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JEFA DE GOBIERNO 

 CON RESTRICCIONES, MAÑANA REABREN PLAZAS Y TIENDAS DEPARTAMENTALES. Con 
tiempo limitado de estancia y sin probadores de ropa ni disposición de productos de prueba, como 
cosméticos y perfumes, reanudarán actividades los centros comerciales y las tiendas 
departamentales de la Ciudad de México a partir de mañana, con el propósito de prevenir 
contagios de Covid-19. Las reglas fijadas por el gobierno capitalino para la operación de estos 
establecimientos en el semáforo naranja señalan que sólo se permitirá el acceso de manera 
individual y los clientes no podrán permanecer más de una hora en las plazas comerciales y 40 
minutos en las tiendas departamentales, y su afluencia máxima será de 30 por ciento de su 
capacidad. Sheinbaum Pardo señaló a su vez que con la reincorporación de tiendas 
departamentales y plazas comerciales se prevén recuperar unos 30 mil empleos, y destacó que las 
medidas se sustentan en el conocimiento científico de que hay mayor riesgo de contagios en 
lugares cerrados. Jor 29-Cap, Cro 12, Her11, Mil 11, Raz 12, Exc 20C, Ref 1C 

 REVISARÁN ESTRATEGIA SI AUMENTAN POSITIVOS. “Si este dato (de casos activos de 
COVID-19) empieza a subir, representaría una alerta para nosotros e implicaría medidas más 
restrictivas”, señaló CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno, luego de que Excélsior informó 
que en la primera semana de Semáforo Naranja el número de casos activos de COVID-19 había 
superado nuevamente los cuatro mil, registrando 4,058,627 más que cuando se inició esta etapa. 
Asimismo, explicó que no hay que confiarse y por ello se sigue el esquema de semáforos con un 
porcentaje muy pequeño de ocupación y se le da seguimiento. Exc 19C. 

 A LA BAJA, CIFRA DE HOSPITALIZADOS POR COVID, SEÑALA SHEINBAUM. Da a conocer 
lista de 20 pueblos y colonias en la capital del país con mayor riesgo de contagio del mal. El 
Gobierno de la Ciudad de México identificó 20 colonias y pueblos como los de mayor riesgo de 
contagios de Covid-19, al ser los que concentran el mayor número de casos activos de la 
enfermedad en los 15 días recientes. Según los datos que dio a conocer la titular del Ejecutivo 
local, Claudia Sheinbaum Pardo, la zona sur es la más afectada, con 11 circunscripciones 
ubicadas en Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán y Magdalena Contreras, que en conjunto concentran 
343 casos activos. Jor 31-Cap, Uni A16 

 LIDERAN XOCHIMILCO Y MILPA ALTA COLONIAS CON CONTAGIOS. Las  Alcaldías de 
Xochimilco y Milpa Alta concentran 5 de las 10 colonias con más casos activos de COVID-19 en la 
Ciudad de México, así lo dio a conocer la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, en 
videoconferencia. En Xochimilco las colonias con más casos activos son: San Gregorio Atlapulco, 
con 50 casos, San José Zacatepec, con 30 y Santa Cruz Acalpixca, 27 casos. Destacó que 
particularmente en la zona sur “hay un número importante de pueblos que tienen un número de 
personas activas importante. Nos están ayudando también las alcaldías para atender a las 
personas y tomar mucho mayores precauciones en estas zonas para evitar contagios”. Exc 20C, 
Cro 11 

 “CORRUPCIÓN DE JUECES NO ES AJENA A LA CDMX”.  Los casos donde no se descarta la 
posibilidad de actos de corrupción entre jueces e imputados relacionados a la delincuencia 
organizada no son ajenos a la Ciudad de México, así lo expuso la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, luego de que se diera a conocer el audio entre abogados de José Ángel Casarrubias, 
El Mochomo, con personal de un juzgado federal para lograr su libertad. La mandataria local acusó 
que aquí se tienen “indicios” de actos similares que serán denunciados ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Uni A17 

 SHEINBAUM HA MANEJADO MEJOR QUE AMLO EL COMBATE A LA PANDEMIA, DICE EL 
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38% DE CAPITALINOS. (Encuesta). El coronavirus COVID-19 ha golpeado a la capital del país 
en número de contagios y decesos, pero los capitalinos reconocen que el gobierno de Claudia 
Sheinbaum ha manejado mejor la pandemia en la ciudad de lo que lo ha hecho el gobierno federal 
en el resto del país. De acuerdo con una encuesta de El Financiero, realizada en la Ciudad de 
México, el 38 por ciento de los entrevistados opina que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha 
hecho una mejor labor frente a la pandemia, mientras que el 28 por ciento opina que el gobierno 
de López Obrador lo ha hecho mejor y otro 28 por ciento no cree que ninguno de los dos ha hecho 
un buen trabajo. El sondeo se realizó vía telefónica a 400 capitalinos el pasado 3 de julio. 
Financiero 31 

COVID-19 

 EN ALTO RIESGO POR COVID, 62 MIL CAPITALINOS. (Entrevista) Dejaron tratamiento de 
males crónicos: Sedesa; Reportan una disminución en los contagios. La titular de la Secretaría de 
Salud (Sedesa) de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó que cerca de 62 mil 
capitalinos con alguna enfermedad crónica, en caso de tener Covid-19 se encuentran en riesgo, ya 
que muchos abandonaron sus tratamientos médicos. En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que 
las brigadas de Salud en tu Casa realizan el censo nominal de personas con enfermedades 
crónicas no transmisibles, para identificar a las que tienen comorbilidades como hipertensión, 
diabetes y cardiovasculares. “Tenemos un censo de 62 mil personas identificadas en los centros 
de salud que tienen ficha de que son personas diagnosticadas. Algunas de ellas están controladas 
y otras no, porque abandonaron sus tratamientos, no acuden a sus citas y no hay seguimiento 
intensivo de su padecimiento”, expuso. Uni a16 

 PIDEN AYUDA PARA UBICAR CONTAGIOS. El Gobierno capitalino insistió en que la 
colaboración de la ciudadanía es fundamental para crear un cerco epidemiológico. Desde hace dos 
semanas, la Agencia Digital de Innovación Pública inició un Programa de Búsqueda de Contactos 
de Personas Positivas, mediante el que solicita a las personas que dieron positivo en la prueba de 
COVID-19 que proporcionen los datos de sus contactos para ubicarlos, enviarlos a hacerse la 
prueba PCR y a aislarse mientras reciben sus resultados. Exc 19C, Ref 2C 

 FALLAN MEDIDAS PARA EVITAR GENTÍO EN EL CENTRO HISTÓRICO. Letra muerta, las 
medidas para evitar aglomeraciones en el Centro Histórico. Personal de la SSC se dedicó a 
agilizar el tránsito ante el desbordamiento de vehículos. Las medidas implementadas por las 
autoridades capitalinas para evitar la aglomeración de personas en el Centro Histórico no 
funcionaron, pero sí provocaron que el tránsito se desbordara, que los negocios con número oficial 
par abrieran u ofrecieran su mercancía de manera clandestina y los ambulantes se instalaran sin 
problemas. La Secretaría de Gobierno informó que se instalaron siete filtros sanitarios en 5 de 
Mayo, Madero, 15 de Septiembre, 5 de Febrero, Pino Suárez, 20 de Noviembre y Corregidora, 
donde se tomó la temperatura y otorgó gel antibacterial y cubrebocas a la gente. Jor 1-29 Cap, 
Publimetro 2, Exc 19C, Ref 1C 

 MOLESTIA, POR FILTROS PARA INGRESAR AL CH. Capitalinos se formaron desde muy 
temprano para pasar a los locales. Desde temprana hora, ayer en la esquina de la calle Academia 
decenas de capitalinos hicieron fila para acceder y comprar en los comercios ubicados sobre 
Corregidora. Muchos de ellos expresaron su molestia por los cerca de 40 minutos que esperaron 
para ingresar. Mercedes Robledo, quien acompañaba a su padre a comprar herramienta, dijo: 
“Nosotros somos campesinos, esperamos semanas para venir y sentirnos seguros. Lo que hicieron 
es bueno, pero tuve a mi papá más de 30 minutos en el sol, espero que no tenga que ser así cada 
vez que vengamos”. Uni A16, Cro11 
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 A AMBULANTES, CERO TOLERANCIA: LOCATARIOS. Comerciantes establecidos del Centro 
Histórico exigieron al Gobierno capitalino que al aplicarse la nueva normalidad y la reapertura del 
comercio también se cumpla el compromiso de “tolerancia cero” para los informales que habían 
sido retirados y a quienes no se permitiría reinstalarse en calles del perímetro B, en el denominada 
zona norte. viernes pasado, la Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, dijo que la 
organización de informales que encabeza la diputa federal María Rosete Sánchez es la única que 
no ha respetado los días de cierre para trabajar en la vía pública ni se ha presentado en la mesa 
de diálogo con el Gobierno local. Exc 19C 

 POR AUSENCIA DE APOYOS CIERRAN 4 MIL RESTAURANTES Y SE PIERDEN 16 MIL 
EMPLEOS. La falta de apoyos económicos para enfrentar la emergencia sanitaria por Covid-19, 
tres meses de cierre y los pagos de renta, luz, gas, nómina e impuestos provocaron el cierre de 
alrededor de 4 mil restaurantes, principalmente medianos, y la pérdida de 16 mil empleos, estimó 
la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac). El 
restaurante El Chanclas, ubicado en Polanco, colocó una manta donde se lee: Este negocio, sus 
empleados y proveedores están siendo seriamente afectados por la emergencia sanitaria y corre el 
riesgo de no reabrir por la falta de apoyo del gobierno. Jor 31-Cap 

 “SIN HACER PRUEBAS, RETORNO ES SUICIDA” José Ángel Córdova Villalobos, secretario de 
Salud durante el gobierno de Felipe Calderón, advierte que reanudar actividades en la fase de la 
pandemia de Covid-19 que vive el país, sin hacer pruebas masivas que permitan a las autoridades 
sanitarias encontrar casos positivos, seguir a sus contactos y evitar una mayor diseminación, “es 
suicida”. “Hemos estado navegando en la incertidumbre. Las pruebas que empezaron a hacer son 
insuficientes porque ya vamos en más de 200 mil casos, que multiplicado por 10 o por 20, 
fácilmente podríamos pensar que hemos tenido alrededor de 2 millones de casos, si no es que 
más”, indica. “Aunque ahora se estén haciendo un poco más de pruebas, desde mi punto de vista 
el gran talón de Aquiles ha sido no haber atacado esto con las pruebas suficientes, no seguirlas 
aplicando. Veo con gusto que la gobernadora de la Ciudad de México ya cambió de opinión, 
se deslindó un poco de la orden federal. Uni A8 

 CRECEN 189% LOS CONTAGIOS. En 36 días de la “Nueva Normalidad”, decretada por el 
Gobierno federal, los contagios por Covid–19 crecieron en un 189 por ciento expandiéndose a 
prácticamente todo el País. Las muertes también se incrementaron en 213 por ciento, según las 
cifras oficiales. En las últimas dos semanas, México registró sus peores récords de contagios con 4 
fechas con más de 6 mil contagios diarios. Las entidades con mayores contagios al día por 100 mil 
habitantes son CDMX, Tabasco, Sonora, Campeche y Sinaloa. A decir de expertos, el descontrol 
de los contagios en el País puede explicarse por la baja aplicación de pruebas Covid-19 y a que la 
ciudadanía no atendió el llamado de quedarse en casa. Ref A1 

 SSA: SE HAN CONTAGIADO 6 MIL 212 NIÑOS Y ADOLESCENTES.  En dos semanas cambió la 
carga de enfermedad de Covid-19 en México. El 22 de junio, ya con una tendencia a la baja, 
Ciudad de México estaba en el primer lugar en cuanto a ocupación de camas generales de 
hospitalización. Reportaba 65 por ciento sobre su capacidad instalada, pero el 5 de julio descendió 
al noveno sitio con 55 por ciento. En tanto, Nayarit pasó del lugar 29 al primero con casi 50 por 
ciento más de enfermos y una ocupación de sus camas que subió de 49 a 73 por ciento. En tanto, 
Nuevo León, que ha mantenido un rezago en la confirmación de casos de la infección, subió del 
lugar 15 al tercero en cuanto a los pacientes internados y un aumento de más de 80 por ciento de 
personas afectadas. La ci-fra de casos confirmados creció de 4 mil 92 a 7 mil 496. Jor 15 

 ADVIERTEN OPACIDAD EN AJUSTE A REPORTE. El cambio en el formato del informe técnico 
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sobre Covid-19 que presenta la Secretaría de Salud (Ssa) diariamente en Palacio Nacional 
responde a la incapacidad de continuar argumentando que está controlada una epidemia que va 
en ascenso, advirtió Malaquías López Cervantes, experto en Salud Pública de la UNAM. “Es un 
agotamiento de estar presentando prácticamente la misma situación todos los días y el desgaste 
porque ya hay muchas reacciones en contra. No se puede todos los días estar presentando a la 
gente números que sólo van subiendo y pretender que van a creer que no están subiendo, sino lo 
contrario”, consideró. Ref A6 

 ALERTA MOVILIDAD. Sobre el alto incremento de contagios reportados en un día, registrado 
desde fines de junio, Malaquías López Cervantes, experto en Salud Pública de la UNAM, indicó 
que esto responde a que se dejó al libre albedrío el que la gente se quedara en casa. De acuerdo 
con los registros de la Secretaría de Salud, se reportaron el 22 de junio, 6 mil 300 contagios; el 24 
del mismo mes, 6 mil 100; el 1 de julio, 6 mil 700, y el 3 de julio, 6 mil 900. Además el 2 de junio y 
el 20 de junio, se registraron más de mil muertes. “El contagio ha ocurrido más porque a pesar de 
que se ha dicho públicamente que la sociedad se quedó sin moverse, no es tan cierto”, indicó el 
especialista. Un ejemplo donde no se ha logrado control, dijo, es en la Ciudad de México. Ref 
A6 

 PLANTEAN RECTIFICAR ESTRATEGIA POR VIRUS El haber minimizado la enfermedad, 
aplicando un número limitado de pruebas y enviando mensajes confusos a la población en 
medidas de importancia como el uso de cubrebocas, originó que la pandemia de Covid-19 en 
México esté fuera de control, coincidieron expertos. Advirtieron que aún se puede rectificar en la 
estimación del fenómeno, la aplicación de medidas como el uso de tapabocas y la aplicación de 
pruebas diagnósticas. Malaquías López Cervantes, miembro de la Comisión Universitaria para la 
Atención de la Emergencia por Covid-19 de la UNAM, señaló que aplicar pruebas sólo a quienes 
tienen insuficiencia respiratoria, hace que la inmensa mayoría de casos se pierda. Ref A6  

 AUMENTA PANDEMIA FACTORES DEL SUICIDIO. Los factores de riesgo para cometer suicidio 
se incrementaron con la llegada del Covid-19 a México, pues durante los meses de confinamiento, 
los niveles de ansiedad y depresión en la población han ido en aumento. De acuerdo con la 
encuesta Encovid-19, realizada en mayo por expertos de la Universidad Iberoamericana, 31.4 por 
ciento de las personas mayores de 18 años presentó síntomas graves de ansiedad; el 37.6 por 
ciento son mujeres y su principal detonante es la pérdida del ingresos. Ref A3 

CIUDAD DE MÉXICO 

 GARCÍA HARFUCH ABANDONA HOSPITAL; SOBRE EL MOTIVO DEL ATENTADO, AÚN 
NADA. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que recibió el alta 
médica y pronto se reintegrará a sus funciones para continuar con la construcción de la mejor 
policía de México y combatir a la delincuencia que tanto daño nos hace. Por medio de su cuenta 
de Twitter informó a las 11:18 horas que abandonaba el hospital Médica Sur, donde fue ingresado 
el 26 de junio tras el atentado que sufrió presuntamente a manos de integrantes del cártel Jalisco 
Nueva Generación. Jor 30-Cap 

 AGENDA DE HARFUCH SERÁ CONFIDENCIAL. El Jefe de la Policía capitalina, Omar García 
Harfuch, anunció en redes sociales su alta médica, después de 11 días de estar hospitalizado, tras 
atentado en su contra donde murieron tres personas y cinco más resultaros lesionadas. En su 
cuenta de Twitter informó que en pocos días regresará al trabajo cotidiano. De acuerdo con 
fuentes consultadas, la agenda del funcionario local será confidencial y reservada, por lo que será 
él mismo quien informe o notifique  de las acciones que emprenda de manera cotidiana. Durante 
su estancia en el hospital, Harfuch fue visitado por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM.  
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Exc 20C 
 INDAGAN HASTA AMBULANCIAS POR ATAQUE A TITULAR DE SSC. Por el atentado contra el 

titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, se investigan hasta 
las ambulancias. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) dijeron a REFORMA que el caso ha 
implicado la revisión de la asistencia e intervención de paramédicos y vehículos de emergencia 
tras el ataque. Durante las grabaciones, añadieron, hubo indicios de que al menos dos 
ambulancias se encontraban cerca de los puntos en los que los atacantes de García se habían 
distribuido para emboscarlo. Ref 1C 

 BALACERA DEJA A TRES MUERTOS Y TRES DETENIDOS. Atacaron a las víctimas en un 
departamento de Iztapalapa; dos intentaron huir mientras otro se deshacía de ropa ensangrentada. 
Tres personas que minutos antes asesinaron a dos hombres y a una mujer en la alcaldía 
Iztapalapa fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Los 
sospechosos intentaron escapar, lo que desencadenó una persecución por el punto conocido 
como Cabeza de Juárez. Según las primeras versiones, los agentes acudieron alrededor de las 
2:30 horas de ayer al departamento 103, en la planta baja del edificio nueve, donde vecinos 
reportaron disparos. Al llegar hallaron a tres personas sin vida. Uni A17, Exc 20C 

 INICIA LICITACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE L4. La convocatoria para la licitación pública 
nacional para las obras de ampliación de la Línea 4 del Metrobús de San Lázaro a Pantitlán fue 
publicada en la Gaceta Oficial. Se trata de carriles preferentes, estaciones e intervención del 
Centro de Transferencia Modal Pantitlán, indicó la Secretaría de Obras y Servicios. Exc 20C. 

 INVESTIGA PAOT 84 DENUNCIAS POR TALA EN ZONAS URBANAS. No sólo en las áreas 
rurales de la Ciudad de México se reporta el derribo ilegal o afectaciones a árboles, sino también 
en zonas urbanas, donde la autoridad investiga 84 denuncias relacionadas con el arbolado. De 
acuerdo con cifras de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), las 
alcaldías Benito Juárez, Tlalpan, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Coyoacán son las que 
concentran más denuncias. Las investigaciones son diversas, desde poda ilegal, afectaciones por 
derrame de concreto e incluso retiro ilegal. Jor 31-Cap 

 ASEGURAN ALCALDES QUE GANAN MENOS. Alcaldes de Tlalpan, Magdalena Contreras y 
Tláhuac  arguyeron que sus salarios declarados ante la Contraloría General, superiores a los de la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fueron erróneos. REFORMA publicó que los morenistas 
Patricia Aceves, de Tlalpan; Patricia Ortiz, de Magdalena Contreras; Raymundo Martínez Vite, de 
Tláhuac; así como el perredista Julio César Moreno, de Venustiano Carranza, y Manuel Negrete, 
de Coyoacán, rebasan el ingreso de la Mandataria capitalina. Ref 1C 

 EMPLEADOS HACEN POSIBLES SESIONES DE LEGISLADORES AL UTILIZAR SU PROPIO 
EQUIPO. Pese a que los trabajadores del Congreso de la Ciudad de México informaron a los 
diputados que laboran con sus propios insumos para transmitir las sesiones virtuales, la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) propuso que se realicen dos sesiones al mismo tiempo. El órgano 
político acordó que la plataforma A se utilice para transmitir las sesiones de las comisiones en las 
que habrá dictaminación, y la plataforma B para el resto de las sesiones, foros y eventos. Jor 30-
Cap 

 DEBATEN DIPUTADOS POR PARTIDA DE... $200. Los coordinadores de los diputados en el 
Congreso de la CDMX debatieron ayer la designación de una partida de 200 pesos que les permita 
transmitir más de una sesión virtual de trabajo a la vez. El tema se abrió en la Junta de 
Coordinación Política cuando citaron a la responsable de los enlaces, quién les informó que los 
hace desde su domicilio, con su equipo de cómputo personal e internet de su casa. Ref 2C 
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TRASCENDIDOS 

 FRENTES POLÍTICOS. Al tanteo. Después de que se dio a conocer que la semana pasada, en 
el inicio del Semáforo Naranja en la CDMX, el número de casos activos de covid-19 aumentó en 
627, pasando de 3 mil 431 a 4 mil 58, y los epidemiólogos Malaquías López, de la UNAM, y 
Gerardo Chowell-Puente, de la Universidad Estatal de Georgia, expresaron que si los casos 
siguen aumentando hay que revisar la estrategia, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
coincidió con ellos. “Tienen razón, es muy cierto lo que dicen los epidemiólogos, si este dato 
empieza a subir, representaría una alerta para nosotros e implicaría medidas más restrictivas”. 
Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, explicó 
que, por el momento, se mantienen optimistas sobre la situación. Para el tamaño de la ciudad, la 
pandemia no ha hecho estragos. 

 EL CABALLITO. LAS AMENAZAS A JUECES. En el Poder Judicial se comenta que algo tendrá 
que hacer —y rápido— el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
(TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, ante los amagos que han recibido algunos jueces que llevan 
casos del crimen organizado. El tema no es menor, nos comentan, porque parece que la 
delincuencia ya encontró el camino para sembrar el miedo. Si bien, nos dicen, hay una buena 
relación con el gobierno local, ésta deberá aprovecharse para garantizar la seguridad de los 
impartidores de justicia, sobre todo ahora que los cárteles ya mostraron su poder de fuego en la 
capital del país. 

 EL CABALLITO. NO CREEN EN LAS CIFRAS DE CHÍGUIL SOBRE INSEGURIDAD. Al que no 
le fue nada bien ayer en las redes sociales fue al alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco 
Chíguil (Morena), quien a través de Twitter publicó una estadística destacando que en los ocho 
sectores de la demarcación había disminuido considerablemente la incidencia delictiva. No 
obstante, los usuarios le respondieron que las cifras no coincidían con la realidad, pues aseguran 
que las balaceras, ejecuciones y asaltos, por decir lo menos, están a la orden del día. Todo indica 
que la estrategia no le funcionó nada bien al edil, por lo que debería buscar una nueva para hacer 
el intento de cambiar la percepción ciudadana. 

 CIRCUITO INTERIOR. CON RAZÓN el hijo de Manuel Bartlett -cuya empresa fue sancionada por 
vender caro y malo al IMSS de Hidalgo- arremetió en su momento contra la Ciudad de México. 
CUENTAN que también ofreció sus ventiladores al Gobierno capitalino, pero que no hubo trato 
porque a leguas se notaba que había -¡miau!- gato encerrado. Y efectivamente... lo hubo. 

NACIONAL 

 REUNIÓN AMLO-TRUMP; TRUDEAU DECLINA ASISTIR. Aseguran que el objetivo del viaje es 
celebrar el inicio del T-MEC; Presidente ofrece incluir el tema de connacionales en el diálogo. A 
pesar del empeño de México para que la primera gira internacional del presidente Andrés Manuel 
López Obrador reuniera a los tres líderes de América del Norte, el próximo miércoles sólo estarán 
presentes el mandatario mexicano y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa 
Blanca. Ayer, en conferencia, el Presidente dijo que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
lamentó el no poder asistir a Washington para celebrar la entrada en vigor del acuerdo comercial 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Uni A4 

 ‘ES MI AMIGO Y UN HOMBRE MARAVILLOSO’ El Presidente de EU, Donald Trump, rechazó 
cancelar el encuentro con su homólogo, Andrés Manuel López Obrador, como se lo había 
solicitado el grupo de legisladores hispanos del Congreso. “Gracias por su carta. (AMLO) es mi 
amigo y un hombre maravilloso. Estoy emocionado de reunirme con el Presidente. Será bueno –e 
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importante– tanto para México como para EU”, respondió Trump al Caucus hispano. Ref A1 
 PRESUME TRUMP MURO... PREVIO A RECIBIR A AMLO. A dos días de recibir a Andrés 

Manuel López Obrador en Washington D.C., el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
presumió ayer una parte del muro fronterizo que visitó el 23 de junio. En las cuatro imágenes que 
compartió en su cuenta de Twitter se ve al Mandatario frente a la construcción. “Un gran día en 
Arizona”, dice el mensaje original. En su primera visita al muro en lo que va de 2020, el 
Presidente, quien busca la reelección, aprovechó para decir que la estructura ha servido hasta 
para frenar el coronavirus. Ref A1 

 EL EX TITULAR DE PEMEX VA A ESTAR PROTEGIDO, YA QUE INFORMARÁ DE 
SOBORNOS, DICE AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador reivindicó su postura de 
ser garante de los próximos comicios, al explicar que es obligación de todos cuidar los sufragios, 
pero afirmó que se respetará la autonomía tanto del Instituto Nacional Electoral (INE) como del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Uno de los objetivos de la 
vigilancia, puntualizó, es evitar casos como el de Odebrecht. A la vez, sostuvo que el ex director 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin –quien está próximo a ser extraditado 
desde España, donde se encuentra detenido– va a estar protegido, ya que acordó informar si 
hubo sobornos, así como el paradero del dinero. Jor 5 

 LOZOYA PODRÍA ARRIBAR A MÉXICO ESTA SEMANA. La Audiencia Nacional de España 
acordó su extradición. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, podría arribar esta misma semana 
a México luego de que la Audiencia Nacional de España acordó su extradición inmediata para ser 
juzgado por asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilegal.. Uni A9 

 INHABILITAN EMPRESA DE LEÓN BARTLETT POR LA VENTA DE VENTILADORES. El 
contrato para la adquisición de 20 ventiladores para terapia intensiva efectuado entre la 
delegación en Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Cyber Robotics 
Solutions, propiedad de León Bartlett Álvarez (hijo del director de la Comisión Federal de 
Electricidad, Manuel Bartlett Díaz), se sustentó en falsedades y en un sobreprecio por parte de la 
empresa. La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó lo anterior, por lo que inhabilitó a 
esa empresa con dos años y tres meses, así como dos multas que suman más de 2 millones de 
pesos. Jor 6 (Contra) 

 SE DERRUMBA EXPECTATIVA EN PRODUCCIÓN PETROLERA. CNHprevé extracción 
promedio de 1.98 mbd los próximos 8 años; en el periodo crecerá aportación de empresas 
privadas en mercado. Las expectativas de un impulso decidido a la producción de petróleo para lo 
que resta de la administración y la mitad de la siguiente se derrumbaron en lo que respecta a la 
contribución de Pemex, de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Ni en el 
mejor de los escenarios, con Pemex y privados, México puede aspirar a producir 2.4 millones de 
barriles diarios de petróleo crudo en promedio anual entre 2020 y 2027. Uni Cart 

 FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO EXIGEN AUDIENCIA CON AMLO. Familiares de 
víctimas de feminicidio se instalaron en plantón frente a Palacio Nacional para exigir al presidente 
Andrés Manuel López Obrador que los reciba con el fin de escuchar sus casos y se combata la 
violencia contra las mujeres. Acusaron que ha habido resistencia para que las autoridades 
investiguen los asesinatos por razones de género y se han enfrentado al mal manejo del lugar 
donde fueron encontradas las víctimas, lo que genera pérdida de evidencia e inconsistencias en 
los dictámenes. Jor 8 

 


