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COVID-19 

 HARÁ CDMX 3 MIL 500 PRUEBAS DE COVID AL DÍA. El Gobierno de la Ciudad de México signó 
convenios de colaboración con los laboratorios de los institutos nacionales de Ciencias Médicas y 
Nutrición, Salvador Zubirán; de Enfermedades Respiratorias (INER), y de Ciencias Genómicas 
(Inmegen) para triplicar el número de pruebas en la detección de coronavirus y reducir los tiempos 
de espera de los resultados, de siete a tres días. Eduardo Clark García Dobarganes, director 
General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), comentó que con 
dichas alianzas esperan aplicar hasta 3 mil 500 test diarios, cuando al principio de la pandemia (del 
1 al 7 de abril de este año) se hacían sólo 657. En entrevista con EL UNIVERSAL, dio a conocer 
que la administración capitalina pagará entre 600 y 700 pesos por el material de las pruebas de 
detección, mientras que las instituciones cubrirán los gastos de operación y del personal que las 
realizarán. Uni A18 

 DENUNCIAN VECINOS DE LOS PEDREGALES DESATENCIÓN POR OMISIÓN DEL 
GOBIERNO. Nos señala por los contagios de Covid, pero no dice que carecemos de agua potable. 
Habitantes de los Pedregales de Coyoacán, donde esta semana se registró el mayor número de 
casos positivos de Covid-19, reclamaron que las autoridades también deben considerar que son 
los que más han padecido la desatención y sólo son tomados en cuenta en procesos electorales. 
Manifestaron que se dio a conocer que sus colonias suman en total 200 personas que padecen la 
enfermedad o son portadores del virus, pero no dicen que carecemos de agua potable y ello nos 
limita a cumplir con las medidas de higiene necesarias para evitar contagios, comentó Erika Flores, 
habitante de Santa Úrsula Coapa. Jor 33-Cap 

 CDMX SE ACERCA AL AMARILLO CON UN 49% DE CAPACIDAD EN LOS HOSPITALES. La 
CDMX avanza hacia el semáforo amarillo a pesar de superar la barrera de los 60 mil contagios y 
ocho mil decesos por Covid-19. La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) informó que la 
capacidad hospitalaria en la CDMX es de 49% y que se ha mantenido constante durante los 
últimos siete días, por lo que ya alcanza los números para dejar el semáforo naranja. Cabe 
recordar que de acuerdo al Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la CDMX, para alcanzar el 
semáforo amarillo la capacidad hospitalaria debe ser menor a 50% y con una tendencia a la baja 
en los últimos 15 días, por lo que mañana podría anunciarse el cambio de semáforo o una semana 
de transición, tal y como ya ocurrió cuando fue el cambio de semáforo rojo al naranja. Pubimetro 2 

 BUSCAN AMPLIAR MEDIDA DE REDUCIR Y REDISTRIBUIR TRASLADOS EN LA 
CIUDAD. Evitar la creciente motorización individual, propósito: Rodrigo Díaz. Ante los retos que 
plantea la crisis sanitaria por el coronavirus, las autoridades capitalinas buscarán prolongar, a 
mediano y largo plazos, las medidas orientadas a disminuir y redistribuir los viajes que se realizan 
en la Ciudad de México, al tiempo que se plantean qué pueden hacer las empresas e instituciones 
para obtener ganancias con la redistribución horaria y qué hacer para que estos viajes se puedan 
realizar de manera sostenible en el futuro ante el incentivo que se está presentando para una 
creciente motorización individual, cosa que queremos evitar, señaló el subsecretario de 
Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Rodrigo Díaz. Jor 33-
Cap 

 ALERTARÁ APP POLUCIÓN A RECUPERADOS DE VIRUS. Tras recuperarse de Covid-19, las 
personas quedan con sensibilidad en el sistema respiratorio, por lo que una aplicación móvil 
desarrollada por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y la Secretaría de 
Medio Ambiente (Sedema) busca protegerlos de la contaminación del aire. “Las personas que se 
recuperan de Covid, de influenza o de alguna enfermedad viral fuerte, quedan con una 
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hiperreactividad bronquial, que deja al sistema respiratorio predispuesto, muy sensible”, explicó 
Patricia Segura, investigadora de INER. Explicó que la exposición constante a concentraciones 
elevadas de ozono, micropartículas y óxidos de nitrógeno en la Ciudad altera el proceso de 
restablecimiento. Ref 1C 

 REACTIVAN INDUSTRIA SIN REGISTRAR BROTES. Las fábricas e industrias de la Ciudad de 
México retomaron parcialmente actividades con horarios escalonados, la presencia parcial de su 
plantilla y realizaron adecuaciones, como instalación de filtros sanitarios y medidas por la 
pandemia de Covid-19, sin que hasta ahora surjan brotes. Se trata de un sector que emplea a más 
de 260 mil personas en la Capital, según cifras del Inegi de marzo de 2020, principalmente 
dedicadas a las manufacturas y a la industria alimentaria, entre otras. Ref 3C  

 LLAMAN A PROTEGER EL TRABAJO DOMÉSTICO. El trabajo doméstico también es espacio 
con posible riesgo de contagio de Covid-19, por lo que tanto las personas trabajadoras como los 
empleadores deben seguir distintas reglas para evitar la transmisión de esta enfermedad, señaló la 
Secretaria de Trabajo, Soledad Aragón. Ref 3C  

 COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, RESPONSABLE DE CONTAGIOS: ROMO. (Entrevista) Edil de 
Miguel Hidalgo acuerda con tianguistas para que no se instalen. El alcalde de Miguel Hidalgo, 
Víctor Hugo Romo, dijo que los contagios en la colonia Anáhuac y Tlaxpana, incluidas dentro de 
las 34 zonas en foco rojo por Covid-19, fueron por el comercio al menudeo en la vía pública. En 
entrevista con EL UNIVERSAL dijo que estas dos zonas, además de tener muchas iglesias, 
parques, escuelas, comercio ambulante y deportivos, son de las más pobladas y marginales, 
situaciones que también contribuyen a que “todos los días salgan a las calles a ganarse un 
sustento”. Uni A18 

 EN LA CONTINGENCIA SE GENERAN 150 TONELADAS DIARIAS DE RECIPIENTES 
DESECHABLES. La generación de recipientes desechables, producto de los servicios de comida 
para llevar y de entrega a domicilio, aumentó en un promedio de 150 toneladas diarias en lo que va 
de la pandemia de Covid-19, señaló la Secretaría de Obras y Servicios. Sin embargo, esto ha 
permitido potenciar las acciones de reciclaje de la basura, así como disminuir en 300 toneladas la 
cantidad de basura que cada día se lleva a los rellenos sanitarios, afirmó el titular de la 
dependencia, Jesús Esteva Medina. Jor 34-Cap, Uni A18 

 LLEVA HARTAZGO A ROMPER EL CONFINAMIENTO. Meses en confinamiento sin un horizonte 
claro para el fin, así como mensajes contradictorios de autoridades y simple aburrimiento, llevan a 
las personas a romper el confinamiento, consideró la académica Melisa Chávez, coordinadora del 
Proyecto ICCE de la UNAM, sobre ciencias del comportamiento y economía. Ref 4C 

 URGEN REVISAR NORMAS DE RUIDO EN PANDEMIA. El ruido en la CDMX también ha 
cambiado con la pandemia. Por ello, vecinos de Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán y 
Cuauhtémoc, así como la experta Jimena de Gortari, urgieron a redefinir la regulación por las 
fuentes de ruido que han surgido junto con el confinamiento. Ref 1C  

 EL SEMÁFORO SANITARIO SERÁ DEFINIDO CADA 15 DÍAS: SSA. La Secretaría de Salud 
(Ssa) anunció a los gobernadores cambios en la estrategia contra la pandemia de coronavirus, y 
acordó con ellos que el semáforo de riesgo sanitario sea definido cada 15 días, salvo alguna 
circunstancia extraordinaria a nivel estatal. Del primer punto, Juan Manuel Carreras, mandatario de 
San Luis Potosí y nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), 
comentó al término de la sesión con funcionarios federales que este viernes se darán a conocer los 
acuerdos alcanzados con la Ssa, que son propuestas distintas, diferentes. Varios pidieron 
información a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, acerca de 
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la toma de muestras para detectar Covid-19 en las colonias con mayor número de contagios, 
mientras otros hablaron de las alternativas para reducir la movilidad.  Jor. 1-3 

 PRESENTAN HOY SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO. El subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que hoy se presentará el semáforo 
epidemiológico para Covid-19, pero aclaró que las inconsistencias por las que se detuvo la 
actualización fueron resueltas y no tuvieron que ver con negligencia o dolo por parte de los 
gobiernos estatales. “Muy pocos estados tuvieron inconsistencias, no tiene la menor importancia 
identificarlos, puede ocurrir cuando hay desfase de información. Uni A9 

 ORDENA JUEZ EXPLICAR LA CANCELACIÓN DE INDICADOR.  Un juez federal ordenó al 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-
Gatell, explicar los fundamentos en los que basó su decisión de dejar de publicar el semáforo 
epidemiológico nacional de Covid-19. El juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa 
admitió a trámite una demanda contra la decisión de López-Gatell Ramírez de no publicar el 
semáforo del 10 al 17 de julio. “Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo 
de 15 días rinda su informe justificado, en el que deberá exponer las razones y fundamentos 
legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos que se le reclaman 
o la improcedencia del juicio”, ordenó el juzgador. Uni A9 

 MUERE 27% POR COVID... Y CON VIDA SANA. El 27.5 por ciento de los fallecidos por Covid-19 
en México no padecía alguna comorbilidad, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud con 
corte al 15 de julio. Eso significa que 3 de cada 10 personas que murieron no tenían enfermedades 
como diabetes, obesidad o hipertensión, además de que su edad promedio era de 59 años. La 
cifra de mexicanos muertos sin comorbilidades se asemeja a la de 27 por ciento que reporta India 
con datos acumulados al 21 de mayo, pero es muy superior a la de 10 por ciento registrada en 
Nueva York por el Departamento de Salud del estado hasta el 15 de julio. Ref A1  

 REABREN PLAYAS Y AUMENTA COVID. Los contagios de Covid-19 aumentaron en las últimas 
dos semanas en Guerrero y Oaxaca, lo que podría significar un rebrote, alertó José Luis Alomía, 
director general de Epidemiología. Tras registrar una aparente disminución en los casos de 
coronavirus, ambos estados reabrieron recientemente algunas de sus playas turísticas. Ref A12 

 RETARDAN TRÁMITES A RESPIRADOR UNAM. Un respirador desarrollado por la UNAM, listo 
desde hace dos meses, no ha podido ver la luz porque Cofepris y Conacyt han mantenido atorados 
los trámites. “Hace ocho semanas que el ventilador está listo y ya ha terminado de pasar todas las 
pruebas tanto de laboratorio como de simuladores de pulmón y en animales”, señaló en entrevista 
el físico Gustavo Medina Tanco, titular del Laboratorio de Instrumentación Espacial (LINX) del 
Instituto de Investigaciones Nucleares de la UNAM, responsable del proyecto. Ref A12 

 ATIENDEN DE EMERGENCIA A 12 MIL. Tras llamar al 911, 12 mil 742 personas con síntomas de 
Covid-19 recibieron atención prehospitalaria en 23 estados del país. El 17 por ciento registró 
síntomas leves; 61 por ciento, moderados, y 22 por ciento, graves, explicó Gabriel García, director 
del Centro Operativo para la Atención de Contingencias (COPAC). Ref A12 

 RUSIA BUSCA ROBAR DATOS SOBRE VACUNA, ACUSAN EU, GB Y CANADÁ. Estados 
Unidos, Gran Bretaña y Canadá acusaron ayer a hackers, que se cree forman parte de los 
servicios de inteligencia rusos, de tratar de robar información valiosa sobre la fabricación de una 
vacuna contra el nuevo coronavirus, imputaciones que rechazó el Kremlin, en momentos que se 
superaron los 13.7 millones de contagios y las 588 mil muertes en el mundo por la pandemia. Las 
agencias de inteligencia de los tres países alegaron que el grupo de hackers APT29, también 
conocido como Cozy Bear y responsabilizado por la injerencia en las elecciones estadunidenses 
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de hace cuatro años, está atacando a instituciones académicas y de investigación farmacéutica 
involucradas en el desarrollo de una vacuna.  Jor.2 

CIUDAD DE MÉXICO 

 EN MICHOACÁN, AMBULANCIA LIGADA A ATENTADO. Una ambulancia del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, que presuntamente participó en el ataque al secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar García Harfuch, fue hallada en el kilómetro 8 de la carretera Cuitzeo-Pátzcuaro, 
en Michoacán. La unidad, que fue reportada como abandonada el 29 de julio por la asociación 
ciudadana Revolución Social, fue identificada como uno de los vehículos que participó en el 
atentado del jefe de la policía capitalina. De acuerdo con la investigación, el vehículo de 
emergencia estuvo en los mismos puntos que los sicarios, incluso aparecía en imágenes de 
cámaras de seguridad, después de una camioneta Suburban blanca que fue hallada 
posteriormente en una bodega en la alcaldía de Gustavo A. Madero. Exc 19C 

 NI EL GOBIERNO SE SALVA; ROBAN 67 TELÉFONOS CELULARES DE SUS OFICINAS. La 
Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por 
el robo de 67 equipos celulares usados, propiedad de la administración capitalina, los cuales 
fueron sustraídos del edificio virreinal, donde despacha la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
De acuerdo con la indagatoria CI-FICUH/CUH-2/UI-1 S/D/00782/07-2020, la sustracción de los 
aparatos Motorola, modelo G5 Play, se produjo presuntamente el 13 de julio de la oficina ubicada 
en el número 213, pero la denuncia se presentó tres días después. El denunciante señaló que el 
sábado pasado se presentó a trabajar y al retirarse cerró la puerta con llave, pero el lunes, al 
acudir a sus labores, observó que la cerradura fue forzada, por lo que informó al personal de 
vigilancia. Jor 35-Cap, Exc 19 

 ROBAN CUBREBOCAS A PUNTA DE PISTOLA.  Una camioneta que transportaba 103 cajas con 
cubrebocas importados con un valor conjunto estimado en más de un millón de pesos fue asaltada 
después de salir de la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo 
con el reporte de la carpeta de investigación CI-FIVC-2/UI-1 S/D/00148/07-2020, el responsable 
del traslado fue Eduardo Z., de 48 años de edad, quien indicó que el martes pasado, 
aproximadamente a las 13:30 horas, condujo una camioneta con capacidad para media tonelada 
propiedad de la empresa Logística Internacional Zame S.C. Exc 19C 

 HIEREN A CUENTAHABIENTE EN ASALTO EN PLAZA ZAPAMUNDI, en avenida canal de 
miramontes, Colonia Coapa Ciruelos, delegación Coyoacán, cuando realizaba un depósito a una 
sucursal bancaria. Exc 19C 

 ELLA LE MOSTRÓ SU HOMOFOBIA Y LO PRESENTÓ COMO "GOLPEADOR DE 
MUJERES". Las redes se volcaron contra él y llegó al punto de temer salir de casa y de preparar 
un viaje a 600 kilómetros de la Ciudad de México para sentirse seguro. Todo empezó como un 
altercado menor de corredores en el Parque Hundido hasta que la mujer que se había referido a él 
y a su pareja como “pinches jotos” cuando se encontraban haciendo ejercicio, lo acusó de ser un 
misógino que había agredido sistemáticamente a mujeres corredoras. Cro 11 

 PROTOCOLO POLICIAL SERÁ MÁS CIUDADANIZADO. Seis de cada 10 contactos entre 
agentes y ciudadanos pudieran derivar en un abuso policial, señaló Miguel Garza, especialista del 
Instituto para la Seguridad y la Democracia. En un foro virtual organizado por el Congreso local, 
Garza informó que en la Ciudad de México los abusos policiales se relacionan principalmente con 
faltas administrativas, vigilancia en eventos masivos como manifestaciones públicas y partidos de 
futbol, y como castigo por mal comportamiento dentro de los reclusorios. Incluso el subsecretario 
de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Bernardo Gómez del 
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Campo, reconoció que hablar de derechos humanos con los cadetes es como si se hablara de 
matemáticas. Jor 35-Cap 

 LANZAN PROYECTO DE PARQUES DE BARRIO EN SEIS ALCALDÍAS. En el proyecto de reto 
verde de la Ciudad de México, habitantes de seis alcaldías se verán beneficiados con el rescate de 
áreas en las que florecerán los parques de barrio, para que los vecinos tengan un lugar cercano 
para el esparcimiento. El plan incluye intervenir espacios para la creación de los "jardines de lluvia" 
que tienen el objetivo de captar el agua de lluvia y evitar inundaciones en las vialidades. Cro 12 

 DAN LUZ VERDE A PUENTE DE CUEMANCO. El juez a cargo del amparo promovido por vecinos 
permitió continuar con la construcción del puente vehicular sobre Periférico Oriente, ya que se 
demostró que el humedal no será dañado, expusieron las Secretarías de Obras y Medio Ambiente. 
“La mayor parte del desplante del puente cae sobre vialidad”, precisó Jesús Esteva, Secretario de 
Obras y Servicios. Aun cuando es parte del Área Natural Protegida (ANP) de Xochimilco, indicó 
Esteva, se trata de un humedal artificial sembrado al construirse el Periférico y la mayor parte 
subsistirá debajo de la vialidad, que resolverá el congestionamiento de hasta 5 kilómetros formado 
de Vaqueritos a Cuemanco y Canal de Chalco. Ref 1C 

 RETIRAN ESPECIES DE CANAL NACIONAL. En la primera fase de rehabilitación del Canal 
Nacional, los peces tilapia fueron retirados y no volverán al cauce debido a que pueden dañar los 
taludes, mientras que los patos blancos también fueron sustraídos por no ser una especie nativa, 
indicó la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema). Ref 2C 

 SEDEMA: PAGARÁ MÍTIKAH OBRAS DE MITIGACIÓN EN XOCO CON MULTA POR 
TALA. Los 40 millones de pesos que el gobierno de la ciudad impuso de multa al desarrollador del 
proyecto inmobiliario Mítikah por la tala de árboles en la calle Real de Mayorazgo, en la colonia 
Xoco, se destinarán a las obras de mitigación que la empresa está obligada a realizar por la 
construcción de la torre de 60 niveles, señaló la titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
(Sedema) capitalina, Marina Robles García. En videoconferencia explicó que lo anterior fue el 
resultado de las pláticas de conciliación con la empresa Fibra Uno, la cual, dijo, tuvo que hacer una 
consulta entre los vecinos para determinar las obras de compensación a realizar. Jor 34-Cap, Ref 
2C 

 DENUNCIAN VECINOS REACTIVACIÓN DE TRABAJOS EN LOS DESARROLLOS CITY 
EXPRESS Y SKY TOWERS. Vecinos de los conjuntos habitacionales Villas del Pedregal y Villa 
Panamericana denunciaron que esta semana se reactivaron los trabajos de excavación en los 
predios marcados con los números 5120-A y 5134 de Anillo Periférico Sur, en la colonia Pedregal 
de Carrasco, en Coyoacán, donde se edifican los desarrollos inmobiliarios City Express Cuicuilco y 
Sky Towers. Los inconformes informaron que el lunes empezaron a escuchar detonaciones que 
cimbraron sus hogares y al recorrer la zona detectaron que se estaba trabajando, a pesar de que 
los desarrollos no cuentan con los permisos a los cuales los obligan las leyes de desarrollo urbano 
de la ciudad. Jor 34-Cap 

 INFORMALES, 62% DE LOS COMERCIOS EN CDMX.  En 2019, en la Ciudad de México se 
reportaron 427 mil 959 establecimientos de los cuales 62.7% eran informales, es decir, que no 
pagaban impuestos y empleaban a cinco personas o menos, de acuerdo con los Resultados 
Definitivos de los Censos Económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Los 
negocios que se encuentran en la informalidad tampoco cuentan con personal proporcionado por 
otra razón social, no gastan en servicios contables, legales y de administración, asesoría comercial 
y mercadotecnia. En ese sentido, en 2019 había 4 millones 950 mil 851 personas laborando; los 
informales tenían 11.2% del personal ocupado. Uni a18 
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 CORONAVIRUS Y CASO HARFUCH IMPACTAN EN LAS ALCALDÍAS. Junio fue un mes atípico 
para los ediles, pues los temas principales fueron de violencia; por lo menos cuatro demarcaciones 
se ubican dentro de las 20 con más casos de Covid. El atentado contra el secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar García Harfuch, en Lomas de Chapultepec y sus declaraciones sobre la 
presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación pegaron en la cobertura de tres alcaldías: Miguel 
Hidalgo, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. Uni A20 

 NIEGAN PROHIBICIÓN DE TERAPIA DE CONVERSIÓN. Desde 2012, la Organización Mundial 
de la Salud estableció que las terapias de conversión, en las que se busca corregir la orientación 
sexual de una persona “carece de justificación médica y representan una amenaza a la salud 
mental”. Por ello, en el Congreso hay un dictamen de ley para prohibirlas. Al respecto, el Frente 
Nacional por la Familia e Iniciativa Ciudadana, se manifestó en contra de este documento en una 
conferencia virtual. Exc 19C 

 DICTA JUEZ PRIMERA SENTENCIA DE DIVORCIO EN UN JUICIO EN LÍNEA DE 29 
MINUTOS. Un juez de proceso oral en materia familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México 
dictó la primera sentencia de divorcio en un juicio en línea, puesto en marcha con motivo de la 
pandemia de Covid-19, hace una semana. En sólo 29 minutos disolvió el matrimonio iniciado el 30 
de noviembre de 2013 y ordenó comunicar lo resuelto a un juez del estado de México para 
proceder a la inscripción de la resolución en el acta correspondiente. La solicitud de divorcio fue 
entregada por conducto de la oficina virtual de la oficialía de partes el martes pasado, por lo que 
con esta acción se garantiza el acceso a la justicia en forma pronta y expedita, afirmó el presidente 
del Poder Judicial, Rafael Guerra Álvarez. Jor 35-Cap 

 LEY INQUILINARIA HALLA OPOSICIÓN EN MORENA. El presidente de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, a donde se turnará la iniciativa, la rechaza.  El dictamen 
final de las reformas al Código Civil de la Ciudad de México en materia de caseros e inquilinos no 
incluirá el artículo que impide el desalojo si no hay un contrato por escrito, así lo aseguró ayer 
Eduardo Santillán,  presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del 
Congreso local, a donde será turnada la iniciativa. El diputado por Morena, correligionario de las 
legisladoras que impulsan las reformas, agregó que tampoco comparte la visión de que la duración 
mínima del contrato tiene que pasar de uno a tres años. Exc 18C 

 VEN INDEFENSIÓN DE INQUILINOS EN TREVI. Casos como el Edificio Trevi demuestran las 
condiciones de indefensión en las que se encuentran las personas arrendatarias de vivienda en la 
Ciudad de México, señaló Kalycho Escoffié, uno de los activistas que presentó la propuesta de 
modificaciones al Código Civil de la Capital, que provocó polémica por presuntamente afectar los 
derechos de propietarios. Ref 4C 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. QUIENES conocen bien al titular de la Semovi, Andrés Lajous, aseguran 
que no tiene ningún interés en dejar su cargo para irse como Alcalde suplente en la Álvaro 
Obregón ni tampoco de buscar esa posición en las elecciones de 2021. Y que no es lo mismo 
conducir las políticas de Movilidad que una movilidad que conduzca hacia la política. 

 EL CABALLITO. LAS MARCHAS Y SANCIONES. Vaya que llamó la atención la postura que 
adoptó el vicecoordinador de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, José 
Luis Rodríguez, durante el foro sobre el uso de la fuerza y participación ciudadana en la policía, 
en el que planteó que el nuevo protocolo sobre marchas debe establecer que la libre 
manifestación de las ideas no significa salir con un martillo, desarmador u otra arma para destruir 
el espacio público. Los daños y desmanes ocasionados en las últimas marchas ha dejado mal 
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parada a la administración de la Ciudad de México, ¿será que con este nuevo documento se 
aventurarán a endurecer sanciones?, luego de que hace unos días dejaron ir a los presuntos 
responsables de saquear una tienda en el Centro Histórico. 

NACIONAL 

 AMLO: SE ANALIZARÁ UN NUEVO PACTO FISCAL.  El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que analizará al planteamiento de revisar el pacto fiscal respecto a lo que se 
recauda a nivel nacional, como lo han solicitado los gobernadores para hacer frente a la crisis 
generada por el coronavirus. “Entiendo que lo que se busca es un nuevo pacto fiscal para que lo 
que se recauda a nivel nacional se distribuya con una nueva fórmula. Eso lo vamos a analizar y 
es, repito, una demanda legítima de los gobiernos estatales y de los municipales”, dijo el 
Mandatario. Uni A1/4 

 EL PRESIDENTE Y ALFARO LIMAN ASPEREZAS; HABRÁ LABOR CONJUNTA.  El 
presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro acordaron ayer en 
Zapopan, Jalisco, trabajar de forma coordinada por encima de sus diferencias políticas. El 
mandatario estatal expresó al Ejecutivo federal su respeto y aprecio y le ofreció con entereza y 
humildad la responsabilidad de corregir lo que haya hecho mal. No somos enemigos, subrayó, y 
se comprometió a no regatearle apoyo, por el bien de México, a partir de una relación de respeto 
y fraternidad. Jor 1-12 

 MANDATARIOS DE AN TOMAN LA PALABRA AL EJECUTIVO FEDERAL. Gobernadores se 
dicen abiertos a la reformulación de las aportaciones. Los nueve mandatarios panistas que 
integran la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) informaron que le tomaron la 
palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador para construir un nuevo pacto fiscal. A través 
de un mensaje en su cuenta de Twitter, la GOAN dijo que el nuevo pacto fiscal debe lograr una 
distribución de la recaudación de recursos más equitativa y justa. Uni A4 

 DONARÁN SERVIDORES DE 5% A 25% DE SU SUELDO MENSUAL.  Las donaciones que 
harán los servidores públicos de su salario como parte de las medidas de austeridad serán de 
entre 5% y 25%, dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los 
porcentajes de referencia corresponden a un estimado sobre los sueldos y salarios mensuales 
netos que perciba cada empleado del gobierno federal. El 25%, que es la aportación más alta, 
corresponde al nivel del Presidente de la República. Uni A21 

 PARTIDOS DE OPOSICIÓN SE SUMAN A BLOQUE DE INTELECTUALES. La carta elaborada 
por un grupo de intelectuales para formar una alianza opositora contra Morena despertó 
reacciones encontradas entre legisladores y representantes de los diversos partidos, pues 
mientras los grupos cercanos al Presidente calificaron de neoporfiristas a los firmantes, sus 
detractores se sumaron a la convocatoria al considerar que es un acto en defensa de la 
democracia. Jor 13 

 DEPLORAN ATAQUES DEL PRESIDENTE. Los historiadores Enrique Krauze y Jean Meyer 
lamentaron la descalificación del Presidente Andrés Manuel López Obrador al manifiesto suscrito 
por académicos e intelectuales. “Mientras la pandemia arrasa con la vida de decenas de miles de 
compatriotas desprotegidos, mientras la economía y el empleo se desploman, mientras la 
violencia impera…el Presidente ataca a un grupo de intelectuales”, escribió Krauze en su cuenta 
de Twitter. Ref A6 

 REPLICAN COMUNICADORES AL EJECUTIVO. Bajo el título “No, señor Presidente: usted es el 
que quiere regresar al Antiguo Régimen”, alrededor de una veintena de comunicadores replicaron 
a Andrés Manuel López Obrador sus críticas a académicos e intelectuales que promueven una 
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mayoría legislativa en 2021. “Ante su pregunta de cómo contribuyeron los intelectuales y sociedad 
civil a los avances democráticos, para salir de un sistema autoritario y establecer la democracia, 
hay que recordarle la fundación del IFE”, señala el grupo en el que predominan periodistas. Ref 
A6 

 TRANSFIERE HACIENDA 20 MIL MDP A ESTADOS.  La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) echó mano de 20 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) para resarcir la caída de las participaciones 
federales que reciben los estados y municipios. Ante los menores ingresos tributarios que 
afectaron la recaudación participable —la bolsa que sirve para repartir el dinero—, la dependencia 
“rompió el cochinito” que tiene de reserva para esas demarcaciones, que al cierre del primer 
trimestre de este año tenía un saldo de 63 mil 300 millones de pesos. Uni A5 

 CONCRETAN EXTRADICIÓN DE LOZOYA A MÉXICO. . Luego de permanecer un año prófugo, 
el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, enfrenta hoy a la justicia mexicana. 
Alrededor de las 00:45 horas de hoy, el exfuncionario aterrizó procedente de España para ser 
presentado ante un juez federal en el Reclusorio Norte. El exdirector de Pemex arribó en un avión 
Bombardier Challenger 605, matrícula XB-NWD, procedente de Madrid, con escala en Canadá, 
de donde partió anoche hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Uni Nal 

 INDAGAN BIENES A OSORIO CHONG. La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga 
“inconsistencias” en el patrimonio del ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
y de su esposa Laura Ibernia Vargas Carrillo. La SFP revisa la evolución del patrimonio de Osorio 
y su familia, y analiza propiedades, cuentas bancarias y la procedencia lícita de recursos. 
Conforme reportes oficiales, la dependencia coteja si sus bienes corresponden a sus ingresos 
como funcionario desde que fue Gobernador de Hidalgo. Ref A1 

 VANESSA RUBIO DEJA ESCAÑO EN EL SENADO.  Rodeada de especulaciones y silencio de 
la bancada del PRI, la senadora Vanessa Rubio anunció ayer su solicitud de licencia, una 
decisión que, afirmó, tomó “siempre con la cabeza en alto”. En sus redes sociales, posteó que 
había efectuado la petición; sin embargo, hasta anoche todavía no se recibía algún documento 
suyo en la Mesa Directiva de la Cámara Alta, que lo es de la Comisión Permanente, la cual daría 
trámite en la sesión presencial convocada para el próximo 20 de julio. Uni A5 

 DUARTE JR. Y SU EMPRESA, EL NEXO ENTRE SU PADRE CÉSAR Y BORGE. En el sexenio 
del exmandatario de Chihuahua, parientes fundaron empresas; prestaban servicios a gobiernos; 
eran proveedores de gestión de Borge en QR. En sólo tres años del gobierno de César Duarte 
Jáquez, sus hijos y sobrinos figuraron como socios fundadores o participaron en cuando menos 
12 empresas de los ramos inmobiliario y de la construcción, industria ganadera y agropecuaria, 
servicios financieros, explotación forestal y perforación de pozos de agua. Uni 1A-10 

 PRESENTAN A 20 FINALISTAS A CONSEJEROS DEL INE.  La Cámara de Diputados entró a la 
última fase, la de búsqueda de acuerdos entre todos los grupos parlamentarios para elegir, de 
entre 20 candidatos, a los cuatro que serán votados para ser consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE). La lista de estos semifinalistas, distribuidos en cuatro listas de cinco aspirantes 
cada una, fue entregada ayer en un evento virtual, difundido en internet por el Comité Técnico de 
Evaluación (CTE), de los aspirantes a consejeros a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), 
cuyo presidente, Mario Delgado (Morena), declaró iniciada la fase política, la de ir por los 
consensos. Uni A6 

 


