánchez Cordero, titular de 
Gobernación (Segob), y a Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), “por su apoyo y sororidad ante la campaña de violencia política de género que se ha 
orquestado para dañar mi reputación. Uni A11 

 “DE MARZO A MAYO, 10 MUJERES FUERON ASESINADAS AL DÍA”. Primeros meses de 
epidemia, con 973 muertes: SESNSP; se registraron 185 mil 225 llamadas de emergencia, indica. 
Durante los primeros tres meses de la contingencia sanitaria detonada por la epidemia de 
coronavirus, 10 mujeres, en promedio, fueron asesinadas diariamente y las llamadas de 
emergencia por violencia familiar mostraron un aumento respecto al año pasado. Según el 
documento Información sobre violencia contra las mujeres, del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre marzo y mayo hubo 973 asesinatos de mujeres, 
entre feminicidios y homicidios dolosos, además de registrarse 185 mil 225 llamadas de 
emergencia. Los homicidios de ese sector poblacional ocurridos de marzo a mayo de 2020 
superaron los registrados en el mismo periodo del pasado 2019, cuando hubo 955. Uni A10 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Viernes 26 de junio de 2020 
 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

ÁNGEL ILESO 
 
CALCULAN QUE EN AGOSTO QUEDE ÁNGEL RESTAURADO. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, informó que gracias a que la Secretaría de Obras inició el 
reforzamiento de estructuras y remodelación del Ángel de la Independencia, fue que el sismo 
del pasado martes no lo daño más. Al encabezar un recorrido con el titular de Obras, Jesús 
Esteva, SHEINBAUM PARDO agregó que al llegar a la administración capitalina se realizó 
una inspección para constatar que la escultura de la Victoria Alada tenía daños estructurales 
después del sismo de 2017. Ref 1C, Uni 21M, Exc 21C, Mil 1 y 9, Her 10, Raz 13, Cro 1 y 14, 
Eco 46. 
 
REACTIVAR ECONOMÍA BUSCAN AGILIZAR REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA CON 
MENOS TRÁMITES A CONSTRUCCIONES. La mandataria capitalina, CLAUDIA 
SHEINBAUM, afirmó que la industria de la construcción, tanto pública como privada, se 
puede convertir en un potenciador del desarrollo económico de la Ciudad de México, al crear 
de manera conjunta 389 mil empleos directos. Al inaugurar de manera virtual el Foro 2020 de 
Planeación para el Desarrollo Sustentable  de la CDMX, la Jefa de Gobierno dijo que para 
generar una reactivación económica más rápida se impulsarán dos acciones: una disminuir 
los trámites para agilizar los permisos de construcción. La otra, que antes de autorizar  algún 
desarrollo mayor se establezca un esquema de consulta vecinal en la que no se decida si se 
realiza o no la obra, sino ver que no haya los impactos locales que suelen generar. Jor. 29 
Foto, Uni 20, Exc 21C, Eco 33 
 
ANALIZAN DESEMPLEO. La Ciudad de México perdió cerca de 220 mil puestos de trabajo 
formal desde abril. Ante esto, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, puntualizó que 
de éstos, la mitad corresponde a empleos que se realizan a través de las empresas 
autsourcing. Ref 1C. 
 

A LA BAJA COVID-19 
 
RITMO DE CONTAGIOS CEDE GRADUALMENTE. Del 14 al 23 de junio se registró una 
reducción del 14.3% en el número de casos confirmados activos de COVID-19, de acuerdo 
con las cifras del Gobierno de la CDMX, mientras el 14 de junio se reportaban cuatro mil 556 
casos activos, para el 23 de junio eran tres mil 906. Al respecto, la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEUINBAUM, expuso el miércoles pasado que se ha observado en los últimos 
10 días una reducción en la hospitalización de personas contagiadas “tanto en camas 
generales, como en terapia intensiva”. Además, el lunes pasado, la Mandataria capitalina 
señaló que su programa de detección, control y resguardo de contagios iba a reforzar el 
cerco para evitar propagación del virus. Exc 20C, Sol 17-M 
 



OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
SE INCONFORMAN CON APERTURA ESCALONADA. Los  preparativos para el reinicio de 
actividades en el Centro Histórico están casi listos. En calles como El Carmen, Apartado y 
Peña y Peña se han colocado señaléticas en la calle para dar mayor espacio para peatones 
y también para indicar cuál es el sentido en el que deberá recorrerse. Ante este panorama, 
los comerciantes establecidos de la zona se quejaron que en el plan presentado la semana 
pasada por la representante de la Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow, dan más 
consideraciones al comercio informal. De acuerdo con información de la Autoridad del Centro 
Histórico se espera que hoy la Jefa de Gobierno presente el plan completo de reactivación 
del comercio formal e informal. Exc 20C 
 
 
SEÑALAN INSCONSTITUCIONAL LA REFORMA DE AUSTERIDAD. La reforma a la Ley 
de Austeridad que facultó a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, con la posibilidad 
de recortar el presupuesto en casos de emergencia, incluyendo otros poderes y entes 
autónomos, todavía pueda invalidarse, aunque ello requiere del 33% de los integrantes del 
Congreso, señaló Visión Legislativa. Ref 1C 
 
 
VECINOS TEMEN QUE EDIFICIO EN PESTALOZZI 408 COLAPSE. Con más de 20 años 
de haber sido construido, el edifico en el 408 de la Calle Pestalozzi muestra grietas en su 
fachada, paredes y muros, producto del 19S. El inmueble quedó vacío desde 2017; sin 
embargo, los vecinos denuncian que, en cualquier momento, el edificio podría colapsar. 
Yannick Richterich, uno de los vecinos afectado dijo “ya hablamos al 911 y no enviaron a 
nadie. Queremos hacer un llamado a CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno, y también 
al Alcalde de Benito Juárez. Queremos que nos escuchen antes de que esto sea una 
tragedia”. Exc 21C 
 
 
CONTRA EL RETROCESO. Conceptos como el matrimonio igualitario, la adopción y la 
visibilidad son algunos de los avances en la CDMX, que este año cobran un mayor 
significado para la diversidad sexual. A pesar de que dicho tema ha sido impulsado por la vía 
legislativa, por medio de precedentes y con la presentación de amparos, la administración de 
CLAUDIA SHEINBAUM ha señalado que la forma correcta son los juicios de reasignación 
sexogenérica, los cuales, de acuerdo con expertos, son revictimizantes y costosos. Ref 3C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
CUENTA CORRIENTE, por Alicia Salgado. Con una inversión de 244 millones de dólares, el 
lanzamiento efectuado ayer del Sentra 2020, marca el regreso de Nissan México, que dirige 
José Román, al mercado de autos ligeros con un compacto totalmente modernizado. 
Además, envía el mensaje de que la marca no varía sus planes de inversión en México, que 
incluye la renovación del 60% del portafolio de marcas (aunque tal vez lleve dos años y no 18 
meses como originalmente se planteó), muestra que la decisión de mantener el liderato de la 
planta de manufactura para los productos de mayor venta y exportación (el Sentra se exporta 
a 28 países, incluyendo Estados Unidos). Nissan lanzó un producto que no sólo cumple con 
los requisitos de la nueva regulación ambiental en la CDMX, de CLAUDIA SHEINBAUM, que 
en su versión más baja ofrece más de 14 km/lt, que asegura la calcomanía doble cero, y 
lleva todas las medidas de seguridad de la nueva norma con siete bolsas de aire y 
motorización, propia del sistema Nissan Intelligent Mobility. Exc 5-Dinero.  
 
 
PEPE GRILLO. Como regla no escrita los integrantes del equipo presidencial no usan 
cubrebocas en encuentros donde está el presidente. Del primer círculo del mandatario a la 
única que se ha visto con cubrebocas es la Jefa de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA 
SHEINBAUM, quien así es congruente con el mensaje que ella manda a los capitalinos de 
usarlo y guardar la sana distancia para evitar contagios. Cro. 3 
 
 
LA SOMBRA. Nos cuentan que, de manera contraria a la percepción que empiezan a 
expresar una buena parte de los mexicanos, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell 
genera un buen ánimo en la presidencia de la República; al grado que ya se le considera, 
junto a CLAUDIA SHEINBAUM y Marcelo Ebrard, como un posible candidato de Morena 
para contender por la titularidad del Poder Ejecutivo en el 2024. Sol 2 
 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
EL BUZÓN. Comentarios sobre la nota “CDMX suma 10 días de reducción en hospitalizados 
por coronavirus: SHEINBAUM”. Cro. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 
DETERMINA AGUA EL AVAL DE OBRA. Sin especificar un número, el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México informó que varios proyectos inmobiliarios se encuentran situados en 
zonas donde no hay factibilidad hídrica, por lo que informará a los empresarios de la 
situación, a fin de garantizar el servicio. En una mesa de trabajo virtual con diputados del 
Congreso local, el director del SACMEX, Rafael Carmona, explicó que ante la problemática 
de la falta de agua, la dependencia dará información a empresarios para garantizar la 
factibilidad de servicios hidráulicos en zonas donde se pretendan erigir un desarrollo 
habitacional. Ref 1C, Jor. 31 
 
CICSA Y MOTA ENGIL, ENTRE LAS EMPRESAS INVITADAS PARA LICITACIÓN DE 
CALZADA FLOTANTE. Por ser parte de una infraestructura prioritaria para el gobierno 
federal, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México apresura la segunda 
vuelta de la licitación para elegir a la empresa que realice el proyecto integral de la calzada 
flotante que conectará el complejo cultural Los Pinos con la segunda sección del Bosque de 
Chapultepec, y las interesadas piden ampliar plazos para entregar propuestas (técnicas y 
económicas) adecuadas y reducir los alcances del contrato. Eco 26. 
 
EDITORIAL 
 
ARRIBA, Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la CDMX. 
ABAJO, Novak Djokovi. Cro 2 
 
 
 

COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
 
 
SIN ALGÚN PROBLEMA TRAS SISMO: CRAVIOTO. El Comisionado para la 
Reconstrucción de la CDMX destacó que los inmuebles que se resintieron después del 
terremoto  en 2017 no tuvieron problemas. Precisó que en edificios donde se está realizando 
una rehabilitación, como el de Jalapa 200, se mandaron a hacer estudios de verticalidad 
porque parece que se inclinó de más. De igual forma, en Tepic 40 se cayeron elementos de 
la fachada, que ya fueron retirados. Exc. 21-C 
 
INICIAN DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DAÑADO EN MEDELLÍN. Este jueves iniciaron las 
labores de demolición de un edificio de la calle Quintana Roo en la colonia Roma Sur, 
afectado por los sismos del 85 y 2017. Se trata de un inmueble con 7 niveles para oficinas y 
locales comerciales en la planta baja, además de un anuncio espectacular en la azotea.  Exc- 
21-Com. 
 
 
 



SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
INVITAN A INNOVAR MOVILIDAD. La Secretaría de Movilidad (Semovi) y el Instituto de 
Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) lanzaron una convocatoria para el reto 
de innovación en movilidad y Covid-19, abierta hasta el 15 de julio. Ref. 2-Cd., Her. 10-CdMx, 
Cró. 11-M 
 
DESTACA CUBREBOCAS EN EL TRANSPORTE. La organización Centro de Tránsito (TC) 
difundió los resultados de una investigación en la asegura que el cubrebocas es la opción 
más viable en el transporte público, donde no es posible la sana distancia. Ref. 2-Cd. 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
CAE BARDA EN LA DOCTORES. En Manuel Othón 45 derrumbó una barda que dañó el 
edificio contiguo. Ref. 1-Cd. 
 
SE CAE LOSA DE VIVIENDA EN LA OBRERA. La losa de una vivienda de la colonia 
Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc, se cayó ayer, alrededor de las 14:30 horas sin que 
hubiera heridos. Exc. 21-Com. 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
PREVÉ SEDECO PÉRDIDAS POR $317 MIL MILLONES PARA EL SEGUNDO 
TRIMESTRE. Debido a la pandemia de COVID-19, para el segundo trimestre se estima una 
caída de 41% en la actividad económica de la CDMX, con pérdidas que podrían ascender a 
317 mil millones de pesos, reveló el Secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani. 
Jor. 29 y 32 
 
 

ALCALDÍAS 
 
 
DAN $15 MIL PARA 3 MESES DE RENTA. Funcionarios de la alcaldía Gustavo A. Madero 
anunciaron esta mañana que entregarán apoyos económicos a los habitantes damnificados 
de edificio 52 de la Unidad Lindavista Vallejo, que presentó daños estructurales tras el sismo 
de 7.4 grados del pasado martes 23 de junio. “Tomamos la decisión de dar un apoyo inicial 
que pueden hacer las contrataciones de renta y los que se vayan con sus familiares también 
van a recibir el apoyo. Exc. 21-C, Her. 8, Sol 19-M 
 



LA ALCALDÍA TLÁHUAC OTROGA APOYO ECONÓMICO A COLECTIVOS Y SOLISTAS 
AFECTADOS POR LA PANDEMIA. Varios colectivos y solistas serán beneficiados con 
apoyos económicos de la alcaldía Tláhuac, que distribuirá 2 millones de pesos al sector 
artístico-cultural afectado por la contingencia a causa del Covid-19 y la suspensión de 
actividades no esenciales. Jor. 10-A 
 
MONTA VC PUESTOS EN ACERAS DE LA MERCED. Para suprimir un tianguis de 
comercio en vía pública, la Alcaldía Venustiano Carranza habilitó puestos fijos destinados a 
vendedores que ocupan las banquetas de Anillo de Circunvalación. Ref. 1-Cd. 
 
DAÑÓ MÁS LLUVIA QUE SISMO EN UH. La tormenta del pasado 8 de junio afectó la 
seguridad estructural del edificio 52 de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo aún más que 
el sismo de magnitud 7.5 del pasado martes, determinaron estudios realizados por la Alcaldía 
Gustavo A. Madero. Ref. 1-Cd. 
 
DESINFECTAN CONDOMINIO. Brigadas de la alcaldía Miguel Hidalgo realizaron labores de 
sanitización en áreas comunes de unidades habitacionales en la colonia Popotla. Ref. 2-Cd. 
 
ECHAN FUEGO AL VIRUS. En el cementerio de San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, 
trabajadores queman los ataúdes de las víctimas de coronavirus después de que los cuerpos 
ingresan al crematorio. Ref. 1 
 
IZTAPALAPA AHORA SUFRE POR DESEMPLEO. El número de desempleados en 
Iztapalapa se triplicó, luego del paso de la pandemia de Covid-19, calculó inicialmente ayer 
su alcaldesa, Clara Marina Brugada Molina, quien precisó que antes de esa enfermedad 
había 50 mil personas sin trabajo en su demarcación. Sol 17-M 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
GARANTIZAN SECRECÍA POR VÍNCULO CON FACTURERAS. El Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) garantizó a los contribuyentes que actúa con apego a la 
secrecía fiscal, con respecto a la difusión de la lista de empresas que realizaron operaciones 
simuladas, las llamadas factureras, y así como con aquellas compañías que pudieron haber 
adquirido alguna factura apócrifa. En diversos medios de comunicación circuló una lista 
negra de presuntas empresas como Adidas, Mattel, Bachoco y Softtek; a entes públicos, 
como las secretarías de Educación Pública y de Salud, a la UNAM, al gobierno de la Ciudad 
de México, la Lotería Nacional y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que 
contrataron a alguna de las 100 factureras denunciadas. Exc. 2 
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