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JEFA DE GOBIERNO 

 CIERRAN HOY Y MAÑANA NEGOCIOS DEL CENTRO; REAJUSTARÁN LINEAMIENTOS. El 
gobierno de la Ciudad de México cerrará los negocios del Centro Histórico este sábado y mañana 
con el fin de aplicar medidas más estrictas para la siguiente semana, tras desbordarse el número 
de visitantes y al no cumplir locatarios y visitantes los lineamientos de seguridad sanitaria. De la 
misma manera, se informó que fue pospuesta dos días más la reapertura de plazas comerciales y 
tiendas departamentales. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que para la próxima 
semana se mantiene el semáforo en color naranja, pero se hizo una revisión puntual de la 
reanudación de actividades y se determinó replantear la apertura en el primer cuadro de la ciudad 
con otro esquema porque no nos fue bien. Jor 1-29 Cap, Uni a18, Exc 18-Com, Cro 11, Mil A13, 
Ref 1C 

 CDMX SE DECIDIÓ POR EL SEMÁFORO NARANJA. La jefa de Gobierno anunció que la ciudad 
mantendrá las restricciones del riesgo alto ante el covid-19. Tras la propuesta del gobierno 
federal, la jefa de Gobierno no tenía la opción de poner a la Ciudad de México en color verde del 
semáforo epidemiológico y con ello partir se retomaran todas las actividades en la capital del país,  
como se informó el jueves por la noche en Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva. Claudia 
Sheinbaum se decantó por mantener el color naranja incluso anunció que este fin de semana 
permanecerá cerrado el Centro Histórico. Exc 19-Com 

 APLAZAN REGRESO DE CENTROS COMERCIALES. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
comentó que durante la semana del 6 al 12 de julio la Ciudad de México se mantendrá en 
semáforo epidemiológico naranja; no obstante, se pospondrá la reapertura de centros comerciales 
y tiendas departamentales para el próximo miércoles. “Esta semana tuvimos una revisión muy 
importante de en dónde funcionaron las medidas que tomamos y no queremos que se vaya a 
desbordar la asistencia a las tiendas departamentales y a los centros comerciales y estamos 
posponiendo al miércoles”. Comentó que se reunirá con cámaras empresariales y asociaciones 
para tomar medidas más restrictivas en estos lugares. Uni A18, Exc 18-Com 

 EVALUARÁN CELEBRAR FESTEJOS PATRIOS La realización de eventos como la 
concentración masiva en el Zócalo para los festejos patrios del 15 de septiembre está sujeta al 
comportamiento de la emergencia sanitaria, expuso ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
“Todo está en revisión y está en revisión en función de cómo avanza la pandemia en la Ciudad de 
México, todo, todas las revisiones de las actividades, obviamente que congregan muchísimas 
personas”, comentó la Mandataria capitalina. Ref 2C 

 DETALLARÁN EJERCICIO DEL GASTO POR VIRUS El manejo del presupuesto público durante 
la emergencia sanitaria por la Covid-19 será transparente, aseguró ayer la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. “Hay muy pocos gobiernos que tienen una página de transparencia en donde 
están a la vista del público tanto los compromisos de gasto como los gastos ejercidos relacionados 
con la pandemia de Covid-19”, mencionó la Mandataria capitalina. Ref 2C 

 DOS FUNCIONARIOS DE CDMX, AMENAZADOS. Ambos tienen más protección; uno es titular 
de SSC: Sheinbaum. El gobierno de la Ciudad de México reforzó la seguridad de dos funcionarios 
del gabinete —uno de ellos, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García 
Harfuch— tras tener conocimiento de que habían sido amenazados, aparentemente, por el crimen 
organizado, días antes del atentado contra el jefe de la policía capitalina. “En efecto, teníamos 
conocimiento y se están tomando todas las medidas de seguridad (...) también se continúa de una 
manera muy importante con la investigación”, explicó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo. Aseguró que todo lo relacionado con el atentado y las amenazas está indagándose por la 
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Fiscalía General de Justicia, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía 
General de la República. Uni A 19,  Exc 19-Com, Ref 1C 

 SE INVESTIGAN CASOS DE CORRUPCIÓN EN JUZGADOS FEDERALES, AFIRMA 
SHEINBAUM. Recomienda revisión exhaustiva en las instituciones // Se notificará a la FGR y a la 
Suprema Corte. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la Ciudad de México 
también se investiga un caso de presunta corrupción entre jueces federales y la delincuencia 
organizada, el cual será presentado a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En su videoconferencia, en la que informó que además del 
secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, hay otro funcionario de su gabinete 
amenazado por grupos delictivos, la mandataria consideró que se tiene que hacer una revisión 
exhaustiva dentro de las instituciones de justicia, tanto locales como federales, pero en particular 
en el Poder Judicial Federal (PJF), que es el que se encarga de los casos de la delincuencia 
organizada. Jor 30-Cap 

 ACUSAN CONSTRUCCIÓN IRREGULAR EN PERIFÉRICO SUR. Aunque se encuentra 
suspendida la construcción del residencial Mantik, ubicado en Periférico Sur 5178, vecinos de 
Villas del Pedregal y Villa Panamericana acusan que los trabajos continúan y les generan 
afectaciones. “Hay una obra ahí en Periférico Sur que no está actuando conforme a la norma y lo 
va a revisar Seduvi y junto con el Invea”, señaló en conferencia la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, aunque no especificó a que desarrollo se refería. Ref A4 

CIUDAD DE MÉXICO 

 POLICÍA GANÓ RETO DE LAGARTIJAS. Quiero ver a los elementos de la policía haciendo estos 
ejercicios, invadidos por la obesidad y la incapacidad, yo quiero ver quién tiene esta preparación y 
estas garantías de salud”, retaba Iván López, representante de la unión de gimnasios entrenadores 
y áreas deportivas de la CDMX.  Los hechos ocurrieron durante la manifestación realizada esta 
mañana para pedir que se reabran gimnasios en la Ciudad de México, pues se han visto afectados 
por la contingencia de salud.  Elementos de Tránsito de manera amistosa aceptaron el reto y 
realizaron algunas rutinas como sentadillas cargando a los musculosos hombres y un duelo de 
lagartijas que duró poco más de dos minutos. Exc 18-Com, Jor 30C 

 PROYECTAN OBRA EN ZÓCALO PARA SUMAR ZONA PEATONAL. Del 2 de agosto al 30 de 
septiembre se llevarán a cabo los trabajos para peatonalizar el Zócalo, reportó la Secretaría de 
Obras y Servicios (Sobse). “Trabajos de adecuación de la obra denominada Hacia un Zócalo 
Peatonal” es el objeto de la licitación 81 emitida por la Dirección General de Obras de 
Infraestructura Vial en busca de una empresa a cargo de las adecuaciones. De acuerdo con el 
proyecto serán creados más parques de bolsillo del lado de la Catedral Metropolitana. Ref 1C  

 HAN SIDO TALADAS 26 MIL HECTÁREAS DE ZONAS BOSCOSAS DE LA CIUDAD. En la 
ciudad han desaparecido 11 mil hectáreas de bosques por la urbanización en torno a pueblos y 
barrios originarios, así como 15 mil más por la tala clandestina. Estos problemas se reportan 
principalmente en Tlalpan, Milpa Alta y Magdalena Contreras, donde se requiere el apoyo de las 
autoridades administrativas y de procuración de justicia para detener la deforestación. Esta 
semana, legisladores del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un punto de acuerdo para 
exhortar a las autoridades a erradicar los asentamientos irregulares y la tala clandestina, 
actividades que generan una severa degradación ecológica. Jor 30-Cap 

 PROTESTAN VECINOS POR LA CONTINUACIÓN DE OBRAS DE MANTIK 
PEDREGAL. Vecinos de la Unidad Villas del Pedregal cerraron la circulación de forma intermitente 
en la lateral de Periférico Sur para exigir al gobierno capitalino y la alcaldía Coyoacán atender las 
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denuncias por irregularidades en el mega desarrollo inmobiliario Mantik Pedregal, que se edifica a 
un lado de sus viviendas. Desde hace más de dos años han expuesto irregularidades de ese 
predio, que era parte de los terrenos de Villas del Pedregal y, sin aviso, información o proceso 
jurídico que conozcan, cambió de dueño, pese a estar integrado en la escritura pública de la 
unidad, expuso el administrador general Armando Lugo. Jor 30-Cap 

 RECHAZA LA OPOSICIÓN DESVIAR GASTO VECINAL. Sólo los vecinos deberían determinar si 
se utilizan los recursos del Presupuesto Participativo para apoyar los esfuerzos en contra de la 
pandemia de Covid-19, consideraron diputados de Oposición. El jueves, el vicecoordinador, José 
Luis Rodríguez, propuso adicionar un artículo transitorio a la Ley de Participación Ciudadana en 
donde se señale que, de manera excepcional, se cancelará este año la aplicación de los gasto 
vecinal. Ref 4C 

 ADVIRTIERON EN CONGRESO IMPUGNACIÓN A PLANEACIÓN Diputados de la Oposición 
consideraron que se preveía que organizaciones se intentaran amparar en contra del proceso 
legislativo para la integración del Instituto de Planeación, pues desde febrero se había denunciado 
como “ley a modo” que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pudiera influir en la composición 
de éste. Ref 4C 

 MÉXICO, DE LOS PAÍSES MÁS INTENTOS EN EL USO POLÍTICO DE TWITTER. 
(ENTREVITSA) Politólogo por el CIDE y con estudios de doctorado por la New York University, 
José Merino es un fiel creyente de que las nuevas tecnologías, como el celular, democratizan la 
información. El actual titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de Ciudad de México 
considera que el exceso de información genera mayor complejidad para entender los problemas. 
Mil A4 

COVID-19 

 CAPACITAN A MÉDICOS DE FARMACIAS EN CDMX PARA DISTINGUIR COVID-19 DE 
GRIPE. El Gobierno de la Ciudad de México dará talleres a los médicos de farmacias, a los que se 
ha denominado "médicos de primer contacto", sobre la detección del virus SARS-CoV-2. Para este 
propósito, la Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación, a cargo de Rosaura Ruiz 
Gutiérrez, organiza el segundo el webinar –videoseminario– para estar en contacto con los 
médicos generales, particularmente de las farmacias, que tienen su consultorio junto a una 
farmacia, porque ellos son, muchas veces, los primeros que reciben a los pacientes que tienen 
síntomas en general de resfrío y que pueden ser de COVID-19 y no sólo gripe, dijo la funcionaria 
capitalina. Cro 11 

 FALLAN AMBULANTES; ACUSAN A DIPUTADA. La secretaria de Gobierno, Rosa Icela 
Rodríguez, señaló que los informales agremiados a la diputada federal, Maria Rosete, no respetan 
los límites entre los perímetros A y B. La organización de comerciantes informales que encabeza la 
diputada federal, Maria Rosete Sánchez, es la única que no ha respetado los días de cierre para 
trabajar en la vía pública, ni tampoco se ha sentado en la mesa de acuerdos con el Gobierno 
capitalino, señaló Rosa Icela Rodriguez, secretaria de Gobierno de la capital. La funcionaria 
fundamentó que los informales agremiados a la diputada por el Partido Encuentro Social (PES) no 
respetan los límites entre los perímetros A y B, además de llevar a cabo bloqueos de vialidades 
para exigir trabajar en días prohibidos, por lo que advirtió que no serán permitidos y en 
consecuencia actuará la fuerza pública. Exc 18-Com, Cro 12 

 SE USARÁ LA FUERZA PÚBLICA PARA EVITAR BLOQUEOS DE LOS AMBULANTES. La 
secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que se usará la fuerza pública para evitar 
bloqueos de vendedores ambulantes que exigen su reinstalación en el Centro Histórico, en 
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particular sobre el Eje 1 Norte. Aseguró que las movilizaciones las realizan integrantes de la 
organización que encabeza la diputada federal María Rosete, a quien han invitado a dialogar, ya 
que insiste en no acatar las reglas que se han dispuesto. No es a fuerza de bloqueos como se 
consigue un acuerdo. Jor 29-Cap 

 EXIGEN COMERCIANTES REAPERTURA. Al menos 15 comerciantes informales causaron ayer 
caos vial en diferentes puntos de Eje Central con un bloqueo para exigir que les permitan vender 
en el Centro. Ref 2C 

 APLICA CDMX MEDIDAS COMO HACE 102 AÑOS. Las medidas sanitarias implementadas en la 
Ciudad de México a principios del siglo 20, contra la pandemia de influenza española, guardan 
ciertas similitudes que con las que se utilizan en el siglo 21 para disminuir los contagios de Covid-
19. Algunas de las claves para reducir contagios aplicadas por las autoridades en 1918, como en 
2020, contemplan la sanitización de espacios públicos, el distanciamiento o confinamiento de los 
enfermos, la supervisión de restricciones a establecimientos para evitar aglomeraciones y hasta un 
programa de médicos que acudieron casa por casa hace poco más de 100 años. Ref 2C 

 SIN MIEDO AL COVID, COLMAN PRIMER CUADRO DE LA CDMX. Sana distancia, poco 
respetada: hay largas filas para entrar a comercios. La gente desbordó las calles del Centro 
Histórico sin preocupación a contagiarse de Covid-19, usando el cubrebocas debajo de la barba, 
colgado de una oreja, o sin siquiera portarlo. Las medidas de sanidad fueron poco empleadas en 
algunos negocios establecidos, los cuales permitieron el lleno total. Esta problemática se observó 
en República de El Salvador, en donde los clientes se formaron sobre la acera para esperar a que 
se desalojara un negocio. Las filas de clientes y ambulantes generaban una gran concentración 
sobre las banquetas, e inclusive, en la vialidad, con los diableros deteniendo el flujo de vehículos. 
Uni A18 

 AL REINSTALARSE TIANGUIS, POCOS SIGUEN PROTOCOLOS. A pesar de las medidas de 
prevención que se deben aplicar ante la reinstalación de los tianguis luego de suspender 
actividades por la emergencia sanitaria, no se cumplen o se hacen parcialmente según la alcaldía 
en la que se ubiquen los vendedores. Los comerciantes reconocieron que hay sitios donde es más 
rigurosa la vigilancia para cumplir con los protocolos establecidas, como la distancia entre puestos 
de metro y medio o dos, con los clientes, protección en los productos para evitar su contaminación, 
la instalación de mesas para los comensales, el uso de cubrebocas y de gel antibacterial. Jor 31-
Cap 

 ESTÉTICAS, PELUQUERÍAS Y BARBERÍAS SUFRIERON ANTE LA FALTA DE CLIENTES. 
Con poca clientela, las estéticas, peluquerías y barberías reanudaron actividades ayer con las 
medidas de protección indicadas por el gobierno local, aunque más por temor a sanciones y 
clausuras que a posibles contagios, pero algunas cumplieron a medias con enseres rústicos o 
todavía equipando sus locales. En la Ciudad de México hay un estimado de 20 mil 328 negocios 
que emplean a 66 mil 944 personas, según el plan gradual hacia la nueva normalidad, en el que se 
tenía programado que peluquerías y estéticas abrieran con semáforo amarillo, pero se les permitió 
cambiar a naranja a partir de ayer, aunque se observaron aún locales cerrados The Barber’s Spa, 
en Romero de Terreros, donde personal que acondicionaba el lugar informó que comenzarán a 
trabajar hasta el próximo lunes, o el salón Top Style, en Gabriel Mancera, que sigue con la cortina 
abajo, ambos en la colonia Del Valle. Jor 31- Cap 

 HARÁN MAPA DE COLONIAS AFECTADAS POR LA CRISIS EN AZCAPOTZALCO. Con la 
finalidad de apoyar a las personas afectadas, la alcaldía Azcapotzalco elaborará un mapa en el 
que se señalarán las colonias que han tenido un mayor número de negocios cerrados, así como 
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las que cuentan con un alto porcentaje de habitantes que perdieron su empleo en lo que va de la 
emergencia sanitaria para evitar la propagación del coronavirus. Jor 31-Cap. Cro 12 

 SRE COMPRA REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO. A través de la Agencia Mexicana de 
Investigación para el Desarrollo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) adquirió 100 mil 
reactivos PCR para la detección de Covid-19 que serán donados y distribuidos en hospitales de la 
Ciudad de México. Moisés Poblanno, director general del Servicio Exterior y Recursos Humanos 
de la cancillería, dio a conocer que también se obtuvieron tres equipos integrados m2000 de la 
empresa Abbott Laboratories, y que en esta labor participó además el doctor David Kershenobich, 
director del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán. Los equipos m2000 conforman un 
sistema de solución probada y flexible con un amplio menú de ensayos para diagnóstico in vitro. 
Jor 4 

 SE MANTIENEN EN EL SEMÁFORO ROJO 15 ESTADOS Y 17 PASAN A NARANJA. Chiapas, 
Coahuila, Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas retroceden en la evaluación. A poco más de un mes 
de la puesta en marcha del semáforo epidemiológico de riesgo en México, 15 entidades se 
mantienen en rojo, el nivel máximo de alerta, y 17 fueron evaluadas en naranja, con alta posibilidad 
de contagios. De acuerdo con estos datos, prácticamente la mitad del país se mantiene en el 
mayor nivel de peligro epidémico. Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz reportan 
un retroceso al pasar de naranja a rojo, mientras Guerrero, Hidalgo, Morelos y Oaxaca avanzaron 
al naranja, lo que les permitirá la reapertura controlada de actividades no esenciales en hoteles, 
restaurantes, cafeterías, centros comerciales, cines, teatros y museos, pero con aforos reducidos. 
Jor 2 

 DAN POSITIVO 18% DE ASINTOMÁTICOS Un total de 38 mil 305 personas que no presentaban 
síntomas de Covid-19, pero temían estar contagiadas, han solicitado un diagnóstico en un 
laboratorio privado y, de ellas, 6 mil 965, es decir, el 18 por ciento, resultaron positivas al SARS-
CoV-2. La Secretaría de Salud también reportó que desde que implementó la plataforma de 
registro de casos de Covid-19 por parte de laboratorios privados también han acudido a estos 
establecimientos más de 25 mil personas con síntomas, y de ellas, poco más de 14 mil han sido 
positivas al virus. Ref A5 

 COVID-19 CONTAGIÓ A 280 CADA HORA. SSA confirmó 13,481 casos en dos días. Mientras 
Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas y Guanajuato regresaron al color rojo en el semáforo 
epidemiológico, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Oaxaca pasaron al naranja. México alcanzó récords 
de contagios por coronavirus en las últimas horas. Mientras el jueves la Secretaría de Salud 
confirmó seis mil 741 casos positivos, la mayor cifra diaria hasta ahora, ayer se sumaron otros seis 
mil 740. Esto significa que en dos días hubo 280 contagios por hora en promedio, alrededor de 
cinco cada minuto. En total, el país acumula 245 mil 251 casos de covid-19 y 29 mil 843 decesos. 
En este contexto, la Ssa anunció ayer que la próxima semana el semáforo epidemiológico estará en 
color naranja para 17 estados y en rojo para los 15 restantes. Exc 1A-4 
 TERROR DEL CÁRTEL JALISCO, JUSTO EL MAYOR RETO: ENRIQUE ALFARO.  … ¿Se 

acertó para salvar el mayor número de vidas? Sí. No son agradables las comparaciones y 
menos sobre muertes, pero como estado, por el tamaño y las características, tenemos la misma 
población que Ciudad de México, pero allá hay 11 veces más decesos que en Jalisco. “No es con 
afán de criticar las acciones tomadas en la capital del país, sino que simple y sencillamente son 
caminos diferentes, actuamos de manera distinta. Tengo la tranquilidad de que hasta ahora el 
camino que hemos seguido nos ha permitido salvar muchas vidas. Ahora el nuevo reto es la 
reactivación económica, que ya es un asunto de primera necesidad”. Mil 6/7 
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TRASCENDIDOS 

 FRENTES POLÍTICOS. Alerta roja. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, reconoció que después del atentado contra el jefe de la policía capitalina, Omar 
García Harfuch, dos funcionarios del gabinete reforzaron su seguridad personal, sin precisar los 
nombres. “Son dos integrantes y se están tomando todas las medidas de seguridad”, expuso. 
Además del reforzamiento de la seguridad de funcionarios, dijo, se continúa con la investigación 
de la emboscada, en donde murieron tres personas. La Fiscalía General de Justicia capitalina y la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana llevan a cabo una investigación de manera conjunta, que 
será reforzada por la FGR. En efecto, toda la carne al asador. Ante el aumento de la inseguridad 
en el país, en la CDMX no más sustos. 

 EL CABALLITO. Rosete, personaje incómodo para la CDMX. Nos cuentan que dentro de todos 
los factores que hubo para dar marcha atrás en la reapertura del Centro Histórico estuvo el 
ambulante. La razón es que los representados por uno de los liderazgos más fuertes del comercio 
en vía pública, sobre todo en Tepito, es el de la hoy diputada federal por el Partido Encuentro 
Social María Rosete. No quieren acatar las reglas y quieren salir a vender en lugares donde no 
les toca. Nos comentan que eso ha molestado mucho a las autoridades de la Ciudad, 
principalmente a la secretaria de Gobierno local, Rosa Icela Rodríguez, quien incluso fue la que 
dio nombre y apellido de la lideresa al denunciar los actos. Ahora el tema es mucho más fuerte, 
porque hay otros líderes, como Diana Sánchez Barrios, que también pueden protestar. El tema 
está candente. 

 BAJO RESERVA. Las Suburban blindadas regresan en la 4T. El atentado al secretario 
Seguridad de Ciudad de México, Omar García Harfuch, tuvo como respuesta inmediata el uso de 
camionetas Suburban blindadas por parte de miembros del gabinete del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quienes así llegaron a la celebración del segundo año de su triunfo en las 
elecciones de 2018. A este sombrío momento se agregan las amenazas de muerte a la titular de 
la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, por lo que se 
abre la expectativa de la protección necesaria para figuras expuestas del Senado de la República 
y de la Cámara de Diputados. Recuérdese que los legisladores son austeros, casi franciscanos, 
aunque, al menos en la Cámara Alta, de Morena haya quienes tienen escolta pagada por la 
institución, como consignan desde la bancada de Acción Nacional. ¿Habrá que abrir nuevas 
partidas para seguridad de los altos funcionarios y legisladores? 

NACIONAL 

 UN ATREVIMIENTO, LIBERACIÓN DE CASARRUBIAS SALGADO: AMLO. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador calificó como “un atrevimiento” el que un juzgado federal haya 
liberado a José Ángel Casarrubias Salgado El Mochomo —acusado de haber ordenado la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa—, y aseguró que este hecho es muestra del 
grado de descomposición al que se ha llegado en el país. En conferencia de prensa, señaló que 
el caso Ayotzinapa avanza y que se tiene el compromiso por parte de la Fiscalía General de la 
República (FGR) y del Poder Judicial para esclarecerlo. Uni A10 

 PIDE EJECUTIVO A ADVERSARIOS NO METERSE CON SU FAMILIA. “Es conmigo, no con 
ellos”, señala tras mensajes contra Gutiérrez Müller. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
pidió a sus adversarios políticos que no se metan con su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez 
Müller, ni con su hijo menor, Jesús Ernesto. “Es conmigo, no con ellos”, mencionó el Mandatario 
al defender a su pareja de las críticas que ha recibido por sus comentarios en redes sociales, 
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como Twitter. “Mi esposa no va a ser candidata a nada ni es primera dama, es una mujer 
independiente y con criterio. Lo que ella expresa es lo que piensa, y yo no censuro, no limito su 
libertad, porque la han emprendido en contra de ella y de mi hijo”, dijo. Recientemente, Gutiérrez 
Müller ofreció disculpas luego de responder a un usuario de Twitter, quien la cuestionó sobre la 
atención a niños con cáncer. Un 

 TEJE RED DE LAVADO EL CJNG EN 5 AÑOS. El Gobierno de Estados Unidos ha señalado en 
los últimos 5 años a 27 personas y 46 empresas, que operan en territorio mexicano, de estar 
ligadas con el CJNG. Los ramos de las empresas van desde inmobiliarias, hoteles, restaurantes, 
pastelerías, farmacéuticas, centros de belleza y despachos de arquitectos, hasta clínicas para 
cirugías estéticas, plazas comerciales y medios de comunicación. La empresas ligadas con el 
CJNG tienen domicilios registrados en Jalisco, en municipios como Zapopan, Tonalá, Vallarta, y 
en otras entidades como Quintana Roo, Estado de México y la Ciudad de México. Ref A1 

 CRECE VIOLENCIA EN ESTADOS CON ALERTA DE GÉNERO. Pese a que tienen alerta de 
género, 10 entidades registran un aumento en ataques hacia ellas. Un año perdido: así califican 
especialistas en género la primera etapa en este sexenio de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), institución que recientemente se quedó sin su 
titular tras oficializarse la renuncia de María Candelaria Ochoa Ávalos. La dimisión de la 
exfuncionaria no sorprendió a muchos, puesto que la Conavim no logró abatir las agresiones 
contra las mujeres con su programa estrella: las alertas de violencia de género. Uni A1/9 

 


