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COVID-19 

 DEJARÁN EL VALLE EN SEMÁFORO ROJO. Los habitantes del Valle de México 
deberán cumplir con todas las medidas de la sana distancia hasta nuevo aviso, pues los 
gobiernos de la CDMX y del Edomex consideran que aún no hay condiciones para cambiar 
el semáforo sanitario. Desde que llegó la pandemia al País, la Zona Metropolitana del Valle 
de México es la región con mayor nivel de contagio, de acuerdo con cifras del Gobierno 
federal “Seguimos en semáforo rojo, en toda la semana que viene, esto implica que siguen 
las medidas de sana distancia, si no tenemos necesidad de salir, nos quedemos en casa”, 
apuntó la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. Ref 1C 

 ESTABILIDAD HOSPITALARIA La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la 
capital del país lleva ocho días de estabilidad en cuanto a pacientes hospitalizados por 
covid-19, por lo que puede disminuir la ocupación hospitalaria próximamente. 
PUBLICIDAD “Ya es una estabilidad de los últimos, prácticamente, ocho días en la ciudad 
y si seguimos con este comportamiento ciudadano, estaríamos disminuyendo en los 
próximos días”, señaló. Indicó que hasta el momento hay 22 mil 698 casos confirmados 
por coronavirus, de estos, mil 53 pacientes se encuentran intubados en los distintos 
hospitales de la capital, conjuntamente, anunció que hay mil 297 camas de hospitalización 
y 848 camas de terapia intensiva disponibles en la ciudad, lo que representa el 44.7 por 
ciento de la disponibilidad de terapia intensiva del Valle de México. Mil A6 

 ACTUALIZACIÓN DE SEMÁFOROS CADA VIERNES. Pese a la estabilidad que se ha 
registrado en los últimos días en el número de camas de hospital ocupadas para enfermos 
de covid-19m aun no hay fecha para pasar de semáforo rojo a naranja, aseguró la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien comentó que cada viernes 
informará el estado del semáforo sanitario. Recordó que el próximo lunes arranca el Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad por lo que el inicio de las actividades económicas, 
laborales, culturales, educativas y deportivas estará sujeto a la semaforización presentada 
por la Federación.  Exc23 

 “NECESARIO, QUE TODOS CONTRIBUYAN CON LA AUSTERIDAD”: SHEINBAUM. La 
jefa de Gobierno de la CDMX va por bajar gasto de las alcaldías; ‘órganos autónomos se 
incluirán en reducción. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
informó que alcaldías y órganos autónomos también tendrán que hacer cambios en su 
presupuesto con la iniciativa de reforma a la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la cual 
busca disminuir al menos 50% del gasto del gobierno local durante la emergencia 
sanitaria. Uni A17, Jor 30-Cap, Ref 2C  

 PARA EL LUNES, AUMENTO DE 500 MIL PASAJEROS EN EL METRO: SHEINBAUM.  
Concluida la Jornada Nacional de Sana Distancia, incluso con semáforo rojo, a partir del 
lunes se reactivarán algunos sectores comerciales en la Ciudad de México, como el de la 
industria de la construcción, con lo que se incorporarán a sus actividades alrededor de 
medio millón de personas, lo que generará un incremento en el transporte público, 
principalmente el Metro. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital, afirmó que 



para el nuevo esquema de semáforos durante la pandemia por Covid-19 se toman ciertas 
previsiones en el Metro y el Metrobús, así como en la operación de las empresas, las 
cuales deberán acatar estrictas medidas de protección para su personal, pero en caso de 
que haya un mayor número de contagios se harán adecuaciones para evitar las 
aglomeraciones. Jor 29-Cap, Uni 16 

 VERIFICACIÓN, CON SOLO UN PERIODO. Ante la contingencia que se vive por la 
pandemia de covid-19, la administración capitalina analiza la posibilidad de que, durante 
este año, sólo se lleve a cabo un periodo de verificación. Así lo informó la jefa de gobierno, 
Claudia Sheinbaum, quien indicó que el tema es analizado por la Secretaría del Medio 
Ambiente (Sedema). Hay algunas personas que realizaron su verificación en enero, 
febrero, inclusive marzo y después ya no la realizaron los otros colores de vehículos, 
entonces la idea es que inicie para los colores que no realizaron su verificación en el 
primer semestre. Ya vamos a anunciar con todo detalle a partir de cuándo inician y qué 
colores estarían incluidos o que terminaciones de placa estarían incluidas”, expresó. Exc 
23, Ref 1C 

 SOLO ARRANCAN LAS CERVECERAS DE CDMX A pesar de que la industria cervecera 
en la Ciudad de México ya podrá arrancar producción a partir de la próxima semana, a 
escala federal la situación no pinta para ser igual. Según los Lineamientos para la 
reapertura, las últimas actividades esenciales añadidas a la lista son la industria de 
minería, construcción y fabricación de equipo de transporte. Mil A6 

 PROPONEN REAPERTURA POR ACTIVIDAD. A través del Laboratorio de Análisis 
Económico Regional, la UNAM propuso un modelo de reestructuración económica para las 
alcaldías basado en la especialización de sus industrias y en la reducción de riesgos de 
contagio para la reanudación de actividades tras la pandemia. “Tendría que plantearse 
para las alcaldías diferentes procesos de reestructuración económica vinculados a las 
especializaciones que tienen”, señaló el economista Luis Quintana Romero. “Esta 
reorientación de actividades económicas está dirigida hacia actividades que reduzcan los 
riesgos de contagio”. Ref 3C 

 TRANSPORTE: NO SATURAREMOS UNIDADES. Descartan ola de pasajeros y pedirán 
uso de cubrebocas para abordar. Conductores de diferentes rutas de transporte público en 
el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Chapultepec evitarán —el próximo lunes, 
cuando reinicien labores cinco sectores— la acumulación de pasajeros con corridas 
continuas en hora pico, además de que pedirán el uso de cubrebocas. Entre las medidas 
también se prevé que las unidades lleven las ventanas abiertas y estén operando al 35% 
de su capacidad, comentaron choferes y administradores de las rutas del sitio. Uni A16 

 SUMA SALUD 35 RESPIRADORES La Secretaría de Salud tiene 35 ventiladores más, 
que se suman a los 108 ya recibidos como parte de la compra de 143 adquiridos a la 
empresa Nudomi, por 384 millones 067 mil 603 pesos. Se detalló que 14 fueron destinados 
al Hospital Ajusco Medio, 6 al Balbuena, 5 a La Villa, 4 al de Iztapalapa, 3 al Rubén 
Leñero, 2 al de Ticomán y uno al Gregorio Salas. Ref 1C 

 ALISTAN MEDIDAS DE HIGIENE EN PLAZAS Y RESTAURANTES. Para pasar a la 
nueva normalidad en la Ciudad de México tras la emergencia sanitaria por el Covid-19, la 
Agencia de Protección Sanitaria, de la Secretaría de Salud local, alista protocolos de 
higiene en restaurantes, centros comerciales, oficinas y transporte público. En este último 
se establece que la capacidad máxima sea de 60% en las unidades y que los conductores 
no utilicen corbata. Uni A16 

 VIOLAN LEY SECA, A DOS MESES DE AISLAMIENTO. En  algunas de las nueve 
alcaldías en que ha sido decretada la ley seca, derivada de la fase tres de la emergencia 
sanitaria, se ha detectado que los fines de semana se viola esta disposición, ya que a 
través de redes sociales se venden bebidas alcohólicas que son entregadas hasta la 



puerta de quien la solicite. Junto con la venta ilegal, también existe el riesgo de que las 
bebidas sean preparadas con alcohol adulterado, señaló Adán Navarro, especialista de la 
Escuela de Altos Estudios en Salud, de la Universidad La Salle, que puede provocar la 
muerte como ha sucedido en Puebla, Jalisco, Morelos y Yucatán, estados en los que más 
de 100 personas han muerto en las últimas dos semanas. Exc 22c 

 DISUELVEN 300 FIESTAS EN ÁLVARO OBREGÓN. La pandemia no detenido a 
habitantes de Álvaro Obregón para organizar fiestas y hasta torneos de fútbol. Durante las 
tres fases de la pandemia, la Policía adscrita a dicha Alcaldía tiene el registro de casi 300 
fiestas que han disuelto. El 30 de abril y el 10 de mayo fueron las fechas con más 
aglomeraciones pues, para festejar, los vecinos hacían filas en tiendas.Ref 3C 

 BECADOS SE AGLOMERAN POR AYUDA. Decenas de personas estaban reunidas sin 
respetar la sana distancia y algunas sin cubrebocas afuera del Fideicomiso de Educación 
Garantizada de la CDMX, ubicado en Bucareli 134, colonia Centro, para realizar trámites 
concernientes a la beca que otorga el gobierno a los estudiantes de primaria porque el 
servicio por internet no servía. En el grupo había niños presentes.  Exc 22C 

 RECURREN A LA BICI POR LA PANDEMIA. Durante la contingencia, aunque ha habido 
menos viajes, la bicicleta ha representado una opción para miles de capitalinos, informó la 
Secretaría de Movilidad (Semovi). Fernanda Rivera, directora de Seguridad Vial y 
Movilidad Sustentable de la Semovi aseguró en entrevista con REFORMA que del 23 de 
marzo al martes 26 de mayo los seis biciestacionamientos operados por la Ciudad de 
México han registrado 15 mil usos. Ref 3C 

 ADULTOS MAYORES VIVEN CUARENTENA ENFERMOS, SOLOS Y CON 
PRECAUCIÓN. Estar encerrado con tanto calor es imposible, dice don Manuel, de 73 
años. Con temor o escepticismo, sanos o con enfermedades crónicas, confinados y a la 
espera de volver a caminar por las calles y sin dejar de buscar alguna remuneración para 
sus alimentos, los adultos mayores resisten con marcadas diferencias la emergencia 
sanitaria. Bertha Hernández, de 72 años, es una de las 7 mil personas en ese rango de 
edad que, estima la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social del gobierno local, viven 
solas y carecen de redes de apoyo familiar y social, por lo que el Instituto para el 
Envejecimiento Digno estableció un modelo de seguimiento –por medio de llamadas 
telefónicas, entrega de medicamentos a domicilio y apoyo en la realización de trámites–, 
aunque ella no está incorporada a ese programa. Jor 31-Cap 

 DESCUBREN OTRA FORMA DE VENDER. Comerciantes que se vieron afectados han 
echado mano de las redes sociales para promocionar sus productos. A dos meses de que 
en la Ciudad de México, se determinara suspender actividades para mitigar la propagación 
del covid-19, comerciantes que se vieron afectados  han echado mano de las redes 
sociales para promocionar sus productos. Es el caso del ingeniero en Sistemas, Joaquín 
Méndez,  quien a principios del año perdió su empleo y emprendió un negocio de venta de 
hamburguesas. Sin embargo, a las pocas semanas de haber iniciado tuvo que cerrar a 
causa de la pandemia. Exc 23C 

 PREPARAN REAPERTURA EN XOCHIMILCO. Prestadores de servicios turísticos y 
autoridades de Xochimilco prevén que la actividad despunte en octubre y para fin de año 
apenas llegue a 50 por ciento de recuperación tras la emergencia sanitaria. Sólo en el 
embarcadero Las Flores Nativitas se estima que dejaron de ingresar un millón 800 mil 
pesos entre marzo y mayo, en tanto que la representación de la Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) informó que 10 por ciento 
de locales afiliados notificaron que ya no abrirán al reanudarse las actividades limitadas en 
el sector, cuando el semáforo epidemiológico así lo permita. Jor 31-Cap, Ref 3C 

 TIANGUIS ESTRENA LOS PUESTOS SEGUROS. Tianguistas de Iztapalapa mostraron 
ayer el prototipo de puestos seguros que utilizarán en su regreso de actividades el próximo 



1 de julio, ya que, argumentan estar desesperados pues la falta de venta ha mermado su 
economía. “Esta vez aplicaremos todas las medidas de salubridad para evitar contagios, lo 
primero que vamos a exigir es que todas las las personas que visiten los tianguis utilicen v 
cubrebocas y, al llegar a cada una de las entradas encontrarán un contenedor con agua 
para lavarse las manos”, señaló César Hernández, líder de tianguistas.  Exc 22C 

 SÓLO 9 ESTADOS DEL PAÍS HAN RENDIDO CUENTAS SOBRE CONTRATACIONES.  
A más de dos meses de iniciada la contingencia sanitaria por el Covid-19, sólo nueve de 
las 32 entidades federativas del país han transparentado información sobre sus 
contrataciones en el contexto de la pandemia, mientras que el resto de los estados sigue 
sin rendir cuentas al respecto, lo que puede incrementar el riesgo de posibles actos de 
corrupción, alertó el colectivo Tojil-Estrategia contra la Impunidad. Mediante un 
comunicado, la organización civil señaló –en el contexto del proyecto #SusanaVigilancia– 
que sólo Chihuahua, la Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, 
Sinaloa, Sonora y Zacatecas han empezado a publicar información en bases de datos 
sobre las contrataciones realizadas para combatir al coronavirus, que hasta ahora suman 
mil 500 millones de pesos. Jor 13 

 SIN DISPONIBILIDAD DE CAMAS PARA CUIDADOS INTENSIVOS, 52 HOSPITALES 
DEL VALLE DE MÉXICO. En la Zona Metropolitana del Valle de México la disponibilidad 
de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se reportó saturada en 52 de 73 
hospitales hasta la tarde de este viernes, a un día de que concluya la Jornada Nacional de 
Sana Distancia, mientras 17 tenían espacio para atender a enfermos críticos que pueden 
requerir intubación. De acuerdo con el mapa de recursos hospitalarios en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, 41 nosocomios reconvertidos por el Covid-19 no 
disponían de camas generales para la atención de pacientes no críticos, mientras el 
número con disponibilidad media era de 24 hospitales. Jor 5 

 CON SEMÁFORO ROJO, EL LUNES EMPIEZA LA “NUEVA NORMALIDAD”. Este lunes 
comenzará la nueva normalidad en el proceso de combate a la pandemia de Covid-19 y el 
país se encuentra en semáforo rojo –de alto contagio– a excepción de Zacatecas, ahora 
(el mapa) está en el mismo color, después empezaremos a ver cambios importantes 
porque cambiará la condición de riesgo, externó el subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell. Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador reiteró que su gobierno procura lograr consenso con autoridades estatales y 
municipales. Jor 1-2 

 DESCONFINAMIENTO SUAVE, META: LÓPEZ-GATELL. El hecho de mantener el 
territorio nacional, a excepción de Zacatecas, en el grado máximo de alerta epidemiológica 
es deliberado, es a propósito porque no podemos arriesgarnos en la primera etapa de 
desconfinamiento a ser permisivos, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Previsión y 
Promoción de la Salud. Explicó que el semáforo, que cuenta con cuatro indicadores para 
determinar cuál de cuatro colores corresponde a esa entidad, se diseñó ex profeso para 
tener la máxima seguridad sanitaria en las primeras etapas del ingreso a la nueva 
normalidad, por lo que si una entidad tiene al menos uno de los cuatro elementos a evaluar 
en rojo, todo el semáforo es rojo para el estado. Jor 2 

 RECHAZAN SIETE GOBERNADORES PLAN FEDERAL PARA LA REACTIVACIÓN.  
Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, acusa que la próxima fase no se acordó por 
consenso con las entidades. Los gobernadores de Colima, Durango, Nuevo León, 
Michoacán, Jalisco, Tamaulipas y Coahuila rechazaron la estrategia de nueva normalidad 
decretada por el gobierno central a partir de un semáforo de riesgo para cada entidad 
federativa, y afirmaron que pretenden responsabilizarlos delos muertos por la pandemia de 
Covid-19. Optan por proceso gradual; lo anunciarán pronto. En consecuencia, los estados 
iniciaremos un proceso de reapertura gradual, medidas sanitarias, y mayor capacidad de 



pruebas, esta reapertura será con la sociedad y el sector empresarial, en los siguientes 
días estaremos indicando en las entidades la aplicación de nuestra política sobre la que 
hemos trabajado durante semanas por los 28 millones de mexicanos que viven en los 
(siete) estados, indicó Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. Jor 1-3, Ref A1 

 EXPERTOS PIDEN SEGUIR EN CONFINAMIENTO POR LO MENOS DOS SEMANAS 
MÁS. Ante el término de la Jornada Nacional de Sana Distancia este fin de semana y el 
inicio de la siguiente etapa por el Covid-19 en México, la Comisión Universitaria para la 
Atención de la Emergencia del Coronavirus, de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), advirtió que la pandemia continúa desarrollándose de forma creciente en 
prácticamente todo el país, por lo que el riesgo de contagios sigue latente. En mensaje 
urgente transmitido por la UNAM, los médicos Samuel Ponce de León y Mauricio 
Rodríguez llamaron a mantener el confinamiento voluntario cuando menos dos semanas 
más y a que sólo se salga de casa por asuntos indispensables, como la compra de 
alimentos y medicinas, la atención de enfermos o el trabajo esencial. Jor 4 

 VA AMLO A ZONAS DE EPIDEMIA ACTIVA. Tres de los seis estados del sureste del 
País que el Presidente Andrés Manuel López Obrador planea visitar la próxima semana se 
encuentran entre las primeras entidades con más casos activos de Covid-19, según datos 
de la Secretaría de Salud (Ssa). El Mandatario anunció el miércoles que realizaría una gira 
de trabajo en Tabasco, el segundo estado con la mayor tasa de incidencia de casos 
activos de coronavirus, con 29.07 por cada 100 mil habitantes. También acudirá a 
Yucatán, entidad que, con 16.68, se ubica como la quinta con la mayor incidencia de 
contagios confirmados en los últimos 14 días.Ref A5 

 FIJA LA SSA LINEAMIENTOS A LA INDUSTRIA. Las empresas de la construcción, 
minería y fabricación de equipo de transporte que hicieron una autoevaluación en la fase 
de preparación y fueron aprobadas por el IMSS no deberán repetir ese trámite, aseguró la 
Secretaría de Salud (Ssa). A escasas horas de que comience la fase denominada nueva 
normalidad en el país, la Ssa publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los 
lineamientos para empresas de actividades esenciales con el fin de evitar la propagación 
del coronavirus en los centros laborales. Jor 2 

 PRESENTA SEP MEDIDAS PARA REGRESO SEGURO A CLASES EL 10 DE 
AGOSTO. Uso de cubrebocas, recreo alternado y tres filtros, entre acciones de prevención 
// Curso remedial de tres semanas. El 10 de agosto los estudiantes del país regresarán a 
las escuelas en un esquema distinto, de nueva normalidad, siempre y cuando el semáforo 
sanitario esté en verde (nivel de menor riesgo ante el coronavirus), informó el secretario de 
Educación Pública, Esteban Moctezuma, en la conferencia matutina en Palacio Nacional. 
Explicó que desde ese día y durante las tres semanas subsecuentes los alumnos tomarán 
un curso remedial (para atender rezagos), con lo que dará inicio el ciclo 2020-2021 en 
educación básica. Jor 9 

 EXPERTOS: PLAN ESCALONADO DE RETORNO A CLASES, ADMINISTRATIVO, NO 
PEDAGÓGICO. Especialistas en temas educativos señalaron que la estrategia escalonada 
de regreso a clases, presentada ayer por el titular de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Esteban Moctezuma Barragán, en Palacio Nacional, da respuesta administrativa, 
pero no pedagógica, frente a una escuela que demanda no regresar a los mismos 
contenidos enciclopédicos ni a la evaluación sólo de aprendizajes esperados. En entrevista 
por separado, Ángel Díaz Barriga, profesor del Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Manuel Gil 
Antón, investigador y docente de El Colegio de México (Colmex), coincidieron en que no 
se puede regresar a una escuela que no reúne las condiciones básicas de higiene para 
que los niños se laven las manos, en un contexto nacional de enormes desigualdades en 
la infraestructura escolar. Jor 1-9 



 SE POSPONE EL EXAMEN DE INGRESO A BACHILLERATO. Javier Olmedo Badía, 
vocero de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media 
Superior (Comipems), confirmó que se podrán incrementar las sedes para el Concurso de 
Asignación 2020 a la Educación Media Superior. El funcionario indicó que ya hay una 
estrategia definida y la prioridad es dar a conocer el cambio de fechas para el examen, por 
lo que detalló que la prueba se aplicará el 8, 9, 15 y 16 de agosto próximos, y no el 20 y 21 
de junio, como se había programado antes de la epidemia del Covid-19. Jor 9 

 ROMPE EU CON LA OMS; ES “TÍTERE” DE CHINA, ACUSA TRUMP. “No han realizado 
las reformas solicitadas y muy necesarias”, argumenta el mandatario. El presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, dio ayer por terminada la relación de Estados Unidos con 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que acusa de estar bajo el control total de 
China desde el inicio de la pandemia de Covid-19. Debido a que no han realizado las 
reformas solicitadas y muy necesarias, hoy terminaremos nuestra relación con la OMS, dijo 
Trump a la prensa. El mandatario ya había suspendido la entrega de fondos a la agencia 
de la Organización de Naciones Unidas hace un mes, acusándola de un mal manejo de la 
crisis sanitaria. Jor 1-6 

CIUDAD DE MÉXICO 

 DESALOJARÁN DRENAJE DEL AEROPUERTO AI identificarla como una de las 73 
zonas donde se registran inundaciones con las lluvias, para desalojar los caudales 
estancados en torno al Aeropuerto, se construye un túnel semiprofundo de un kilómetro, 
reportó el Gobierno capitalino. “La tuneladora Leona Vicario, que es la que está haciendo 
el drenaje semiprofundo Tahel, va a ayudar muchísimo a la disminución de inundaciones 
en la zona del Aeropuerto, en la Colonia Pensador Mexicano, en Venustiano Carranza, y 
otras colonias del oriente, incluido Iztacalco y la propia Iztapalapa”, expuso la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. Ref 4C 

 VINCULAN A PROCESO A FAMILIARES DE EL LUNARES. Un juez con sede en el 
Reclusorio Sur de la Ciudad de México dictó auto de vinculación a proceso por 
delincuencia organizada y autorizó prisión oficiosa contra Brandon N, Alejandro N y Jorge 
Luis N, hermano y tíos de Óscar Andrés N, El Lunares, líder de la Unión Tepito. La 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada obtuvo la 
resolución al presentar pruebas suficientes.  Jor 30-Cap, Exc 23C, Ref 4C 

 DENUNCIAN AMAGOS E INTENTO DE DESPOJO. Vecinos de la colonia Centro, 
amenazados por La Unión Tepito. La fiscalía local investiga el presunto intento de despojo 
que sufrieron vecinos de una vecindad de la calle de Manuel Peña y Peña, colonia Centro, 
por miembros de La Unión Tepito. Una de las afectadas narró al Ministerio Público que la 
tarde del miércoles un grupo de sujetos arribó al inmueble para amenazarlos de muerte si 
no salían en dos horas. De acuerdo con el testimonio proporcionado a los agentes de la 
Policía de Investigación (PDI), los sujetos dijeron pertenecer a La Unión Tepito. Uni A17 

 LA SSC REALIZA OPERATIVO CONTRA VENTAS EN MEAVE. Para evitar 
aglomeraciones, reapertura de comercios no esenciales y la venta informal, al menos 85 
agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron un operativo para 
recuperar espacios públicos en el callejón Meave, entre el Eje Central Lázaro Cárdenas y 
Aldaco, en la alcaldía Cuauhtémoc. También participaron 15 integrantes de ordenamiento 
del gobierno capitalino con el fin de evitar la venta de equipos electrónicos, de audio, 
video, iluminación, programas de cómputo y telefonía. Jor 31-Cap 

 IDENTIFICA EL SACMEX 73 PUNTOS DE RIESGO POR INUNDACIONES PARA LA 
TEMPORADA DE LLUVIAS. Se protegerán zonas de Iztapalapa, GAM y V. Carranza. El 
director del Sistema de Aguas de Ciudad de México (Sacmex), Rafael Carmona, afirmó 
que se tienen identificados 73 puntos de riesgo de inundaciones en la capital durante la 



temporada de lluvias, que en esta ocasión serán más abundantes que el año anterior, con 
77 eventos ciclónicos programados. En videoconferencia, el funcionario detalló que se han 
realizado seis obras y 10 más están en proceso en la red del drenaje de la ciudad, entre 
las cuales destaca el túnel semiprofundo colector Tahel, el cual permitirá contar con una 
conexión con el emisor oriente, con la finalidad de disminuir las inundaciones y 
encharcamientos. Jor 30-Cap, Exc 23C 

 AMPLIARÁN AL ORIENTE LA L-4 DEL METROBÚS Línea 4 del Metrobús será ampliada 
y conectará la zona oriente de la CDMX con el Centro Histórico. Se trata del trayecto Anillo 
Periférico-Circuito Interior, detalló la Secretaría de Movilidad (Semovi) a través de un aviso 
publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno capitalino. “Esta ampliación (que se llevará a 
cabo de acuerdo con las especificaciones establecidas por Semovi) será desde Circuito 
Interior (Bulevar Puerto Aéreo), Eje 1 Norte (Fuerza Aérea Mexicana) hasta Calle 6, a la 
altura de la penúltima estación de la Línea 3 del Mexibús”, detalló la dependencia.Ref 4C 

 MEGAOBRAS SE HARÁN POR OPINIONES VECINALES. Será por medio de opiniones y 
no por votación la consulta que realizará el gobierno de la Ciudad de México para contar 
con la aprobación de megaproyectos que involucren polígonos de actuación y fusión de 
predios a partir de 10 mil metros cuadrados, así como centros comerciales, de 
espectáculos y similares. La Secretaría de Medio Ambiente explicó que hay otras opciones 
como las encuestas, entrevistas y grupos focales, pero se optó por realizar un ejercicio en 
el que los vecinos respondan preguntas sobre la obra, entre ellas: ¿A usted le beneficia? 
¿Qué impactos percibe? ¿Le parece adecuado? ¿Por qué? ¿Qué sugiere para mejorarlo?” 
Jor 29-Cap 

 ALERTAN DEMOLICIÓN DE EDIFICIO PROTEGIDO. Vecinos de la Colonia Roma 
alertaron la demolición de un inmueble protegido en el número 166 de Avenida 
Cuauhtémoc, Colonia Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc. “Desde hace una semana 
comenzamos a notar que estaban haciendo la demolición en el predio ubicado en Avenida 
Cuauhtémoc, entre esquina Doctor Martínez del Río y Doctor García Diego”, indicó Mario 
Rodríguez, del comité vecinal Roma Norte. Ref 4C 

 DESCONOCEN LABORES EN INMUEBLE Ante denuncias vecinales, el Alcalde de 
Cuauhtémoc, Néstor Núñez, negó que se realicen trabajos de demolición en el inmueble 
protegido ubicado en Avenida Cuauhtémoc 166, Colonia Doctores.Ref 4C 

 SUFREN POR INGRESO. Los alcaldes Víctor Romo, de Miguel Hidalgo; Néstor Núñez, de 
Cuauhtémoc, y Vidal Llerena, de Azcapotzalco, señalaron a REFORMA las complicaciones 
financieras que enfrentan debido a la pandemia. Con el cierre de actividades deportivas, 
recreativas o culturales, por ejemplo, las alcaldías han visto caer sus ingresos por 
conceptos de autogenerados, mismo que sirven para pagar a instructores y demás 
personal. Ref 2C 

 CAE EN MH SUJETO POR EXTORSIONAR A VECINOS. La Alcaldía Miguel Hidalgo 
detuvo a un hombre que, presuntamente, se hacía pasar por funcionario del Gobierno 
capitalino para verificar y después extorsionar a vecinos de la demarcación durante la 
contingencia sanitaria. “Desde hace semanas recibimos reportes de que se presentaba en 
establecimientos mercantiles una persona con chaleco, gorra, emblemas de la Ciudad. 
Realizaba supuestas verificaciones y ofrecía trámites y evitar clausuras. Ref 2C 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. La transparencia no está cancelada, aunque sí aplazada. Le 
platicamos que derivado de la contingencia, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (Info) amplió el plazo de suspensión para que las dependencias, 
alcaldías y órganos autónomos respondan las solicitudes de información, ahora, hasta el 



1 de julio. Sin embargo, esta situación, en voz del comisionado presidente, Julio César 
Bonilla, no implica que el derecho a la transparencia esté cancelado por la pandemia; es 
decir, se pueden ingresar solicitudes de información y los entes públicos deberán 
responder a partir de esa fecha, por lo que, reiteró, para nada está cancelado, sólo 
aplazado un mes más. 

 FRENTES POLÍTICOS. No echemos por la borda lo ganado. Aunque hoy finaliza 
formalmente la Jornada Nacional de Sana Distancia no olvidemos las enseñanzas de 
Susana Distancia contra el covid-19. De las 32 entidades federativas, 31 se mantienen en 
semáforo rojo, es decir, están en máximo riesgo, por lo cual deben tener máxima 
seguridad sanitaria en la primera etapa del desconfinamiento. Y eso lo tiene muy claro la 
jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. En un video subido ayer en su cuenta 
de Twitter aseguró que no se cambiará a naranja mientras no disminuya el número de 
hospitalizados y que los protocolos a seguir serán muy estrictos para proteger a los 
trabajadores y sus familias. Indicó que es una lucha de ciencia y de conciencia. Así que, 
cuídate y cuida de los demás. 

NACIONAL 

 REFRENDA LÓPEZ OBRADOR SU COMPROMISO DE NO ENCARECER LA 
ELECTRICIDAD. Antes las empresas vendían el suministro de la CFE al precio que 
querían, dice el Presidente. Al reiterar que cumplirá su compromiso de no elevar las 
tarifas de energía eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el 
pasado empresas del sector hicieron su agosto a costa de los usuarios, por encima o con 
la complicidad del gobierno. Advirtió que la situación ha cambiado, por eso a veces 
calienta cuando quieren confundirnos, porque antes las empresas vendían suministro a la 
Comisión Federal de Electricidad al precio que querían. Jor 11 

 PIDE SUBSECRETARIO UN NUEVO IMPUESTO DIRIGIDO A 
MULTIMILLONARIOS. Subsecretario de la SRE propone tres medidas para afrontar 
crisis económica; se recaudarían 11 mil 790 mdd al aplicar medida en 5 países, asegura. 
El subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes Zúñiga, lanzó un reto a todos los legisladores y 
líderes de esta región para imponer el cobro de 3% de un “impuesto extraordinario” por un 
año a los multimillonarios de la zona, que tengan fortunas mayores a los mil millones de 
dólares, para recaudar 11 mil 790 millones de dólares y abatir la pobreza y el desempleo 
que dejará la pandemia del Covid-19.  Uni A1/14 

 PAGARÁ FEMSA AL SAT $8 MIL 790 MILLONES. Fomento Económico Mexicano 
(Femsa) acordó con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pagar la cantidad de 8 
mil 790 millones de pesos y finalizar diferencias de interpretación que existían sobre 
impuestos pagados en el extranjero sin recurrir a instancias judiciales. La empresa 
refresquera y dueña de Oxxo, Oxxo Gas y Farmacias YzA, dijo que ese monto será 
reconocido en los estados financieros del segundo trimestre de este año. Rerf A1 

 EN SU MENOR NIVEL DE 10 AÑOS, EL EMPLEO EN 4 SECTORES: INEGI. Bajó el 
empleo en construcción y manufactura en marzo: Inegi. Es el quinto desplome mensual. 
Durante marzo pasado, antes de la entrada de la fase dos de la pandemia de Covid-19 en 
México, el número de empleos en los sectores construcción, manufactura, comercio y 
servicios privados no financieros se contrajo 1.1 por ciento anual. Es la caída más fuerte 
desde 2010, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
Jor 23 (Contra) 
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Sábado 30 de mayo de 2020. 
 

JEFA DE GOBIERNO 
 
DEJARAN EL VALLE EN SEMAFORO ROJO. Los habitantes del Valle de México 
deberán cumplir con todas las medidas de la sana distancia hasta nuevo aviso,  pues los 
gobiernos de la CDMX y el Edomex consideran que aun no hay condiciones para cambiar 
el semáforo sanitario. “Seguimos en semáforo rojo toda la semana que viene, esto implica 
que siguen las medidas de  sana distancia, si no tenemos la necesidad de salir, nos 
quedamos en casa”, apuntó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. A partir de la 
próxima semana, cada martes, la Secretaría de Salud federal reportará al gobierno el color 
que le  corresponde a la capital, lo que será analizado para definir, el siguiente viernes, si 
hay un cambio de color o continúa con el mismo, apuntó la mandataria  en 
videoconferencia. Ref.1-Cd, Metro 9 
 
ACTIALIZACION DE SEMAFORO CADA VIERNES. Pese a la estabilidad que se ha 
registrado en los últimos días en el número de camas de hospital ocupadas por enfermos 
de Covid-19, aún no hay fecha para pasar de semáforo rojo a naranja, aseguro la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien comentó que cada viernes informará el estado del 
semáforo sanitario. Exc.23-Com, Gràfico 6, Basta 8 
 
REABRIRAN BOSQUES. A partir del martes, se podrá volver a los bosques de 
Chapultepec, Aragón y Tlalpan, para caminar, correr, con un aforo del 30 por ciento de 
capacidad. El gobierno precisó que las actividades serán restringidas y vigiladas para 
evitar aglomeraciones. “se ha demostrado inclusive que es importantes recibir aire fresco”, 
comentó Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno. Metro 9 
 
ALISTAN MEDIDAS DE HIGIENE EN PLAZAS Y RESTAURANTES. Para pasar a la 
nueva normalidad en la Ciudad de México tras la emergencia sanitaria por el Covid-19, la 
Agencia de Protección Sanitaria, de la Secretaría de Salud local, alista protocolos de 
higiene en restaurantes, centros comerciales, oficinas y transporte público. En este último 
se establece que la capacidad máxima sea de 60% en las unidades y que los conductores 
no utilicen corbata. “Va a ir un ligero incremento en el transporte público por estas 
actividades que se abren…estamos hablando de 6 millones de viajes y 500 mil personas 
adicionales en transporte público. Si consideramos ida y vuelta llegaría hasta un millón de 
viajes, pero ese es, digamos, el máximo que estamos considerando”, dijo la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. Uni.16 
 
LLAMA A TENER SENSATEZ. Claudia Sheinbaum apeló a la conciencia de los 
capitalinos para frenar los contagios, en esta emergencia sanitaria por Covid-19. A través 
de un video montado en sus redes sociales, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
hizo un llamado a la responsabilidad de los habitantes de la ciudad. Heraldo 7  
 
 



PARA EL LUNES, AUMENTO DE 500 MIL PASAJEROS EN EL METRO: SHEINBAUM. 
Concluida la Jornada Nacional de Sana Distancia, incluso con semáforo rojo, a partir del 
lunes se reactivarán algunos sectores comerciales en la Ciudad de México, como el de la 
industria de la construcción, con lo que se incorporarán a sus actividades alrededor de 
medio millón de personas, lo que generará un incremento en el transporte público, 
principalmente el Metro. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital, afirmó que 
para el nuevo esquema de semáforos durante la pandemia por Covid-19 se toman ciertas 
previsiones en el Metro y el Metrobús, así como en la operación de las empresas, las 
cuales deberán acatar estrictas medidas de protección para su personal, pero en caso de 
que haya un mayor número de contagios se harán adecuaciones para evitar las 
aglomeraciones. Jor-1-29 
 
LEVANTAN LEY SECA 8 ALCALDIAS. Se trata de Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza. 
Como parte del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad anunciado la semana pasada por 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se incluyó  la producción de cerveza como 
parte de las actividades esenciales que retoman labores el próximo lunes. Heraldo 8 
 
DE VUELTA A LA RUTINA. Durante los últimos meses la pandemia provocada por el 
nuevo coronavirus ha mantenido a la mayoría de la poblaciòn confinada  y en 
consecuencia a sus vehículos estacionados, lo que ha reducido de manera importante el 
tránsito en las vialidades. Sin embargo, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dio a 
conocer que comenzará la apertura de parques y algunas actividades económicas en la 
CDMX a partir del 1 de junio, esto como parte del Plan Gradual hacia una Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México, por lo que implicará que poco a poco los automóviles, 
tanto de transporte de mercancías como particulares, comenzarán a regresar a las 
calles.Exc.2 atracciòn 
 
AMLO REANUDA MAÑANA SUS GIRAS…Y POR CARRETERAS.  El presidente Andrés 
Manuel López Obrador justificó el arranque de sus giras por el país un día después de 
concluir la Jornada Nacional de Sana Distancia al asegurar que es necesario transitar 
hacia la nueva normalidad económica, social y cultural. La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, anunció que la capital del país lleva ocho días de estabilidad en cuanto a 
pacientes hospitalizados por covid-19, por lo que puede disminuir la ocupación hospitalaria 
próximamente. “Ya es una estabilidad de los últimos, prácticamente, ocho días en la ciudad 
y si seguimos con este comportamiento ciudadano, estaríamos disminuyendo en los 
próximos días”, señaló.6 
 
NO HAY CRECIMIENTO EN HOSPITALIZACIONES POR COVID-19 EN CDMX: 
SHEINBAUM. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que en los últimos 8 
días, la Ciudad de México registra una estabilidad en el número de estabilizados por Covid-
19, sin embargo, todavía no se ha logrado una reducción, ante esta situación la capital del 
país seguirá en semáforo rojo.  Cro.12, Razòn 6 
 
 
 
 
 
 



ANALIZAN APLICAR SÒLO UNA VERIFICACIÒN VEHICULAR. El Gobierno de la 
Ciudad de México prevé cancelar el trámite de la verificación vehicular del primer semestre 
y reanudarlo a partir de los engomados que no pudieron acudir a la medición de emisiones 
debió a la emergencia sanitaria. “La idea es que inicie para los colores que no realizaron su 
verificación en el primer semestre, ya vamos a anunciar con todo detalle a partir de cuándo 
inician y qué colores estarían incluidos”, indicó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
Ref.1-Cd, Exc.23, Pre.3, Sol 20, Metro 4 
 
FFACILITARÀN EL REFRENDO. Para quienes tienen pendiente el pago del refrendo de la 
tenencia vehicular así como otros adeudos fiscales, se prorrogarán los plazos. “Ya va a 
anunciar la Secretaría de Finanzas una serie de acciones que tienen por objetivos que 
mucha gente, pero no salir de su casa, que no tienen la posibilidad de pago a distancia, 
que no deseaba ir a los bancos, se esperó para poder pagar sus contribuciones tanto 
impuestos como derechos a partir de que se abriera”, apuntó la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. Ref.1-Cd 
 
BATALLAN CON FILAS. Las filas ponen en jaque la sana distancia. Mientras el Gobierno 
capitalino pide a la Asociación de Bancos medidas para reducir filas de cuentahabientes, 
especialmente en días de quincena, hay oficinas capitalinas que concentran gran cantidad 
de personas, como Frente al Fideicomiso de Educación Garantizada. “Estamos en 
comunicación con los bancos en distintos protocolos que eviten estas largas filas y al 
mismo tiempo que haya sana distancia”, comentó Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno. 
Ref.2-Cd 
 
BUSCAN QUITAR COMISIONES EN CAJEROS. A fin de que los cuentahabientes puedan 
acudir a cualquier banco a retirar dinero y evitar aglomeraciones en ciertas sucursales, el 
Gobierno de a Ciudad de México a través de la Secretaría de Hacienda buscan eliminar las 
comisiones por retiro de efectivo en cajeros automáticos. “L o hablamos con la Secretaría 
de Hacienda para que ellos nos ayuden, porque es un tema federal de regulación, para ver 
qué posibilidades hay de que sea así y que pueda haber mucho más sucursales para evitar 
estas largas filas.” Señaló la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Basta 8 
 
“NECESARIO, QUE TODOS CONTRIBUYAN CON LA AUSTERIDAD”. La Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum¸ informó que alcaldías y órganos autónomos también 
tendrán que hacer cambios en su presupuesto con la iniciativa de reforma de Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, la cual busca disminuir al menos 50% del gasto del gobierno local 
durante la emergencia sanitaria. Uni.17 
 
CABILDEAN RECORTES CON ALCALDES. El ajuste presupuestal que prepara el 
Gobierno de la Ciudad de México a las alcaldías y órganos autónomos es revisado con sus 
titulares, expuso la mandataria, Claudia Sheinbaum. “Es parte de lo que vamos a platicar 
con las alcaldías y también ya está la Secretaría de Finanzas (Luz Elena González) con los 
órganos autónomos platicando de cómo estamos esperando el resto del año y cómo es 
necesario de que todos contribuyamos con la Austeridad Republicana, indicó Sheinbaum. 
Ref.2-Cd 
 
 
 



UN ADENDUM, LA VÌA: DÖRING A SHEINBAUM. El integrante de la fracción 
parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Döring Casar, 
acusó que la Jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum Pardo, no 
entiende los alcances del concepto de autonomía constitucional, por lo que su visión de 
acaparar los aspectos tributarios de la metrópoli representa un episodio de insulto hacia los 
contribuyentes. Pre.4 
 
RECHAZA PAN REAJUSTES PRESUPUESTALES A MODO. La iniciativa que presentó  
el gobierno de la Ciudad de México para reformar la Ley de Austeridad, es un intento de 
someter al Congreso que busca aprovechar la emergencia sanitaria para ejercer de 
manera discrecional y a su antojo el presupuesto. Así lo aseguró Andrés Atayde Rubiolo, 
presidente de la Acción Nacional en la Ciudad de México, al destacar que la propuesta 
enviada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, busca borrar que las facultades de 
los diputados y usar el dinero como le plazca. Pre.4 
 
ACUSA PRD AUTORITARISMO. El PRD capitalino descalificó la propuesta presentada 
por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para poder ordenar reducciones al 
Presupuesto de Egresos ante la caída de ingresos que ha tenido la administración por la 
pandemia. Es lamentable la poca memoria histórica de la Jefa de Gobierno que con una 
propuesta de ley de esta naturaleza pretende echar abajo más de 30 años de lucha de la 
población por democratizar la capital”, calificó la dirigencia local. Ref.2-Cd 
 
DESALOJARÀN DRENAJE DEL AEROPUERTO. Identificada como una de las 73 zonas 
donde se registran inundaciones con las lluvias para desalojar los caudales estancados en 
torno al aeropuerto, se construye un túnel semiprofundo de un kilómetro, reportó el 
Gobierno capitalino. Ref.1-4 
 
PRESENTAN OPERATIVO POR LLUVIAS. El Gobierno capitalino a través del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México presentó el “Operativo de lluvias 2020” que contempla el 
mantenimiento del drenaje en vialidades, plantas de bombeo, limpieza de barrancas, así 
como el desazolve de presas, lagunas y ríos, con el propósito de prevenir inundaciones y 
mitigar encharcamientos durante la temporada de lluvias. La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo indicó que la mayor parte de la inversión pública en drenaje y red 
hidráulica se lleva a cabo en la alcaldía Iztapalapa y destacó la obra del túnel semiprofundo 
Colector Tahel que permitirá una conexión con el Tonel Emisor oriente, a fin de disminuir 
inundaciones y encharcamientos ocasionados en temporada de lluvias. Basta 8, Pre.8 
 
ALERTAN DEMOLICION DE EDIFICIO PROTEGIDO. Vecinos de la colonia Roma 
alertaron la demolición de un inmueble protegido con el numero166 de Avenida 
Cuauhtémoc, colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc. “desde hace una semana 
comenzamos a notar que están haciendo la demolición en el predio ubicado en avenida 
Cuauhtémoc, entre esquina Doctor Martínez del Río y Doctor García Diego”, indicó Mario 
Rodríguez, del comité vecinal Roma Norte. Ref.4-Cd 
 
DENUNCIAN AMAGOS E INTENTO DE DESPOJO. La Fiscalía local investiga el presunto 
intento de despojo que sufrieron vecinos de una vecindad de la calle Manuel Peña y Peña, 
colonia Centro por miembros de la Unión Tepito. Una de las afectadas narró  al Ministerio 
Público que la tarde del miércoles un grupo de sujetos arribó al inmueble para amenazarlos 
de muerte si no salían en dos horas. Uni.17 
 



FRENTES POLITICOS. No echemos por la borda lo ganado. Aunque hoy finaliza 
formalmente la Jornada Nacional de Sana Distancia no olvidemos las enseñanzas de 
Susana Distancia contra el covid-19. De las 32 entidades federativas, 31 se mantienen en 
semáforo rojo, es decir, están en máximo riesgo, por lo cual deben tener máxima seguridad 
sanitaria en la primera etapa del desconfinamiento. Y eso lo tiene muy claro la jefa de 
Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. En un video subido ayer en su cuenta de 
Twitter aseguró que no se cambiará a naranja mientras no disminuya el número de 
hospitalizados y que los protocolos a seguir serán muy estrictos para proteger a los 
trabajadores y sus familias. Indicó que es una lucha de ciencia y de conciencia. Así que, 
cuídate y cuida de los demás.Exc.13 
 
ACCESO LIBRE. Que vivan los que tengan que vivir por Carlos Zuñiga Pérez. Cuando el 
lunes lleguemos a la “nueva normalidad”, la cifra de muertos por COVID habrá superado la 
barrera de los 10 mil. Se estarán rasgando los 100 mil casos acumulados y con ello la 
capacidad de atención de los centros de salud públicos y privados seguirá siendo puesta a 
prueba.  “Cada quién sabe lo que le corresponde hacer” dijo el doctor Gatell, previniendo la 
rebelión de los gobernadores. Cuando menos ayer se emuló en el plan nacional una 
condición que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aplicó en la capital para la 
reapertura: que haya capacidad hospitalaria. De esta forma, si hay rebrotes, podrán ser 
atendidos. Falta que estén a la mano pruebas y dinero en el presupuesto para hacer frente 
a nuevas olas de contagios. Heraldo 6 
 
EL CORREO ILUSTRADO. Constructores en la capital, contra la pared. Jor.9 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
  
TIANGUIS ESTRENA LOS “PUESTOS SEGUROS”. Tianguis de Iztapalapa mostraron 
ayer el protocolo de puestos seguros que utilizarán en su regreso de actividades el próximo 
1 de julio, ya que, argumentan estar desesperados pues la falta de venta ha mermado su 
economía. “Esta vez aplicaremos todas las medidas de salubridad para evitar contagios…”, 
señaló César Hernández, líder de tianguistas en la alcaldía Iztapalapa. Exc, 22, Com. 
 
EVITAN INSATALCIÓN DE AMBULANTES. Ante la amenaza de vendedores ambulantes 
para instalarse en la vía pública, un grupo de 85 policías capitalinos realizaron un operativo 
para el retiro de enseres y recuperación de espacios públicos en Callejón Meave, entre 
Lázaro Cárdenas Eje Central y Aldaco, en la alcaldía Cuauhtémoc, sin que se registraran 
personas detenidas. Exc, 23, Com. 
 
ADELANTAN REAPERTURA. Establecimientos nocturnos en la Colonia Industria Vallejo, 
en Azcapotzalco, retomaron actividades ayer anunciando la venta de bebidas alcoholicas. 
Ref, 3, Cd. 
 
SE LES HACE TARDE. A tres días de que concluya la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, en algunas calles del Centro Histórico se observó mucho más movimiento de 
personas, a pesar de los anuncios en los medios y de los carteles de advertencia en la 
zona. Jor, 29, Cap. 



SECRETARÌA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
GRUPO POLICIAL COBRA DERECHO DE PISO A NARCOMENUDISTAS. Un grupo de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, conocido como BORU o Dragones, cobra derecho 
de piso a narcomenudistas.  “¿Quieres dejar las drogas? No se puede, vas a vender 

porque nos tienes que pagar 8 mil semanales de renta”, es lo que le dicen el policía 
Tonatiuh Cervantes González (número de identificación 934840) y su compañero Eduardo 
García Campos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a Omar N, de 24 años, luego de 
que el muchacho regresa de su primera visita al centro de rehabilitación para jóvenes 
metidos al mundo de las sustancias ilegales.  Cro.1-11 
 
SSC ENTREGARA DESPENSAS. Con el objetivo de que las familias de la Ciudad de 
México no salgan a las calles y con ello prevenir contagios, elementos de la Secretara de 
Seguridad Ciudadana y empresarios, así como voluntarios agrupados en la organización 
Seguridad por México, realizarán la entrega casa por casa de dos mil 260 despensas a 
quienes lo necesiten en las zonas más pobres de la capital del país. Sol 20 
 
LA SSC REALIZA OPERATIVO CONTRA VENTAS EN MEAVE. Para evitar 
aglomeraciones, reapertura de comercios no esenciales y la venta informal, al menos 85 
agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron un operativo para 
recuperar espacios públicos en el callejón Meave, entre el Eje Central Lázaro Cárdenas y 
Aldaco, en la alcaldía Cuauhtémoc. También participaron 15 integrantes de ordenamiento 
del gobierno capitalino con el fin de evitar la venta de equipos electrónicos, de audio, video, 
iluminación, programas de cómputo y telefonía. Jor.31 capital 
 
DAN POLICIAS COBIJO A NIÑOS. Iztapalapa. Policías bancarios ayudaron a una niña de 
8 años y a un niño de 6 que estaban solos en el Metro Constitución de 1917. Explicaron a 
los agentes que escaparon de su casa en Ecatepec por problemas familiares. Al final los 
canalizaron al DIF capitalino. Metro 4 
 
DISUELVEN 300 FIESTAS EN ALVARO OBREGON. La pandemia no ha detenido a 
habitantes de Álvaro Obregón para organizar fiestas y hasta torneos de futbol. Durante las 
tres fases de la pandemia la policía adscrita a dicha alcaldía tiene el registro de casi 300 
fiestas que han disuelto. El 30 de abril y el 10 de mayo fueron las fechas con más 
aglomeraciones pues, festejar, los vecinos hacen filas en tiendas. Ref.3-Cd 
 
APOYO EMOCIONAL PARA DEUDOS POR EL COVID-19. A fin de apoyar a las 
economías que enfrentan el duelo de perder a un ser querido por causa del Covid-19, el 
Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y el grupo 
funerario J. arcia López convinieron acercar a los deudos el servicio de contención  
emocional que ofrece el organismo de manera gratuita, las 24 horas los siete días de la 
semana. Pre.5 
 
DE VUELTA A LA LUCHA. Yesenia Flores, paramédica del ERUM, se recuperó de Covid-
19 luego de 15 días de aislamiento, aunque dice que,  al saber de su contagio, mejoró su 
alimentación. Ahora vuelve como elemento activo para la atención de casos. Uni.17 
 
 
 
 



FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA 
 
DECLARAN LOS 4 POLICIAS AGREDIDOS POR TALAMONTES EN EL AJUSCO. 
Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México buscan a los talamontes 
que golpearon a cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la noche del 
martes, en la zona del Ajusco, en el kilómetro 15.5, alcaldía Tlalpan, a quienes despojaron 
de una camioneta de 3.5 toneladas con 10 troncos que habían decomisado como parte de 
un operativo contra la tala de árboles. Jor.30 
 
PROCESAN A HERMANO Y TIOS DEL “LUNARES”. Un juez federal vinculó a proceso a 
Brandon Alexis Flores Ramírez, “El Junior”, identificado como sucesor de su hermano 
Òscar Andrés Flores “El Lunares”, en el liderazgo del grupo criminal La Unión Tepito. El 
Juez de Control del  Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur procesó  por 
diversos delitos a “El Junior”, junto con sus tíos Alejandro Kuhliger Flores y José Luis 
Jordán Godínez, “El Jordan” informó la Fiscalía General de la República.  Ref.4-Cd, 
Jor.30, Exc.23 
 
CAE EN MH SUJETO POR EXTORISONAR A VECINOS. La alcaldía Miguel Hidalgo 
detuvo a un hombre que, presuntamente, se hacía pasar por funcionario del gobierno 
capitalino para verificar  y después extorsionar a vecinos de la demarcación durante la 
contingencia sanitaria. Ref.2-Cd 
 
MATA A ASALTANTE EN DEFENSA PROPIA. Un policía Ministerial de la Fiscalía 
General de la República asesinó a un joven que, al intentar asaltarlo, disparó contra la 
victima cuando conducía una camioneta de lujo sobre Tiziano y Alta Tensión, en Molino de 
Rosas en Álvaro Obregón. Exc.23 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y PROTECCIÓN 
CIVIL.  
 
EFECTOS DEL FUERTE VIENTO. Por la tarde de ayer se registró la caída de árboles en 
las alcaldías Cuauhtémoc y Tláhuac como consecuencia del aire que azotó durante una 
hora. Jor, 30, Cap. 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  
 
AMPLIARÁN AL ORIENTE LA L-4 METROBÚS. La Línea 4 del Metrobús será ampliada y 
conectará la zona oriente de la CDMX con el Centro Histórico. Se trata del trayecto Anillo 
Periférico-Circuito Interior; detalló la Secretaría de Movilidad a través de un aviso publicado 
en la Gaceta Oficial del Gobierno capitalino. Ref, 1-4, Cd. Uni, 17, Met. Pren, 1-19, Met. 
Sol, 18, Met. 
 
 
 
 



RECURREN A LA BICI POR LA PANDEMIA. Durante la contingencia sanitaria, la bicicleta 
ha representado uno de los trasportes ideales para miles de capitalinos, informó la Semovi. 
Fernanda Rivera, directora de seguridad vial y Movilidad Sustentable de la Semovi aseguró 
en entrevista con REFORMA que del 23 de marzo al martes 26 de mayo los seis 
biciestacionamientos operados por la CDMX han registrado 15 mil usos. Ref, 1-3, Cd. 
 
SERÁN CICLOVÍAS. Como parte del la fase naranja del semáforo epidemiológico, la 
Semovi instalará Ciclovías emergentes en Av. Insurgentes y Eje 4 Sur para fomentar el uso 
de la bicicleta y ayudar a guardar la sana distancia en el transporte público, como parte del 
Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad. Exc, 4, Com. 
 
A EXTREMAR CUIDADOS EN MICROS POR COVID. Los usuarios del transporte público 
en el Estado de México, en especial en la zona metropolitana, deben extremar 
precauciones sobre todo en el transporte público, afirmó la Secretaría de Salud de la 
entidad, ante el riesgo que aún existe de propagación del Covid-19. Debido a que el 
territorio estatal aún se encuentra en semáforo rojo, la dependencia a cargo de Gabriel 
O’Shea Cuevas refrendó el llamado a utilizar el cubrebocas al abordar las unidades del 
servicio público. Pren, 9, Met. 
 
CRUCEROS LIBRES DEL CAOS VIAL. Aunque el tránsito de las calles en la capital del 
país ha aumentado ligeramente en estos días, aún no llegamos a los niveles a los que 
estábamos acostumbrados antes de que se desatara la pandemia provocada por el nuevo 
coronavirus. El Eje Central Lázaro Cárdenas y sus múltiples cruces, hoy se pueden 
transitar libremente. Exc, 9, Com. 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
MEGAOBRAS SE HARÁN POR OPINIONES VECINALES. Será por medio de opiniones y 
no por votación la consulta que realizará el gobierno de la CDMX para contar con la 
aprobación de megaproyectos que involucren polígonos de actuación y fusión de predios a 
partir de 10 mil metros cuadrados, así como centros comerciales, de espectáculos y 
similares. En el proceso intervendrá una consultora especializada que fungirá como 
mediadora con el fin de facilitar la generación de acuerdos entre los habitantes del área de 
influencia del proyecto y de acercar toda la información adecuada. Jor, 29, Cap. 
 
CARTÓN. LA CONTAMINACIÓN HACIENDO DE LAS SUYAS.  ¡AHORA PÉGALE CON 
ÉSTE! Sol, 11. 
 
LOS BOSQUES de Chapultepec  y de Aragón serán reabiertos el lunes y sólo recibirán al 
30% de su aforo normal. Sol, 20. 
 
 

SISTEMAS DE AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
IDENTIFICA EL SACMEZ 73 PUNTOS DE RIESGO POR INUNDACIONES PARA LA 
TEMPORADA DE LLUVIAS. El director del Sistema de Aguas de CDMX, Rafael Carmona, 
afirmó que se tienen ubicados 73 puntos de riesgo de inundaciones en la capital durante la 
temporada de lluvias, que en esta ocasión serán más abundantes que el año anterior, con 
77 eventos ciclónicos programados.  



En videoconferencia el funcionario detalló que se han realizado obras y 10 más están en 
proceso en la red del drenaje de la CDMX. Jor, 30, Cap. Exc, 23, Com. Pren, 19. Sol, 18, 
Met.  
 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN  
 
ACUSAN TAMBIÉN LOS DRO DEUDAS POR COMISIÓN 19S. Directores responsables 
de obras denunciaron que la Comisión para la Reconstrucción les provoca adeudos al 
realizar cambios repentinos de constructoras. Enrique Estrada Villalvazo, de la Asociación 
Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, explico que, si bien las 
empresas son responsables de sus pagos, éstas, ser removidas continuamente, dejan de 
pagarles por su trabajo. Ref, 1, Cd. 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
 
SERVICIO PÚBLICO. Personas con uniforme y vehículos oficiales de la Secretaría de 
Obras y Servicios de la CDMX fueron captados pintando la fachada de un inmueble en la 
Colonia Pedregal de San Nicolás Primera Sección, en la alcaldía Tlalpan. Los trabajadores 
aseguraron que realizaban labores para cubrir grafitis en la colonia y también remozaron 
mobiliario urbano como las vallas de una escuela en la acera. Ref, 4, Cd. 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 
BECADOS SE AGLOMERAN POR AYUDA. Decenas de personas estaban reunidas sin 
respetar la sana distancia y algunas sin cubrebocas afuera del Fideicomiso de Educación 
Generalizada de la CDMX, ubicado en Bucareli 134, colonia Centro, para realizar trámites 
concernientes a la beca que otorga el gobierno a los estudiantes de primaria porque el 
servicio por internet so servía. Exc, 22, Com. 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 

SECRETARÍA DE SALUD  
 
GAM PODRÍA SE PRIMERA EN CONTAGIOS. Ante la conclusión de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia el último día de mayo, la alcaldía Gustavo A. Madero podría ubicarse en 
el primer lugar de contagios por Covid-19 pues autoridades de dicha demarcación no han 
actuado para que la gente no relaje las medidas a partir del lunes 1 de junio. Bas, 9. 
 
SE DISPARAN CASOS EN SEIS ALCALDÍAS. A pocos días de que se reabra la industria 
de la construcción, la Máxima casa de Estudios mantiene el monitoreo sin cambios, al 
continuar el ascenso de los contagios por Covid-19. Iztapalapa, Gustavo A. Madero, 
Azcapotzalco, Álvaro Obregón y Benito Juárez, representan el epicentro del coronavirus, 
ya que juntas acumulan hasta el 28 de este mes mil 318 defunciones y 2 mil 345 
portadores del Coronavirus. Bas, 9.  
 
SUMA SALUD 35 RESPIRADORES. La Ssa tiene 35 ventiladores más, que se suman a 
los 108 ya recibidos como parte de la compra de 143 adquiridos a la empresa Nudomi, por 
384 millones 067 mil 603 pesos.  



Se detalló que 14 fueron destinados al Hospital Ajusco Medio, 6 al Balbuena, 5 a la Villa, 4 
al de Iztapalapa, 3 al Rubén Leñero, 2 al de Ticomán y uno al Gregorio Salas. Ref, 1, Cd. 
 
SIN DISPONIBILIDAD DE CAMAS PARA CUIDADOS INTENSIVOS, 52 HOSPITALES 
DEL VALLE DE MÉXICO. En la zona Metropolitana del Valle de México la disponibilidad 
de camas de UCI se reportó saturada en 52 de sus 73 hospitales hasta la tarde de este 
viernes, a un día de que concluya la Jornada Nacional de la Sana Distancia, mientras 17 
tenían espacio para atender a enfermos críticos que pueden requerir intubación. Jor, 5, 
Cap. 
 
DEL MAZO LLAMA A QUEDARSE EN CASA: HAY SEMÁFORO ROJO. El gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza informó que el Estado de México continúa en semáforo rojo y 
enfatizó que la semana próxima aún no se pueden retomar las actividades en la entidad, 
ya que se mantiene el riesgo de una mayor propagación de Covid-19. En un mensaje a 
través de las redes sociales, el mandatario recalcó que la Secretaría de Salud ha 
informado que el Estado de México sigue en semáforo en rojo. Razón, 7. 
 
EL PAÍS ESTÁ EN ROJO; 15 ENTIDADES VAN CON SUS SEMÁFOROS.  Pese a que 
31 de las 32 entidades se encuentran en rojo por el riesgo máximo de contagios de Covid-
19, el gobierno federal anunció que este lunes 1 de junio el país iniciará la “nueva 
normalidad”. Detalló que el semáforo se basará en la tendencia de casos y hospitalización, 
porcentaje de ocupación de camas, así como detección de positivos al virus. El presidente 
Andrés López Obrador dijo que lo presentado son lineamientos generales y que atenderlos 
o no será responsabilidad de los gobernadores. Uni, 1-4, A. Uni, 12. A. 
 
“NI SIQUIERA HA CONCLUIDO PRIMERA OLA DE CONTAGIOS” México tendría que 
pasar al menos 15 días consecutivos con una reducción de contagios para poder levantar 
el confinamiento, coinciden especialistas consultados por el UNIVERSAL. Alejandro 
Macías, integrante de la comisión de la UNAM para atender el coronavirus, dijo que 
aunque es bueno que el gobierno implemente uin semáforo para saber qué entidades 
pueden reanudar actividades, el investigador aseguró que al no existir una epidemia 
estable en el país, es difícil trazar una proyección. Uni, 4, A. 
 
PROPONEN REAPERTURA POR ACTIVIDAD. A través del laboratorio de Análisis 
Económico Regional, la UNAM propuso un modelo de restructuración económica para las 
alcaldías basado en la especialización de sus industrias y en la reducción de riesgos de 
contagio para reanudación de actividades tras la pandemia. Ref, 3, Cd. 
 
INICIO DE CICLO ESCOLAR, SÓLO SI ESTADOS ESTÁN EN VERDE. El secretario de 
Educación Pública, Esteban Moctezuna Barragán, explicó que el próximo ciclo escolar 
2020-2021 iniciará el 10 de agosto en todos los niveles de educación básica, si y solo si el 
semáforo de las diferentes entidades se encuentra en color verde. Uni, 4, A. 
 
RECLAMOS EN PALACIO. Médicos y maestros protestaron ayer frente a Palacio Nacional 
para exigir equipo de protección y la ampliación de contratos temporales que están por 
vencer durante la epidemia del Covid-19 y que se apresuren las contrataciones definitivas. 
Ref, 4, Cd. 
 
 



MODELANDO LA PANDEMIA. POR: ANDREU COMAS. El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología estableció en enero del 2020 el Ecosistema Nacional Informático Covid-19 con 
la participación de diversos investigadores para modelar la pandemia de Covid-19 en 
México. La predicción de la epidemia que hace CONACyT se realiza mediante dos 
modelos distintos que permiten calcular el número de casos totales, casos nuevos, 
defunciones, hospitalizaciones e internamientos en terapia intensiva causados por el virus. 
E l primer modelo se denomina AMA (acrónimo de sus autores Andrés, Marcos y Antonio) 
y el segundo modelo se le conoce como Gompertz, ya que está basado en una función 
matemática de este nombre. Ref, 9, Cd. 
 
COVID-19 EN LA CDMX. Contagios en la CDMX: 23,623. Muertes en CDMX: 2,131. Ref, 
1, Cd. 
 
COVID-19. Casos confirmados y muertes en México en el último mes, según la Secretaría 
de Salud. Muertos en total: 9,415. Contagios confirmados: 84, 627. Activos: 16,209. Ref, 5, 
Cd. Mil, 4. 
 

SECRETARÍA DE TURISMO  
 
EN SUS MARCAS… A unas horas de que termine formalmente la jornada de Sana 
Distancia, la industria turística de la CDMX prepara los nuevos protocolos que regirán su 
actividad. Hoteles de paseo de la Reforma muestran, mensajes de ánimo y empuje para 
todo el sector y para sus potenciales clientes.  Her, 8. 
 
REFUERZA SEGURIDAD EN AV. REFORMA. La ciudad se prepara para regresar a sus 
actividades y para ello policías turísticos han sido colocados en zonas clave como Paseo 
de la Reforma, con el propósito de dar seguridad a los visitantes tanto nacionales como 
extranjeros. Sol, 20, Met. 
 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 
ALCALDÍAS Y ORGANOS AUTÓNOMOS ENTRARÁN AL AJUSTE DEL GASTO. Al 
igual que el gobierno central, las alcaldías y órganos autónomos ajustarán su presupuesto 
para el ejercicio fiscal de este año ante los gastos extraordinarios para atender la crisis 
sanitaria generada por el Covid-19. Las autoridades capitalinas aseguran que la secretaria 
de Administración y Finanzas, Luz Elena González, ya está en pláticas con ambas partes 
para explicar cual es el escenario que se espera en lo que resta del año y la necesidad de 
que todos contribuyan con las medidas de austeridad republicana. Jor, 30, Cap.  
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
SÓLO ARRANCAN LAS CERVECERAS DE CDMX. A pesar de que la industria cervecera 
en la CDMX ya podrá arrancar producción a partir de la próxima semana, a escala federal 
la situación no pinta para ser igual. Según los lineamientos para la reapertura, las últimas 
actividades esenciales añadidas a la lista son la industria minera, construcción  y 
fabricación de equipo de transporte. Mil, 7. 
 



ALCALDÍAS 
 
SUFREN POR INGRESO. Con los deportivos cerrados y el cierre de actividades 
deportivas, recreativas o culturales, las alcaldías han visto caer sus ingresos por concepto 
de autogenerados, mismos que sirven para pagar a instructores y demás personal, 
señalaron a REFORMA los alcaldes Víctor Romo, de Miguel Hidalgo; Néstor Núñez, de 
Cuauhtémoc y Vidal Llerena, de Azcapotzalco. Ref, 2, Cd.| 
 
GOBIERNAN DESDE SUS CASA ALCALDES ENFERMOS DE COVID. Patricia Ortiz y 
Manuel Negrete, alcaldes de Magdalena Contreras  y Coyoacán, respectivamente, sufren 
los estragos del Coronavirus, pero a control remoto mantienen el manejo de las 
administraciones de sus jurisdicciones, apoyados por sus equipos. Sol, 18, Net. 
 
SANITIZA BJ ESPACIOS. Personal de la alcaldía realizó labores de limpieza en varias 
colonias como parte de las jornadas de sanitización en parques y mercados. En total 3 
mercados y 6 parques fueron desinfectados. Ref, 3, Cd. 
 
DESCONOCEN LABORES EN INMUEBLE. Ante denuncias vecinales, el alcalde de 
Cuauhtémoc, Néstor Núñez, negó que se realicen trabajos de demolición en el inmueble 
protegido ubicado en Avenida Cuauhtémoc 166, colonia Doctores. “El sábado 23 de mayo 
acudimos con el Invea, y el inmueble tiene los sellos del Fedapur… y no se encontraron 
ningún tipo de trabajo”, señaló el funcionario. Ref, 4, Cd. 
 
TIRADERO URBANO. GAM. Cascajo y otros desechos son depositados entre una cancha 
de fútbol y skate park en el camellón de Eje 3 Eduardo Molina, Colonia Vasco de Quiroga. 
Ref, 4, Cd. 
 
INCUMPLE BRUGADA A TIANGUISTAS. A pocas horas de que concluya la jornada 
nacional de sana distancia y de que algunos sectores productivos, considerados 
esenciales, regresen a las actividades, otros aunque no se les haya autorizado buscan 
recuperarse un poco. Es el caso de los tianguistas, quienes requieren retomar su 
cotidianidad, y así lo anunciaron 80 organizaciones de estos comerciantes. Frente a ello la 
alcaldesa, Clara Brugada calificó como imposible de que ello ocurra. Ante esto los 
comerciantes dijeron que la alcaldesa no a cumplido la promesa de un apoyo que les fue 
ofrecido por ella. Bas, 7. 
 
LIMITARÁN AFORO PARA LAS TRAJINERAS. La nueva normalidad para el turismo en 
Xochimilco podría implicar la reducción de personas permitidas en las tradicionales 
embarcaciones, la adopción de cubrebocas para remeros y visitantes, así como la toma de 
temperatura. Así lo manifestó Carlos Díaz, presidente del embarcadero La Flores, durante 
el foro virtual “Retos y estrategias para impulsar el turismo en Xochimilco después de la 
emergencia sanitaria”, organizado por la diputada local Donají Olivera. Ref, 3, Cd. Jor, 31, 
Cap. 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

INSTITUTOS  
 
MANTIENEN VIGILANCIA DE NEGOCIOS NO ESENCIALES. En las alcaldías 
Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco, Venustiano Carranza y 
Xochimilco, el Instituto de Verificación Administrativa visitó 42 establecimientos mercantiles 
para determinar el cumplimiento de suspender actividades de manera temporal al no ser 
un servicio esencial para la población. Ante las medidas sanitarias por la pandemia, se 
suspendieron actividades de algunos negocios que no las acataron. Pren, 7, Met. 
 
AMPLIA EL INFO SUSPENSIÓN. El Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas acordó en su 
quita sesión extraordinaria ampliar la suspensión de actividades plazos y términos legales 
hasta el 1 de julio, de acuerdo con la reanudación gradual de actividades y la evolución de 
la pandemia. Ref, 3, Cd. 
 
¿Y EL MARATÓN DE LA CDMX 2020?  Con el poco tiempo que falta para la fecha del 
maratón y a pesar de la reciente autorización para salir a correr, seguir adelante para 
celebrarlo en la fecha acordada sería condenarlo a tener una participación pobre, o a 
exponer a los corredores. Ref, 10, Cancha. 
 
APRUEBA CONGRESO REGLAS PARA SESIONES A DISTANCIA. Tras semanas de 
discusión y a punto de iniciar la nueva normalidad, el Congreso capitalino aprobó durante 
la madrugada del viernes los lineamientos para celebrar sesiones virtuales estableciendo 
condiciones para la participación de los legisladores, el tipo de plataformas y usuarios 
permitidos y la recurrencia de éstas. “Ha sido un logro alcanzado con mucha voluntad 
política” indicó Martha Ávila, coordinadora de la banca de Morena. Ref, 2, Cd. 
 

CONGRESO LOCAL 
 
PRESUPUESTO CAPITALINO ES INAMOVIBLE.  Las autoridades locales pretenden 
asestar un golpe a la autonomía del Congreso local, violando disposiciones 
constitucionales y olvidando que el presupuesto ya es inamovible, se etiqueta y quien lo 
autoriza son los diputados. Bas, 7. 
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