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JEFA DE GOBIERNO 

 DESTINARÁN 4,791 MDP PARA GARANTIZAR AGUA. El Gobierno de la CDMX estima una 
inversión de 4 mil 791 millones de pesos para lograr en cuatro años el acceso al derecho al agua 
para toda la población capitalina, aunque no sea a través de un suministro continuo. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, explicó que para ello se invertirá en mejorar tanto el 
suministro como la calidad del líquido, además de que se buscará reducir las fugas y la 
sobreexplotación de acuíferos y pozos que representan riesgos por hundimiento al oriente. 
"Nuestro objetivo es que los habitantes de la Ciudad tengan agua todos los días, a lo mejor no las 
24 horas, pero sí que llegue agua por lo menos un porcentaje del tiempo del día, una parte del día; 
y al mismo tiempo reducir la sobreexplotación o parar algunos de los pozos que están operando en 
el oriente", señaló la Mandataria. Los trabajos se realizarán en coordinación con las alcaldías, el 
Estado de México y la Comisión Nacional del Agua (Conagua); mientras se alista un programa 
para garantizar el derecho al líquido tras finalizar la actual Administración. Ref. 2-Cd, Sol 19/Mex, 
Her 13 

 PERFILAN TRANSICIÓN A SEMÁFORO AMARILLO. Bajaron atenciones vía SMS. La decisión 
se tomará a partir del balance de los casos covid-19 entre hoy y el viernes; la próxima semana 
podrían levantarse más restricciones en la ciudad. Afinales de esta semana podría decidirse que la 
Ciudad de México entre a un periodo de transición hacia el semáforo epidemiológico amarillo, 
señaló ayer la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. El objetivo es obviamente ir 
abriendo todavía más las actividades para que no se pierdan más empleos y, al mismo tiempo, 
para que puedan comenzar a recibir ingresos y no afectar tanto a las empresas y, al mismo tiempo, 
seguir controlando la pandemia. “Tenemos que seguir viendo cómo se comporta miércoles, jueves, 
viernes, tanto la positividad en las pruebas como en el número de camas ocupadas y a partir de 
ahí tomar una decisión. Exc 16C, Jor 35C 

 CON LUPA. A través del C5, la CDMX ha detectado el uso de cubrebocas. · La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, informó que del 1 al 8 de julio se observaron zonas peatonales durante 
tramos de 10 minutos en distintos horarios. · Detectaron que las colonias San Miguel Chapultepec, 
Santa Cruz Atoyac, Clavería, Ampliación Memetla y Nueva Santa María, son las cinco donde más 
se usa el cubrebocas, con cifras de 92 a 93 por ciento. · En tanto, a partir de hoy diversas zonas 
de la CDMX inicia un semáforo sectorizado. · Mientras se mantiene el color naranja en general, a 
partir de hoy y durante los siguientes 15 días, las actividades serán restringidas en las colonias con 
mayores contagios. · A sus habitantes se les entregarán apoyos sociales y aumentarán las 
revisiones casa por casa y en quioscos para detectar y confinar a infectados con Covid-19.  Ref. 1-
C, Exc 17C 

 SE RECUPERA TRAS ATAQUE. Omar García Harfuch continuará esta semana en recuperación. 
· El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) seguirá fuera de funciones a más de 
una semana de salir del hospital, donde se le realizaron dos cirugías por las lesiones del atentado 
al que sobrevivió el 26 de junio en Lomas de Chapultepec. · La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, indicó que García Harfuch se mantiene en contacto con mandos y personal de la 
Policía. · Fuentes señalan que muy pocos conocen su ubicación. 3 semanas han pasado desde el 
ataque.   Ref. 2-C 

COVID-19 

 ALTOS CONTAGIOS Y SIN CUBREBOCAS EN LAS COLONIAS CON ATENCIÓN 
PRIORITARIA. En los tianguis no hay espacios entre puestos ni señales de sana distancia en el 
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piso; la gente no respeta las medidas. Decenas de personas se aglomeraron ayer en el tianguis de 
Santa Úrsula, una de las colonias con atención prioritaria por covid-19 en la alcaldía de Coyoacán, 
sin cubrebocas, mientras que los comerciantes obviaron las medidas de sanidad estipuladas por el 
gobierno capitalino. En un recorrido realizado por Excélsior se observó que los tianguistas no 
conservaron la distancia mínima entre puestos (de dos metros), tampoco hubo gel antibacterial y 
no había señalamientos de sana distancia entre sus pasillos. En los puestos de comida, donde 
había más gente, el acrílico para evitar el contacto entre el vendedor y el consumidor que se 
sugirió no fue colocado. Falta más control de la sociedad que de los locatarios. Se hizo la invitación 
para que no vinieran niños ni adultos mayores y vienen niños y adultos mayores, en algunos casos 
sí se respeta la sana distancia y en otros no”, dijo Citlalli González, una consumidora. Exc 17M, Jor 
33C 

 INTENSA MOVILIDAD EN ZONAS CON MÁS CONTAGIOS LA VÍSPERA DEL REGRESO AL 
ROJO. HABITANTES REALIZARON ACTIVIDADES CON NORMALIDAD. En Tlaxpana y la 
Anáhuac de nada sirvió el perifoneo. Desconoce personal de Miguel Hidalgo dónde se instalarán 
Kioscos.  

 EN LA GUERRERO Y LA DOCTORES COMENZARON A CERRAR ESPACIOS PÚBLICOS Y A 
COLOCAR MANTAS… hoy regresa al semáforo rojo por el alto número de contagios de 
coronavirus. Jor 33C 

 ALCALDÍAS OPERAN DIFERENTE ANTE CORONAVIRUS. Por focos rojos algunas cierran 
tianguis; otras sólo sanitizan; prohíben el uso de parques y gimnasios al aire libre. Diversas 
alcaldías realizan acciones diferenciadas para combatir la pandemia del coronavirus en colonias, 
barrios y pueblos catalogados de alto riesgo de contagio, por lo que se están en semáforo rojo. 
Mientras algunas apuestan por la sanitización de casas en donde hubo decesos, otros van por el 
cierre de parques, jardines y gimnasios al aire libre; algunas demarcaciones decidieron mantener 
abiertos tianguis y sólo suspender la venta de alimentos en vía pública. El Gobierno capitalino 
anunció que hoy iniciará con la atención a las 34 colonias con el mayor número de contagios, que 
en su conjunto acumulan 20% de los cuadros contabilizados en la capital del país Uni Aa/18 

 “LA GENTE NO RESPETÓ LAS MEDIDAS SANITARIAS”, LAMENTAN. Habitantes de la 
Guerrero dicen que muchos conocidos murieron de Covid. “Yo creo que sí somos la colonia con 
más contagios”, dijo una vecina de la Guerrero mientras empanizaba pechugas de pollo para el 
menú de un restaurante-cantina frente al Mercado 2 de Abril. Ella, como todos los trabajadores de 
ese lugar, seguía las medidas sanitarias implementadas: uso de cubrebocas, careta, gel 
antibacterial en la entrada del negocio y un tapete con líquido sanitizante. Señaló que se enteró por 
las noticias de que esa colonia estaba en foco rojo de contagios y reconoció que en muchas zonas 
no se respetaron las medidas implementadas para evitar los contagios. Uni A18 

 IMPEDIRÁ IZTAPALAPA INSTALACIÓN DE PUESTOS. Los comerciantes en vía pública 
distribuidos en Lomas de San Lorenzo deberán abstenerse de instalar sus puestos a partir de este 
miércoles, por ser una de las colonias con semáforo en rojo, expuso la Alcaldesa de Iztapalapa, 
Clara Brugada. "Sabemos dónde tenemos que actuar con el Gobierno de la Ciudad, para que 
durante un tiempecito otra vez cierren y dejen de instalarse, por la salud de todos, en lo que 
logramos revertir el crecimiento de la pandemia en esa colonia", comentó Brugada. Ref. 3-Cd 

 LA UNAM ELEVA FABRICACIÓN DE TUBOS PARA PRUEBAS COVID A 17 MIL POR 
SEMANA. La demanda de estos insumos no ha parado y a la fecha la casa de estudios ha 
entregado al sector salud 160 mil tubos denominados Medios de Transporte para muestra Viral 
(MTV). En los próximos días, las facultades de Medicina y Química de la UNAM elevarán a la 
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semana de diez mil a 17 mil la fabricación de los tubos para transportar las pruebas PCR para la 
detección del coronavirus en la Ciudad de México. La demanda de estos insumos no ha parado 
desde el pasado 24 de marzo, un día después del anuncio de la Jornada Nacional de la Sana 
Distancia, y a la fecha la casa de estudios ha entregado al sector salud 160 mil de estos tubos, 
denominados Medios de Transporte para muestra Viral (MTV)”. Cro 11, Jor 35C, Ref. 1-Cd 

 ENTREGARÁN EN AGOSTO APOYO PARA UNIFORMES Y ÚTILES. La directora del 
Fideicomiso Educación Garantizada (Fidegar), Araceli Hernández Calderón, anunció que en 
agosto se entregarán los recursos del programa Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos 2020 a un 
millón 200 mil alumnos de prescolar, primaria y secundaria, y se iniciará la reinscripción a Mi beca 
para empezar, a fin de depositar en septiembre el primer apoyo correspondiente al ciclo escolar 
2020-2021. En cuanto al programa Mejor Escuela-La Escuela es Nuestra, informó que se dará 
continuidad a alrededor de 2 mil asambleas realizadas antes de la emergencia sanitaria por 
Covid-19 para comenzar a liberar los recursos y entrar a los planteles con los comités de 
ejecución y vigilancia integrados por los mismos padres de familia, con el fin de realizar los 
trabajos seleccionados. Jor 34-Cap 

 MENTIRA, QUE EL PLÁSTICO SEA UN ALIADO EN LA PANDEMIA, DICE LA SEDEMA. El uso 
de bolsas de plástico utilizadas para la entrega de comida para llevar o embolsar el pan de dulce 
se incrementó en lo que va de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, a pesar de 
que no evita ni reduce el riesgo de un posible contagio del coronavirus, señaló la directora general 
de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), 
Andreé Lilian Guigue, quien afirmó que es una mentira que el plástico sea un aliado en la 
pandemia. Alertó que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, el virus 
puede permanecer activo de tres a cinco días en superficies de plástico, por lo que llamó a los 
ciudadanos a continuar con las medidas sanitarias de lavado de manos, uso de cubrebocas y 
sana distancia. Jor 35-Cap 

 LIBERAN EL ZÓCALO. Luego de casi tres meses, ayer fueron retiradas las vallas que el Gobierno 
colocó en el Zócalo capitalino, en la alcaldía Cuauahtémoc, para evitar concentraciones de 
personas. Ref. 3-C 

 ABRIRÁN IGLESIAS EL 20 DE JULIO PRÓXIMO. Acuerdan medida Arquidiócesis y gobierno 
capitalino; para oficiar, párrocos deben dar negativo a prueba Covid-19. La Arquidiócesis Primada 
de México informó que, en acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, la fecha para abrir los 
templos religiosos será el 20 de julio próximo, por lo que del 14 al 16 de julio se verificarán los 
protocolos de sanitización en los centros de culto. “Con la información que nos dan las autoridades 
sanitarias y en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México, seguimos viendo el lunes 20 
de julio como fecha probable para iniciar las actividades con presencia física del pueblo de Dios, 
con gradualidad, responsabilidad y en consonancia con el semáforo de riesgo epidemiológico”, 
afirmó el cardenal Carlos Aguiar Retes. Uni A8 

 NO VEN CONDICIONES PARA VOLVER A LAS AULAS. Docentes demandan que el contraer 
covid-19 sea riesgo de trabajo. El magisterio enfrenta incertidumbre para regresar a las aulas una 
vez que el semáforo sanitario lo permita. Maestros de la CIUDAD DE MÉXICO advirtieron que al 
menos en el corto plazo no hay condiciones para volver a clases presenciales. Una encuesta 
realizada por la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación entre dos 
mil 203 docentes de la capital, revela que 80% considera que los protocolos que busca 
implementar la SEP no son acordes con la situación de las escuelas y 85% dice que tampoco se 
ajustan a las características de los estudiantes. Exc 6-A Jor 34C 
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 MAESTROS PIDEN QUE EL COVID SEA RIESGO LABORAL.. Ante la incertidumbre para el 
regreso a las aulas, el magisterio quiere que las autoridades garanticen medidas contra el covid-
19. Una encuesta realizada por la Sección 9 de la CNTE entre dos mil 203 maestros de la CDMX 
refiere que 97.7% está de acuerdo en que la enfermedad sea considerada riesgo de trabajo en la 
normatividad educativa y en la legislación laboral. Exc 1-A 

 CONSIDERAN MÍNIMOS APOYOS DEL GOBIERNO. Las medidas de apoyo del Gobierno federal 
para frenar la afectación derivada del Covid-19 aún no se perciben ni para el segmento de real 
estate ni para las empresas en general, opinaron especialistas del sector inmobiliario. David 
O’Donnell, presidente de Grupo O’Donnell de México, señaló que el Gobierno de la CDMX se 
percibe más proactivo y responsable en su gestión e incluso más ágil para agilizar las 
inversiones. Ref Neg6 

 SEMÁFORO COVID NO ESTÁ SUJETO A NEGOCIACIONES CON LAS ENTIDADES: SSA. Van 
36 mil 327 defunciones y 311 mil casos positivos, reporta la secretaría. El semáforo epidemiológico 
para determinar el riesgo por Covid-19 en las entidades federativas no está sujeto a 
negociaciones, afirmó Hugo López–Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, quien mencionó que sigue vigente el indicador presentado el 3 de julio pasado. “Nosotros 
producimos el semáforo todas las semanas porque es un instrumento de monitoreo de riesgo. El 
semáforo no se trata de negociarlo con cada estado, no está sujeto a negociación, nosotros 
decimos: ‘Esto es lo que identifico en tu entidad’ y en no pocas ocasiones nos dicen, por ejemplo, 
que abrieron tres hospitales más y ese ha sido el elemento principal que ha llevado a ajustes”, 
dijo.  Uni A4 

 ESTADOS UNIDOS, BRASIL Y MÉXICO, CON LOS BROTES MÁS LETALES: OPS.. La 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró que la región de las Américas, en 
particular, Estados Unidos, Brasil y México “batieron récord” de mortalidad en la última semana por 
Covid 19 y, actualmente, “experimentan uno de los brotes más letales del mundo” que afecta a los 
sectores más vulnerables. “La cantidad de gente que muere a causa de la covid-19, 
particularmente en países como Brasil (un millón 864 mil 681 contagios y 72 mil 100 muertes), 
México (299 mil 750 y 35 mil 6 decesos) y Estados Unidos (tres millones 286 mil 63 y 134 mil 704 
muertes), reportan 77 por ciento de todas las muertes ocurridas la semana pasada y, actualmente, 
experimentan algunos de los brotes más letales del mundo”, explicó Carissa F. Etienne, directora 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “África no tiene las grandes ciudades que 
tiene Latinoamérica, que está rodeada de núcleos urbanos, de barrios, favelas, grupo 
poblacionales muy vulnerables. Tampoco encontramos un Río de Janeiro, un Sao Pablo, una 
CIUDAD DE MÉXICO y Santo Domingo tan frecuente en África. Mil 10 

 MÉXICO REBASA LAS 36 MIL DEFUNCIONES. La Secretaría de Salud informó que México llegó 
a los 311 mil 486 casos positivos de Covid-19, 7 mil 51 más que el pasado lunes, así como 36 mil 
327 defunciones, un incremento de 836 con respecto al día anterior. En conferencia de prensa, 
José Luis Alomía, director de Epidemiología, señaló que de acuerdo con estimaciones, en estos 
momentos la cifra de casos confirmados de Covid-19 sería de 349 mil 893 y 38 mil 263 
fallecimientos. En cuanto a ocupación hospitalaria, en todo el país existen 29 mil 663 camas 
generales para atender la enfermedad respiratoria, de las que 16 mil 391 están disponibles y 13 mil 
272 ocupadas. Uni A4 

 PRESENTAN RESPIRADOR CREADO POR CONACYT. El Gobierno federal presentó ayer dos 
modelos de respiradores destinados a pacientes graves por Covid-19 y en uno de ellos le impuso 
en el nombre el emblema de la denominada Cuarta Transformación (4T). Se trata de un modelo 
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denominado "Ehécatl 4T", que quiere decir en náhuatl "Dios del viento 4T". María Elena Álvarez-
Buylla, directora del Conacyt, presentó en Palacio Nacional los dos equipos que serán usados en 
las camas de terapia intensiva. En un documento, se refirió a ese modelo en particular como 
"tecnología accesible para todos, primero los pobres".. Ref. 8-A 

 PIDE OPS COORDINACIÓN ENTRE GOBIERNO FEDERAL Y ESTADOS. Organización 
Panamericana de la Salud llama a evitar la incertidumbre. La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) hizo hoy un llamado para que en México haya un mensaje coordinado entre los 
gobiernos federal y estatales en la lucha contra la pandemia de coronavirus. “Es muy importante 
tener una buena coordinación entre todos los niveles de gobierno, local, estados y gobierno 
nacional”, afirmó Jarbas Barbosa, vicepresidente de la OPS, en la videoconferencia semanal del 
organismo, al responder a una pregunta sobre las tensiones que han surgido entre el gobierno 
federal mexicano y los estatales. Recalcó que lo que enfrenta el mundo es “el mayor desafío de 
salud pública en un siglo. Hay mucha inquietud, hay muchas dudas”. Uni A4 

 ALERTA ONU A MÉXICO POR PRUEBAS DE VIRUS. Con 65 pruebas por millón de habitantes 
para diagnosticar Covid-19, México está muy por debajo del promedio reportado en América Latina 
y el Caribe, que es de 305, y de las 769 realizadas en un conjunto de 89 países, advirtió el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El informe Desarrollo Humano y 
Covid-19 en México: Desafíos para una Recuperación Sostenible refiere que lo anterior se observa 
pese a que un elemento clave para el rastreo de la evolución de la pandemia consiste en la 
aplicación de pruebas diagnósticas en la población. Según el documento, el número de casos 
confirmados es alto en relación con el alcance de las pruebas.. Ref. 9-A 

 REPROGRAMA UNAM EXAMEN DE INGRESO. La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) reprogramará la aplicación del examen de ingreso a licenciatura que había anunciado 
antes de la epidemia por coronavirus. En los próximos días dará a conocer las nuevas fechas para 
el proceso. En un comunicado, la UNAM dio a conocer que la Comisión Universitaria para la 
Atención del Coronavirus estimó que las condiciones sanitarias en la mayor parte del país no serán 
las adecuadas durante el periodo que va del 22 de julio al 1 y 2 de agosto próximos, fechas 
previstas para la realización del Concurso de Ingreso a Licenciatura en los sistemas escolarizado, 
universidad abierta y a distancia (de junio 2020). Uni A7 

 AVANZA VACUNA EN EU. La primera vacuna contra el Covid-19 probada en Estados Unidos 
estimuló el sistema inmunológico de los 45 voluntarios que fueron sometidos a la prueba justo 
como los científicos lo esperaban, reportaron ayer investigadores. Los voluntarios, a quienes 
inyectaron dos dosis con 28 días de diferencia, desarrollaron lo que se conoce como anticuerpos 
neutralizantes en su torrente sanguíneo -moléculas que bloquean las infecciones- en niveles 
comparados con los hallados en personas que sobrevivieron al coronavirus, reportó ayer el equipo 
de investigación en la revista New England Journal of Medicine. "No importa cómo lo veas, estas 
son buenas noticias'', declaró al respecto el doctor Anthony Fauci, el principal experto en 
enfermedades infecciosas de EU.  Ref. 1-A 

CIUDAD DE MÉXICO 

 DESMEJORA EN CDMX LA ATENCIÓN A LA SALUD. Los servicios de salud públicos en la 
Ciudad, que atienden al menos a 4 millones de personas, fueron desmejorados durante el primer 
año con gobiernos de Morena en el ámbito local y federal. La Encuesta Nacional de Calidad de 
Impacto Gubernamental 2019 del INEGI registró retrocesos de entre 0.7 y 10 puntos porcentuales, 
en comparación con la encuesta de 2017, en 10 de 11 rubros que contemplan los resultados sobre 
las características de los servicios de Salud Estatal y del Seguro Popular (hoy Insabi). La mayor 
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disminución fue de un 10 por ciento menos de usuarios, quienes dijeron haber recibido el servicio 
en instalaciones adecuadas con el equipo necesario al pasar de un 65.2 registrado en 2017 a 54.8 
por ciento en 2019. Los usuarios que encontraron disposición de medicamentos fueron el 30.6 por 
ciento al cierre del primer año de Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM, cuando en la encuesta 
anterior habían sido el 36.6 por ciento. También, un 0.7 por ciento menos de ciudadanos, al pasar 
del 42.4 al 41.6 por ciento, dijo haber encontrado servicios sin deficiencias y no haber tenido que 
recurrir a la medicina privada, según las encuestas levantadas entre noviembre y diciembre de 
2019. En contraste, el Primer Informe de Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM asegura que los 
servicios de salud y particularmente el abasto de medicamentos han mejorado al menos en el 
ámbito local. Ref. 1-Cd. 

 DA GOBIERNO 18 MIL 456 MDP MENOS A ESTADOS.  El gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador entregó 18 mil 456 millones de pesos menos de recursos federalizados a 
los estados durante los primeros cinco meses de 2020, según un análisis del Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. El hueco que dejó la Federación a las 
haciendas locales fue por las menores transferencias que se realizaron por la vía de aportaciones 
(recursos etiquetados para educación, salud, seguridad e infraestructura, principalmente) y 
participaciones (ingresos de libre uso para los gobiernos subnacionales). La mayor merma de 
recursos presupuestados para los estados fue por la vía de aportaciones federales. Se había 
calculado una entrega de 335 mil 40 millones de pesospara los primeros cinco meses del año, pero 
sólo se repartieron 324 mil 784 millones, lo que significa un faltante de 10 mil 256 millones. Bajo 
este concepto resultaron afectados seis estados que obtuvieron menos ingresos: Ciudad de 
México, Hidalgo, Baja California, Aguascalientes, Tamaulipas y Chiapas. La capital del país, 
gobernada por Claudia Sheinbaum, fue la más castigada. Originalmente se le calendarizaron 
23 mil 573 millones de pesos por aportaciones, pero sólo se le erogaron 20 mil 952 millones, lo que 
dejó un déficit de 2 mil 621 millones. Uni A1/6 

 ACUSAN DESDE EU AL GOBIERNO DE CDMX DE EXPROPIAR CONCESIÓN DE 
TAXÍMETROS. Robert Lighthizer, el negociador de EU, atiende el caso relacionado con la filial 
Servicios Digitales Lusad. El gobierno de Estados Unidos asumió la defensa de la empresa L1BRE 
LLC, que acusa al gobierno de la Ciudad de México de expropiarle una concesión otorgada a su 
filial Servicios Digitales Lusad para instalar 138 mil taxímetros digitales y desarrollar una aplicación 
móvil de transporte para la capital del país. Días antes de la entrada en vigor del Tratado México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el senador del Partido Republicano, George Edward Bell 
Holding, entregó al representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, el expediente del 
caso y le pidió expresamente defender a la compañía. Sol Mex 1-15 

 HOMBRE SE SUICIDA LUEGO DE ASALTAR UN RESTAURANTE EN CDMX. Según el reporte 
de la policía, al verse acorralado tomó su arma de fuego y se dio un disparo en la cabeza. Un 
presunto delincuente se quitó la vida en calles de la colonia Buenos Aires, al verse acorralado por 
policías capitalinos, quienes lo perseguían tras asaltar a comensales de un restaurante. De 
acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la tarde de ayer dos sujetos ingresaron 
a un restaurante ubicado en el cruce de la avenida Viaducto Miguel Alemán y Doctor Vértiz, en la 
colonia Narvarte. Los afectados solicitaron ayuda a los efectivos en campo del sector Narvarte-
Álamos, a quienes dieron las características de las personas que habrían cometido el asalto. Uni 
A18, Exc 16C 

 HALLAN UN CADÁVER EN MUSEO DE LA TECNOLOGÍA. El cadáver de un hombre, asesinado 
con un arma blanca, fue encontrado en el interior del Museo de la Tecnología (Mutec), ubicado 
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sobre Periférico y avenida Constituyentes, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. La policía capitalina 
recibió el reporte de una persona inconsciente en el área de jardines del museo y acudió a la 
emergencia. Al punto también acudieron paramédicos del ERUM que verificaron la falta de signos 
vitales del hombre de alrededor de 40 años. Los vigilantes, que pertenecen a una empresa 
privada, fueron trasladados a la Coordinación Territorial Miguel Hidalgo 3 para declarar. Al cierre 
se desconocía la identidad del hombre. Exc 17C 

 AL ALZA, VIOLACIONES Y ROBOS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO. La violación, el robo 
a transportista y a repartidor son los delitos de alto impacto que se han incrementado en la zona. 
La violación, el robo a transportista y a repartidor son los delitos de alto impacto que se han 
incrementado en la alcaldía de Miguel Hidalgo del 1 de agosto de 2019 al 5 de julio de 2020, 
comparado con el mismo periodo entre 2018 y 2019. En el caso del robo a transportista se destaca 
un 100% de incremento de un periodo al otro, no obstante, son dos casos los reportados del 1 de 
agosto de 2019 al 5 de julio pasado, contra uno solo del intervalo anterior. Exc 17C 

 DEUDOS DE SERVIDORES PÚBLICOS HEREDARÁN LAS PLAZAS EN CDMX.   . Los 
Trabajadores de Base del SUTG-CMX podrán heredar la plaza de un familiar directo. muerto 
durante la pandemia de Covid-19 sin importar las causas del deceso. Mil 13 

 BUSCAN MEZCLAR GIROS EN VALLEJO. Entrevista. Vidal Llerenas. Alcalde de Azcapotzalco. 
Para atraer inversiones, la Alcaldía Azcapotzalco someterá a consulta pública la próxima semana 
su proyecto de Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la zona industrial de Vallejo. "La idea 
es conservar Vallejo como una zona industrial, potenciar los usos para que haya más inversión. 
Vallejo genera 100 mil millones de pesos al año de la industria manufacturera", señaló el Alcalde 
Vidal Llerenas. Ref. 2-C 

 ADVIERTEN POR ERRORES AL DETENER AMPARO. El diputado del PAN, Federico Döring, 
señaló que el Juzgado Décimo Tercero en materia Administrativa cometió un error al suspender el 
proceso de la demanda de amparo, que presentaron ciudadanos contra la Ley de Planeación. 
REFORMA publicó que el trámite se suspendió porque el juzgado no pudo notificar al Congreso de 
la CDMX en un correo electrónico, por lo que los proponentes de la demanda cuestionaron que se 
haya entorpecido el proceso por un formalismo de este tipo. En entrevista, el diputado del PAN 
señaló que es necesario que el Consejo de la Judicatura y que el Ministro Arturo Zaldívar 
conozcan del caso porque otro juzgado sí ha podido notificar al Congreso de la Ciudad, por lo que 
podría haber una anomalía en el caso del amparo que presentaron Ruta Cívica y Suma Urbana. 
Ref. 1-C 

 DIPUTADAS ACUSAN MALTRATOS Y DEJAN AL PT. Cansadas de “las groserías y malos 
tratos” por parte de la coordinadora del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de la CDMX, Circe 
Camacho Bastida, las diputadas locales Leonor Gómez Otegui y Lizette Clavel Sánchez decidieron 
separarse de ese partido para convertirse en independientes. Lo mismo ocurrió con Teresa Ramos 
Arreola, quien renunció al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por diferencias 
“irreconciliables” con su coordinadora, Alessandra Rojo de la Vega Píccolo.  Sin embargo, sólo 
Gómez Otegui y Ramos Arreola notificaron por escrito a la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela 
Rosales Herrera (Morena), mientras que Clavel Sánchez lo hizo de palabra, con el compromiso 
que en las próximas horas lo hará por escrito.  Uni A19 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. Un juez frenó el juicio de amparo en línea contra la Ley de Planeación 
argumentando que la CDMX no tenía un correo oficial donde notificarla. PERO otro juez, en 
cambio, no frenó el amparo contra el puente que se construye en Periférico Sur y Canal Nacional, 
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pese a que el Gobierno usó ¡un Gmail para seguir el proceso! ¿SOMOS, NO SOMOS... o nos 
hacemos? 

NACIONAL 

 RECONOCE EJECUTIVO CARENCIA DE MEDICINAS. Busca 4T a ONU para comprar fármacos 
en el extranjero; No seremos rehenes de las farmacéuticas, dice AMLO. Al reconocer desabasto 
de medicamentos en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que con 
ayuda de dos agencias de la ONU, su gobierno busca bajar costos a través de compras 
consolidadas de fármacos fuera de México, para lo cual tiene prevista una bolsa de 120 mil 
millones de pesos en los ejercicios fiscales 2021 y 2022. Seis meses atrás, durante la celebración 
del Día de la Enfermera, el 6 de enero, el Jefe del Ejecutivo federal negó que existiera desabasto, 
“no hay faltantes de medicinas, al contrario, estamos construyendo un sistema de atención 
universal”. Uni A4 

 PACTA LOZOYA EXHIBIR MOCHES A POLÍTICOS. El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, 
negoció con el Gobierno federal su regreso a México y ofreció entregar al menos 12 videos de 
políticos y legisladores mexicanos que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética y 
otras iniciativas impulsadas por Enrique Peña. Fuentes cercanas al caso aseguran que existen 16 
horas de grabaciones en video de senadores, diputados y dirigentes opositores que participaron 
en la reforma constitucional, aprobada en "fast-track" en diciembre de 2013, y en las 
negociaciones del Pacto por México. Según los testimonios, los pagos a políticos dados a cambio 
de que avalaran las iniciativas de Peña ocurrían en las oficinas de Lozoya en la Torre de Pemex, 
y en una sede alterna en la Colonia Anzures, donde despachaba el ex funcionario.  Ref a1 

 FGR ENVÍA AVIÓN A MADRID PARA TRAER A LOZOYA A MÉXICO. Prevén que exfuncionario 
llegue entre viernes y sábado; será presentado a un juez federal en el Reclusorio Norte. Entre el 
viernes y el sábado podría llegar a México el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio 
Lozoya Austin en extradición de España para enfrentar a la justicia mexicana en torno a los 
sobornos de la constructora Odebrecht y la compra-venta de la planta Agro Nitrogenados, casos 
en los que ofreció colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR). La FGR mandó ayer a 
la capital española una aeronave para recoger a Lozoya Austin, quien será entregado a las 
autoridades mexicanas después de permanecer casi cinco meses detenido en ese país europeo. 
Uni Nal 

 RACIONAN RECURSOS DE ALERTA DE GÉNERO. Este año se canalizarán 79.9 millones de 
pesos a nueve estados para financiar proyectos vinculados a las Alertas de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM). Un informe de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (Conavim), actualizado al cierre de junio, indica que recibirán 
recursos Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y San 
Luis Potosí. En tanto, se recortaron subsidios federales a Estado de México, Veracruz, Nuevo 
León, Ciudad de México, Puebla y Jalisco, que ocupan los primeros lugares en cantidad de 
feminicidios a nivel nacional.  Ref. 3-A 

 


