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|JEFA DE GOBIERNO 

 SEMÁFORO SERÁ SOLAMENTE REFERENCIA. La Secretaría de Gobernación (Segob) acordó 
con integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que el semáforo 
epidemiológico para la Federación y los estados servirá únicamente como referente para medir 
riesgos y tomar, en conjunto, las acciones necesarias para hacer frente a la pandemia. En reunión 
privada con integrantes de la Conago, la Segob y otros integrantes del gabinete federal, acordaron 
buscar vías para mejorar el diálogo entre los representantes estatales y la Federación sobre los 
temas relacionados con la emergencia sanitaria y la reactivación económica. (…) En la sesión 
únicamente estuvieron presentes la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum; el 
presidente de la Conago y gobernador de San Luis Potosí, José Manuel Carreras (PRI); el de 
Yucatán y coordinador de la comisión de Salud de la Conago, Mauricio Vila (PAN), y los del Estado 
de México, Alfredo del Mazo (PRI); de Querétaro, Francisco Domínguez (PAN), y de Hidalgo, 
Omar Fayad (PRI). Uni A4, Jor 8, Ref A3, Exc A6, Mil 12 

COVID-19 

 TRÁNSITO SE ACERCA A NIVEL PREPANDEMIA. Circulan más en fin de semana. Las alcaldías 
Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan, con mayor flujo de automóviles y más casos de covid-19. 
El tránsito vehicular sigue creciendo en la Ciudad de México, principalmente los fines de semana, 
días considerados inhábiles y más dedicados al descanso y la recreación. El pasado sábado ha 
sido el día con más autos circulando desde el 17 de marzo: tuvo una reducción de sólo 20 por 
ciento comparado con un día habitual previo a la pandemia. En contraste, el 9 abril pasado se 
alcanzó una reducción en el tránsito de 85 por ciento. De acuerdo con los datos más recientes 
difundidos por la Secretaría de Movilidad (Semovi), el sábado superó a los últimos fines de 
semana, cuando el flujo vehicular  mostró una disminución de alrededor de 25 por ciento, como 
informó ayer Excélsior. Exc 18-Com 

 CON MÁS CONTAGIOS Y MÁS TRÁNSITO. Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan son las 
alcaldías que suman más casos de covid-19 en la Ciudad de México, pero también destacan por 
estar entre las que lideran el aumento de tránsito vehicular, de acuerdo con datos del gobierno 
capitalino. Iztapalapa suma 11 mil 851 contagios y el viernes pasado el tránsito vehicular en sus 
vialidades ya fue como en un día típico antes de la pandemia, de acuerdo con los datos difundidos 
por la Semovi. Gustavo A. Madero, con nueve mil 43 casos, el sábado pasado estuvo a sólo 10 por 
ciento de regresar al tráfico habitual. En tanto, Tlalpan, con seis mil 13 contagios, se quedó a 
menos del 12.5 por ciento.. Exc 18-Com 

 AMENAZAN CON VOLVER A CERRAR BOSQUES DE LA CIUDAD. La  Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México advirtió que los bosques de Aragón, Chapultepec y Tlalpan 
serán cerrados si los usuarios no cumplen con las medidas sanitarias básicas como portar 
cubrebocas y guardar la sana distancia. Rafael Obregón, Director del Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, indicó que el domingo 2 de agosto tuvieron que cerrar 
durante unas dos horas el Bosque de Aragón debido a que los usuarios no respetaron las reglas 
sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Exc 18C. 

 LARGAS FILAS DESDE LAS 4 DE LA MAÑANA PARA GESTIONAR TRÁMITES EN 
JUZGADOS. Reanudan actividades 360 instancias y 26 salas del Poder Judicial // Fricciones en 
algunos por la espera. Miles de personas se volcaron ayer a alguno de los 360 juzgados y 26 salas 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, que reabrieron sus puertas tras más de cuatro meses 
de suspensión de actividades por la emergencia sanitaria de Covid-19. Desde las 4 de la 
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madrugada, la gente se formó en la sede de la plaza Juárez para ingresar a los 42 juzgados 
familiares y tramitar un juicio de divorcio, de herencia, guarda y custodia y alimentos, entre otros. 
Jor 29-Capital (Contra), Uni 1-16, Exc 19-Com, Ref 1C 

 DIPUTADOS DE MORENA EN LA CAPITAL BUSCAN SANCIÓN PARA QUIEN NO USE EL 
CUBREBOCAS. Reforzar acciones de la jefa de Gobierno, motivo, dicen. Ante la falta de 
cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad por la pandemia del coronavirus, diputados de 
Morena en el Congreso local propondrán una reforma a la Ley de Cultura Cívica para sancionar a 
quienes no porten cubrebocas. Se trata de una modificación al artículo 27 para estipular que es 
una infracción contra la tranquilidad de las personas abstenerse de cumplir con las medidas de 
protección sanitarias en lugares cerrados o establecimientos mercantiles previo a solicitud en 
reiteradas ocasiones por cualquier persona y cuando la ciudad se encuentre en estado de 
emergencia sanitaria. Jor 29-Cap, Ref 1C 

 INTENSIFICAN LABOR ALCALDÍA Y COMERCIANTES. Luego de que el número de contagios 
registrados de COVID-19 aumentó en las Colonias Navidad y Ébano en 77%, pasando de 31 a 55 
casos en una semana, la Alcaldía Cuajimalpa puso  en marcha dos brigadas para reforzar los 
trabajos de concientización entre los habitantes. Las cuadrillas entregaron caretas y cubrebocas a 
peatones, automovilistas y usuarios de transporte público. Exc 19C. 

 CDMX PERDIÓ 150 MDD POR PARO FÍLMICO: SALDAÑA. Para que la producción audiovisual 
en la Ciudad de México se recupere tras el paro de casi cuatro meses que generó el Covid-19, 
pasarán aproximadamente dos años, considera Guillermo Saldaña Puente, director de la Comisión 
de Filmaciones de la capital. La oficina que comanda reinició labores hace dos semanas, periodo 
en el cual se han liberado poco más de 50 permisos, cifra cercana a la que se llegaba en sólo dos 
días antes de la contigencia sanitaria. De los trámites liberados, expresa, un 60% ha correspondido 
a telenovelas, de las que se reserva los títulos y, el resto, a comerciales. Saldaña Puente estima 
que durante el tiempo que no se podía filmar y grabar en la ciudad, la industria audiovisual dejó de 
invertir en las calles capitalinas unos 150 millones de dólares (unos 3 mil millones de pesos). Uni 
A23/E 

 ARRANQUE DE CICLO ESCOLAR 2020-21, A DISTANCIA: SEP. No existen condiciones 
sanitarias para el regreso a clases de manera presencial, afirma Esteban Moctezuma; acuerdan 
televisoras transmitir contenidos educativos. El ciclo escolar 2020-2021 iniciará el 24 de agosto a 
distancia porque no hay condiciones para hacerlo de manera presencial por la pandemia de 
coronavirus, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP), y las clases en línea, por televisión 
y radio tendrán valor curricular. “El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-21. Comenzará a 
distancia, por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial (...) Todos deseamos 
volver a las aulas; sin embargo, el riesgo para la salud y la vida sigue siendo muy alto”, dijo el 
secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán en conferencia de prensa matutina en 
Palacio Nacional. Uni A1/4, Jor 1-3, Ref A1 

 AMLO: SE PAGARÁ A CONCESIONARIOS SÓLO “TARIFA SOCIAL”. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró que su gobierno sólo pagará “tarifa social” por los gastos de 
operación a las concesionarias televisivas por difundir los contenidos educativos, pero esto no 
significa un cambio en las concesiones. “El costo será mínimo, porque el acuerdo no tiene 
propósitos de lucro, lo que agradezco a las televisoras, porque lo que se les va a pagar son los 
gastos de operación, porque se va a cambiar de canales. Pero se trata de la cuota mínima, no es 
tarifa política, no es tarifa gubernamental, no es tarifa comercial, vamos a bautizarla como tarifa 
social y tenemos los fondos para financiar el programa”, señaló el Mandatario. Uni A4 
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 LÓPEZ OBRADOR ANUNCIA APOYOS A ESTUDIANTES Y ESCUELAS PRIVADAS. Ningún 
profesor de colegios públicos ha dejado de recibir su sueldo, asegura el Presidente. Debido a la 
crisis económica generada por la pandemia ya hay registro de familias que no podrán mantener a 
sus hijos en escuelas particulares, así como colegios que no alcanzan el mínimo de estudiantes 
para sostenerse, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Anunció que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) analiza los casos para buscar la forma de ayudar tanto a los estudiantes 
como a las escuelas. Jor 3 

 DETALLA LA SEP PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN NIVEL BÁSICO. La reinscripción será 
automática en caso de cambio de grado. La secretaría asegura tener la capacidad de recibir a los 
alumnos que migren del sistema privado al público. Las inscripciones y reinscripciones en 
educación básica para el ciclo escolar 2020-2021 serán automáticas en todos los casos que los 
alumnos cambien de grado. Si se trata de un avance en el nivel (de prescolar a primaria, de 
primaria a secundaria o de secundaria a preparatoria) se abrirán periodos extraordinarios. Jor 1-4 

 CONAPO: POR EL CONFINAMIENTO HABRÁ 145 MIL EMBARAZOS MÁS. Debido al 
confinamiento por la pandemia de Covid-19, las personas dejaron de asistir a los servicios de salud 
sexual y reproductiva, por lo que el Consejo Nacional de Población (Conapo) estima que entre 
2020 y 2021 habrá 145 mil 719 embarazos adicionales a los que habrían ocurrido sin la pandemia. 
Entre las adolescentes, en un cálculo conservador, el organismo anticipa que el aumento será de 
más de 21 mil respecto del año anterior. La directora de Conapo, Gabriela Rodríguez, subrayó 
sobre la situación que enfrentan las niñas de 10 a 14 años de edad, entre quienes los embarazos 
no deseados son resultado de violencia sexual que ejercen familiares y personas cercanas. En 
este periodo están más expuestas a ese riesgo, advirtió. Jor 1-11 

 LÓPEZ-GATELL HACE UN BUEN TRABAJO: AMLO. Ante los reclamos de gobernadores de 
nueve entidades que demandan la salida del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud 
de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
respaldó su gestión como coordinador para enfrentar la pandemia. Nosotros apoyamos al doctor 
López-Gatell. Ha hecho un buen trabajo y vamos saliendo. Es un tema muy doloroso el de la 
pandemia y no debemos mezclar las cosas. Jor 11 

 ACUSAN NUEVE GOBERNADORES A AMLO DE “SIMULACIÓN”.  Nueve gobernadores de la 
Alianza Federalista acusaron que hay una “simulación presidencial” sobre los problemas que 
enfrenta el país por la pandemia del Civid-19 y aseguraron que se aparenta un diálogo republicano 
sin que exista por lo que exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrados sostener una 
comunicación respetuosa. Los mandatarios estatales reiteraron el llamado a López Obrador para 
sostener un diálogo respetuoso.  "Lamentamos que en lugar de buscar un acuerdo democrático 
con el conjunto de los estados fundadores de la Federación, no se construya un diálogo 
respetuoso entre pares y se aparente un diálogo republicano que no existe", refieren. Uni 1A 

 OCURRENCIA, SEMÁFORO ROJO EN EL ESTADO: ALFARO.  El gobernador Enrique Alfaro 
Ramírez elevó su más enérgica protesta contra el subsecretario Hugo López-Gatell, por el uso 
político que da al semáforo epidemiológico, y afirmó que hasta ahora este servidor público federal 
“no ha demostrado, con criterios claros, por qué Jalisco aparece en color rojo. “Nos parece 
inadmisible que, por cuestiones de carácter político y por las ocurrencias del subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, quieran detener la economía de nuestro estado”, afirmó. Uni 
A13 

 ALERTA EN NL DEMANDA DE ATENCIÓN CRÍTICA. Nuevo León reportó una ocupación de 69 
por ciento de camas con respirador, por lo que está a un punto porcentual de rebasar el umbral de 
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ocupación segura en atención a pacientes críticos de Covid-19, alertó ayer la Secretaría de Salud. 
Ref A3 

 COVID DESATA DESERCIÓNESCOLAR ENTRE MEXICANOS. Tras el cierre generalizado de 
planteles y la suspensión de actividades presenciales, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) prevé que el Covid-19 tendrá impactos importantes en la continuidad de los 
estudios de los mexicanos y estima que 1.4 millones de estudiantes no regresarán a clases en el 
ciclo escolar 2020-2021. “De acuerdo con la estimación de alumnos que no continuarán sus 
estudios en el nivel medio superior, se trata de una reducción de 15.55%, mismo porcentaje que se 
proyecta en la matrícula de jóvenes registrados en educación superior y posgrado”, señala. 
Uni  1A-6 

 TODAVÍA NO HAY SOLUCIÓN CONTRA EL COVID; QUIZÁ NUNCA LA HAYA: OMS. Los 
ensayos clínicos nos dan esperanza, pero esto no significa que obtengamos una vacuna, afirma el 
titular del organismo. Ginebra. Para el Covid-19 “no hay solución (silver bullet) en este momento, y 
quizá nunca la haya”, advirtió el director de la Organización Mundial de Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, al destacar que hay una serie de vacunas en la fase 3 de sus ensayos 
clínicos y manifestar su deseo para que éstas eviten infecciones del nuevo coronavirus. Jor 1-10 

CIUDAD DE MÉXICO 

 SERÁ DETENIDO QUIEN VIOLENTE MARCHAS Y PROTESTAS EN LA CAPITAL. Se regula el 
uso legítimo de la fuerza pública: CDH. Las personas que durante una manifestación sean 
sorprendidas en flagrancia en la comisión de un delito o una falta cívica serán detenidas, establece 
el nuevo protocolo para la atención de marchas y protestas en la Ciudad de México. El documento, 
que fue presentado formalmente ayer en una videoconferencia encabezada por el secretario de 
Gobierno, Alfonso Suárez del Real, señala que una de las acciones fundamentales será detectar a 
personas con objetos que puedan causar daño a personas o mobiliario, a quienes se les conducirá 
a una zona de menor riesgo para entablar un diálogo y, mediante persuasión, pedirles que 
entreguen dichos objetos, sin impedirle continuar en la protesta. Jor 31-Cap, Publi 2; Uni A17, Exc 
19C, Ref 1C, Mil A13 

 DIFUNDEN FOTOS INTIMAS. “Son 20 moil personas que rolan en Packs, nudes y fotos sin 
consentimiento. En ese mismo chat hay mujeres que lograron entrar (como yo) y están viendo 
como sus fotos desnudas rolan entre puercos misóginos”, escribió ayer en Twitter la diputada 
Alessandra Rojo de la Vega (PVEM), quien descubrió sus imágenes de la plataforma de Telegram. 
Exc 18-Com 

 SUSTITUYEN PROGRAMA DE ALARMAS VECINALES POR EL BOTÓN DE PÁNICO MI 
CALLE. Desde ayer, el programa de alarmas vecinales fue sustituido por un botón de pánico 
denominado Mi Calle (Mi C9ll3), el cual puede ser utilizado por los ciudadanos para requerir apoyo 
en caso de peligro o emergencia, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Dicha 
aplicación forma parte de la aplicación (app) CDMX, un sistema de servicios, alertas y ubicaciones 
que desembocan en la atención inmediata a la ciudadanía en casos de emergencia, al acceder a la 
localización del solicitante. Jor 31-Cap, Uni A17, Exc 19C 

 ROBAN INFORMACIÓN CON CORREOS FALSOS. Los correos electrónicos falsos de empresas 
formales se han vuelto un método cada vez más frecuente que usan los ciberdelincuentes para el 
robo de información de los usuarios, estafas y fraudes. El cierre de comercios durante la Jornada 
de Sana Distancia provocó la migración de compradores a las redes sociales o páginas web y con 
ello los ciberdelincuentes recurren a prácticas en línea para hurtar datos personales y bancarios. 
Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomendó no abrir estos correos, ni los 
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enlaces. Ref 3C 
 LAS 21 UNIDADES HABITACIONALES MÁS PELIGROSAS DE LA CDMX. La vida vecinal se ha 

visto tan afectada aquí que ahora son atendidas por Secretaría de Gobierno. En la Unidad 
Habitacional Torres de Quiroga, en la colonia Vasco de Quiroga, alcaldía Gustavo A. Madero, se 
vive con miedo. Se convirtió en un infierno para sus habitantes. Grupos delictivos han despojado 
de sus departamentos a los legítimos propietarios, se encargaron de cobrar por el uso del 
estacionamiento, de usar este espacio como punto de venta de droga y de protagonizar balaceras. 
La situación se volvió tan insostenible para los vecinos que recientemente las autoridades de la 
alcaldía, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Guardia 
Nacional de operaciones operativas para recuperar los departamentos que los grupos delictivos se 
apropiaron de manera ilegal . Vecinos señalan a La Unión de Tepito como responsable de estos 
actos. Sol Mex 

 CAE BIG MAMA, CÓMPLICE DE EL LUNARES. Ayer fue detenida Lized Yuridia J., Big Mama, 
identificada por autoridades judiciales como una de las personas de más confianza de Óscar 
Andrés Flores Ramírez, El Lunares, líder de La Unión. La mujer se encargaba de la seguridad en 
Peralvillo 33, Colonia Morelos y fungía como enlace con agentes de la SSC y de la entonces 
Procuraduría, a quienes entregada dinero a cambio de protección e información. Exc 19C. 

 JUSTICIA POR PROPIA MANO. Un sujeto que fue sorprendido robando flores del mercado de 
plantas de Cuemanco, en Xochimilco, fue golpeado por al menos seis personas sobre el camellón 
de Periférico. “Póngase a trabajar” se escucha que le dicen en un vídeo que circuló en redes 
sociales. Exc 18-Com 

 RESISTEN AL ASALTO Y LOS MATAN. Dos personas fueron asesinadas presuntamente al 
resistirse a un asalto en Viaducto e Isabel La Católica. Alrededor de las 18:30, cuando el tránsito 
vehicular era lento, dos sujetos que viajaban en una moto dispararon contras las víctimas, quienes 
habían tratdo de repeler la agresión. Exc 18-Com, Ref 3C 

 CDMX, CON SUBEJERCICIO DE MÁS DE 33.3 MMDP.  En medio de la pandemia por 
coronavirus, el Gobierno capitalino registró en el primer semestre del año un subejercicio de 33 mil 
358.6.9 millones de pesos, que equivalen a 29.38% del presupuesto general de la Ciudad de 
México para 2020. Así lo reportó el Segundo Informe Trimestral que envío la Secretaría de 
Finanzas al Congreso de la capital de la República, en el que confirmó una caída de 11 mil 101 
millones de pesos en la recaudación en la primera mitad del año. El documento establece que al 
primer semestre debieron ejercer 112 mil 750.4 millones de pesos del gasto programado, pero sólo 
aplicaron 79 mil 391.8 millones de pesos.En la atención para la pandemia destinaron 4 mil 899.9 
millones de pesos, de los cuales mil 614.9 fueron al programa Mi Beca para Empezar y 3 mil 285 
millones a reforzar el sistema de salud, así como para apoyos a gente y empresas, de los cuales 
sólo ejerció 2 mil 199.21 millones. Uni A16 

 CAUSA DUDA INGRESOS EXTRA DE LOS FUNCIONARIOS Los reportes de ingresos extra de 
funcionarios que reportaron sueldos superiores a los de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
generan incertidumbre, dijeron especialistas. REFORMA publicó que los titulares de siete 
dependencias ganan más que la Mandataria e incluso que el Presidente, por lo que violan la ley. 
Otros tres funcionarios también reportan ingresos extras que no son justificados en las versiones 
públicas emitidas ante la Contraloría General. Al respecto, Eduardo Bohórquez, director de 
Transparencia Mexicana, aplaudió que se presenten las declaraciones de funcionarios como 
marca la ley, pero urgió a que la CDMX no retrase más la entrada en vigor de formatos para 
presentar la información con mayor detalle que disipe dudas por conflictos de intereses. Ref 3C 
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 CORRUPCIÓN EN MATERIA DE CONSTRUCCIONES DAÑÓ CASAS EN LA HIPÓDROMO. La 
corrupción que imperó en las anteriores administraciones en la hoy alcaldía de Cuauhtémoc, al 
autorizar obras que no cumplían con el Reglamento de Construcciones, ha provocado daños en 
viviendas de los vecinos, como es el caso de la colonia Hipódromo Condesa, afirmó Rafael 
Guarneros, coordinador del comité fundacional de la asociación de residentes. Ejemplo de ello, 
dijo, es un edificio en la calle Saltillo número 70, que cada año, en temporada de lluvias, se inunda 
de aguas negras debido a la construcción de un edificio contiguo que ha ocasionado grietas en el 
inmueble desde hace cuatro años, situación que se ha convertido en un problema de salud pública 
al meterse el agua de caño al edificio, y peor aún, conviviendo con el Covid-19. Jor 31-Cap, Uni 
A17 

 CONVOCAN EN A. OBREGÓN A FORMAR PARTE DE EJÉRCITO DE GUARDIANES DE LA 
PAZ. Autoridades locales y federales impulsan la creación de un ejército de guardianes de la paz y 
la estabilidad en Álvaro Obregón. Manuel Espino, comisionado del Servicio de Protección Federal, 
explicó que la meta es reclutar a 13 mil hombres y mujeres, de 18 a 40 años, este año. Se trata de 
que brinden la seguridad que necesitan los bienes nacionales y muchos tengan la opción de dejar 
las calles y encontrar una forma honesta de vivir. Jor 30-Cap, Exc 19C  

 SOLICITAN IMPLEMENTAR TRANSPORTE SOSTENIBLE. Son 10 los principales ejes que 
debieran seguir las ciudades para conseguir un transporte urbano sostenible, asegura la Iniciativa 
de la Transformación Urbana Sostenible (TUMI por sus siglas en inglés). En conjunto con la 
Corporación Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ por sus siglas en alemán), la TUMI 
publicó a detalle las acciones a realizar en cada eje para lograr un transporte urbano sostenible, 
que esté basado en las personas y no en los coches. Ref 2C 

 ‘EN COYOACÁN: EL REY ES EL AUTO’. En las vialidades aledañas a Avenida México, en la 
Colonia Del Carmen Coyoacán, el coche tiene prioridad por encima de todos los usuarios de la vía. 
Casi no hay semáforos, pero sí abundan los coches pasando en todas direcciones, porque el 
sentido de las calles se los permite. Ref 1C 

 AUN SIN RECURSOS PIDEN A LA JUCOPO CREAR 150 PLAZAS PARA EL ÁREA DE 
LIMPIA. Pese al déficit presupuestal que vive el Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública propuso que la Junta de Coordinación Política autorice la 
contratación de al menos 150 trabajadores del área de limpia. En un documento de la Comisión 
que preside la morenista Guadalupe Morales Rubio, se busca eliminar la figura de contratación vía 
outsourcing para que el personal sea basificado. Jor 30-Cap 

 GASTO INÚTIL, RENTA MILLONARIA POR TORRE VERTIA: ABOGADO. Abogados e incluso 
jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México cuestionan la 
renta de 14. 5 millones mensuales que pagará el órgano jurisdiccional por la renta de Torre Vertia. 
Opinan que es un gasto “inútil” y que se pudo destinar a la preparación, capacitación y sobre todo 
en agilizar el problema del rezago en la impartición de justicia que dejó el Covid-19. Uni A16 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. ESTA SEMANA se prevé que sesione el Consejo de la UACM. SEGÚN 
ESTO, el tema principal será la propuesta de que el plantel Magdalena Contreras comparta 
espacio con el Instituto Rosario Castellanos. Ya se verá qué fue primero: si el anuncio o el 
cabildeo. 

 CIRCUITO INTERIOR. MÁS ALIVIADOS dejó a los empresarios que la CDMX aceptara que la 
obligación de pruebas Covid-19 sea para negocios de más de 100 empleados y no de 30, como 
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se había planteado hace más de un mes. Y DICEN que andan más tranquilos todavía porque 
también quedó listo el micrositio para registrarse, pues les preocupaba la llegada de los 
verificadores acarreadores. ¡Exacto! Los que aprovechan cualquier cosa para llevar agua a su 
molino 

 EL CABALLITO. CONGRESO PONDRÁ A PRUEBA AL NUEVO SECRETARIO DE 
GOBIERNO. El recién nombrado secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, tendrá frente a 
sí su primera tarea complicada: dar luz verde para que el PRD se quede con la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) o torcer la Ley Orgánica, el Reglamento del Congreso local o 
hasta la Constitución para evitarlo. Seguramente nos dirán que ése es un asunto que tendrán que 
resolver los diputados, pero también es un tema político que deberá pasar por su escritorio, y en 
esa ruta, nos comentan, veremos el talante democrático del nuevo número dos del Gobierno de la 
Ciudad de México. 

NACIONAL 

 ASEGURA AMLO QUE SE ENCUENTRA ‘AL 100’. El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que el domingo pasado acudió al Instituto Nacional de Cardiología para realizar se una 
prueba de esfuerzo y un chequeo general. “Estoy bien, estoy bien, muy bien. Fui a Cardiología, 
pero fue a un chequeo, es muy bueno el Instituto de Cardiología, y a una prueba de esfuerzo y 
estoy al 100. “Salí muy bien, muy bien de la presión, me trataron muy bien ahí los médicos, que 
estoy entero, completo, bien y de buenas”, dijo. La tarde del domingo, algunas cuentas de Twitter 
reportaron que el Presidente había sido hospitalizado en Cardiología. Ref A12 

 OTORGAN CONTRATO EXPRÉS POR 36 MDP PARA PROGRAMAS. Para elaborar materiales 
audiovisuales para el regreso a clases, la SEP pagará hasta 36 millones de pesos a una empresa 
de outsourcing que trabaja para Grupo Elektra, y una productora privada. El pasado 17 de junio, 
Sinergia Consultoría de Negocios, en consorcio con Prime Show Productora, ganó la licitación 
para el servicio de producción, programación y transmisión de materiales audiovisuales y 
multimedia, hasta el 31 de diciembre. En su portal de internet, Sinergia enumera entre sus 
clientes de servicios de recursos humanos a TV Azteca, Elektra, Banco Azteca, Afore Azteca y 
Seguros Azteca. Ref A1 

 IMPONEN REMESAS NUEVA MARCA ANUAL AL SUMAR 37 MIL 865 MDD. Remesas 
alcanzan nuevo máximo, en medio de pandemia. El ingreso de divisas por remesas alcanzó un 
nuevo récord. De enero a junio, los migrantes mexicanos enviaron a sus familias 19 mil 74 
millones de dólares, cantidad que superó en 10.5 por ciento a la del mismo periodo de 2019, 
reportó ayer el Banco de México (BdeM). Las remesas familiares siguen sorprendiendo. El flujo de 
12 meses (junio de 2019 al mismo mes pasado) registra de nuevo un máximo histórico de 37 mil 
865.9 millones de dólares, afirmó Jonathan Heath, subgobernador del BdeM, en su cuenta de 
Twitter. Jor 20 (Contra) 

 TRASLADAN A "EL MARRO" AL PENAL DE PUENTECILLAS. Alrededor de las 22:00 horas 
del lunes se observó un fuerte operativo en las afueras del penal, cercano a las instalaciones de 
la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en la comunidad de Cervera.  José Antonio Yépez 
Ortiz, El Marro, fue trasladado la noche de este lunes al penal de Puentecillas, en Guanajuato. 
Alrededor de las 22:00 horas se observó un fuerte operativo en las afueras del penal, cercano a 
las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en la comunidad de Cervera, 
en la capital del estado. Uni A12 

 HALLA UIF VÍNCULOS DE LAVADO ENTRE CLANES YÉPEZ Y DUARTE. La Unidad de 
Inteligencia Financiera detectó que la red de negocios para lavar dinero que tejió durante los 
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últimos cuatro años la familia de José Antonio Yépez, El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de 
Lima, tiene vínculos con el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. De acuerdo a las 
investigaciones de la UIF a las que MILENIO tuvo acceso, a los Yépez y Duarte les unieron sus 
respectivas especialidades ilegales: el huachicol y la venta de ganado fino. Por un lado, el 
hermano de Yépez Ortiz llevó hasta tierras chihuahuenses el dinero que la familia obtenía por el 
robo de combustible, secuestros y mercancía robada, mientras que, por el otro, familiares del ex 
gobernador de Chihuahua les vendieron reses de campeonato.  

 NIEGAN AMPARO A ESPOSA DE EMILIO LOZOYA; JUEZ DETERMINA LEGAL LA ORDEN 
DE CAPTURA. No asiste razón a la quejosa ni se violan garantías. La orden de captura de 
Marielle Hellene Eckes, esposa del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, sigue vigente, 
luego de que el juzgado primero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México 
negara el recurso contra su aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
asociación delictuosa relacionados con el caso Odebrecht. El mandamiento judicial fue librado por 
Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el 
Reclusorio Norte, el 4 de julio de 2019. Jor 7 

 EL CONEVAL ENCUENTRA INCONSISTENCIAS EN UNIVERSIDADES PARA EL 
BIENESTAR. El Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez no presenta datos 
consistentes sobre el número de beneficiarios y aún debe contar con herramientas prácticas, uno 
de los elementos medulares del modelo educativo, señaló el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval) en la evaluación de diseño. Indicó que se trata de un 
modelo educativo que se basa en la atención de las necesidades sociales y productivas de cada 
una de las regiones donde se ubican las 100 sedes educativas donde se imparte una carrera de 
licenciatura. Mencionó que el problema público que busca atender es relevante, ya que la 
exclusión educativa y el aumento de la cobertura en el nivel superior es actualmente una de las 
prioridades de la política educativa en México. Jor 5 

 PRIVILEGIA PEMEX COMPRAS A MODO. La adquisición de bienes y servicios por invitación 
restringida de proveedores a Pemex se multiplicó por 51 veces con la llegada del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador. Ahora 4 de cada 10 pesos gastados se realizó por esa vía, de 
acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos (INAI). Tomando en cuenta el monto total gastado, en 2018, durante el último 
año del sexenio de Enrique Peña Nieto, el porcentaje de dinero ejercido mediante invitación 
restringida fue de 0.8 por ciento por un monto de 703 millones de pesos. Ref A1 

 


