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JEFA DE GOBIERNO 

 CRECE EL NÚMERO DE HOSPITALIZADOS POR TERCER DÍA SEGUIDO. El Gobierno de la 
CDMX halló en una semana 691 casos de COVID-19 en los kioscos de salud instalados en las 34 
colonias con mayor número de contagios, donde se aplicaron 7 mil 20 pruebas para detectar el 
coronavirus. En la presentación del avance del programa de atención prioritaria, la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, afirmó que por tercer día consecutivo se incrementó 
ligeramente el número de hospitalizados, por lo que el próximo viernes se determinará si se 
requiere aplicar medidas adicionales. Jor. 29,  Cro 1-11, Raz 

 SUMAN 34 COLONIAS 691 CASOS POSITIVOS. En la última semana, las 34 colonias en 
semáforo rojo sumaron 691 casos positivos de Covid-19, con lo que acumulan 834 contagios 
activos en total. En la Ciudad se registran 6 mil 156 casos activos. Del miércoles 15 de julio hasta 
ayer, el plan de atención prioritaria dio como resultado la orientación de 62 mil personas, de las 
cuales 7 mil 20 fueron sometidas a prueba y 181 brindaron contactos para rastreo. Se han 
procesado 4 mil 240 exámenes y se han obtenido resultados de 2 mil 516, de los que se 
desprendieron los casos positivos, detalló la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Ref 1C  

 DERRUMBRE DEJÓ SIETE LESIONADOS. Siete personas lesionadas no graves fue el saldo de 
un deslizamiento de tierra en las obras de construcción del Hospital General de Topilejo, informó 
Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). 
Seis de los lesionados fueron atendidos en el Hospital Materno Infantil que está a unos metros de 
las obras del nuevo hospital. Otra persona fue trasladada a un hospital del IMSS para descartar 
fracturas. Urzúa indicó que el incidente ocurrió antes de las 15:00 horas, cuando trabajadores 
realizaban un muro Milán para la cisterna cuando se presentó el deslizamiento de tierra 
aparentemente ocasionado por el reblandecimiento del terreno debido a las lluvias de los últimos 
días.En su cuenta de Twitter, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que el 
deslizamiento de tierra ocurrió en la zona donde se construye la cisterna. Exc 21-Com, Cro 11 

 MI BECA PARA EMPEZAR MÓVIL: CÓMO FUNCIONA LA APP DEL APOYO ECONÓMICO 
PASO A PASO. Los alumnos del Ciclo Escolar 2020-2021 tendrán que registrarse en la app móvil, 
la cual podrá ser descargada en dispositivos inteligentes. El Gobierno de la Ciudad de México 
informó el lanzamiento de la aplicación móvil “Mi Beca Para Empezar“, la cual estará disponible a 
partir del siguiente año escolar. Araceli Berenice Hernández, directora del Fideicomiso Educación 
Garantizada, explicó que los alumnos del Ciclo Escolar 2020-2021 tendrán que registrarse en la 
app móvil, la cual podrá ser descargada en dispositivos inteligentes. ¿Cuándo? Los alumnos de 
nuevo ingreso o cambio de escuela tienen que darse de alta en la aplicación “Mi Beca Para 
Empezar” a partir del 15 de agosto y hasta el 13 de septiembre. Her, Ref 1C 

COVID-19 

 PREOCUPA EN CDMX COCTEL DE COVID CON INFLUENZA. CDMX prevé aumento de 
demanda hospitalaria; fortalece aplicación de pruebas de coronavirus. El Gobierno de la Ciudad de 
México expresó su preocupación porque en los próximos meses puedan presentarse casos de 
Covid-19 e influenza, situación que demandaría una mayor atención de los servicios médicos en la 
capital el país. La titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arrellano, dijo que se 
encuentran fortaleciendo la aplicación de pruebas para detectar coronavirus y estar preparados 
ante un posible rebrote de Covid-19 en octubre próximo, cuando empieza la temporada de 
influenza. Por el otro lado, para contener esta enfermedad, las autoridades capitalinas anunciaron 
una campaña masiva de vacunación para ese mes, principalmente entre la población de la tercera 
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edad. Uni A1/16 
 DAN POSITIVO TRES DE CADA DIEZ PRUEBAS. Colonias de alto riesgo. En las primeras 34 

zonas de atención prioritaria se han realizado siete mil 20 exámenes de covid-19. n las primeras 34 
colonias que se catalogaron como de más alto riesgo por covid-19, tres de cada diez personas que 
se han practicado la prueba del coronavirus han resultado positivas, dio a conocer ayer el 
Gobierno de la Ciudad de México. Al presentar un balance de la primera semana de trabajo en los 
lugares donde se tiene el mayor número de casos activos por cada 100 mil habitantes, las 
autoridades indicaron que se habían aplicado siete mil 20 pruebas, de las cuales ya se conoce el 
resultado de dos mil 516: mil 825 negativas y 691 positivas, es decir, 27.4 por ciento. José Merino, 
titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), señaló que en esas colonias actualmente 
existen 834 casos activos, lo que representa 19.8 por ciento del total de los registrados en toda la 
Ciudad de México. Exc 21-Com 

 REFUERZAN MEDIDAS. Luego de que el gobierno de la ciudad sumó a Tezozómoc y San Juan 
Tlihuaca, en Azcapotzalco, a la lista de pueblos, barrios y colonias con mayor número de contagios 
de covid-19, ayer fue instalado un nuevo quiosco de salud. En la Glorieta de los Ahuehuetes el 
objetivo es realizar 30 pruebas diarias para detectar y atender a los portadores del coronavirus. 
Además, brigadas de diversas dependencias de gobierno invitaron a sus habitantes a reforzar las 
medidas de sanidad. La respuesta es buena por parte de las personas. Hemos estado haciendo la 
valoración para determinar a quién sí y a quién no le podemos realizar la prueba, y se están dando 
indicaciones para saber cómo manejarse en el hogar. También les estamos pidiendo que usen el 
cubrebocas siempre”, dijo Juan Manuel Martínez, encargado del quiosco.. Exc 21-Com 

 FGJ: 265 SUICIDIOS, 72% FUERON DURANTE EL ARRAIGO POR LA PANDEMÍA. La Fiscalía 
General de Justicia de la CDMX informó que en el primer semestre se registraron 265 suicidios, de 
los cuales 72% ocurrieron durante el confinamiento por la emergencia sanitaria por COVID-19 y la 
activación del semáforo naranja hacia la nueva normalidad. Jor. 29 

 EN LA HIPÓDROMO, COLONOS SALEN DEL ENCIERRO Y HALLAN EN SUS CALLES 
MAYOR AMBULANTAJE. Vecinos de la Colonia Hipódromo rompieron la cuarentena que habían 
mantenido para evitar contraer la enfermedad del CORONAVIRUS para denunciar el crecimiento 
del comercio informal en la zona. Sobre la banqueta de la Avenida Alfonso Reyes los residentes 
realizaron una protesta. Jor. 30, Exc 20-Com 

 PIDE CONGRESO A COYOACÁN REORIENTAR 100 MDP PARA 4 COLONIAS CON MÁS 
CONTAGIOS. Al detectar que la Alcaldía de Coyoacán duplica programas con acciones que 
realiza el Gobierno de la Ciudad, el Congreso capitalino pidió reorientar 100 millones de pesos 
para apoyar a las familias de las cuatro colonias de la demarcación en semáforo rojo por los altos 
contagios de COVID-19 a fin de prevenir y mitigar la propagación. Jor. 30 

 REEMBOLSO EN COLEGIOS. Es necesario que los padres de hijos en escuelas privadas 
conozcan que tienen derechos como la devolución de pagos adelantados, consideró Sergio 
Pimentel. El padre de familia de dos menores descubrió, después de una experiencia personal, 
que cuando un padre de familia quiere cambiar a sus hijos de escuela antes que finalice el ciclo, 
las instituciones se rehúsan a devolver cuotas adelantadas, como las reinscripciones. Sin 
embargo, este derecho se reconoce desde 1992, siempre que se avisa dos meses antes de que 
arranque el ciclo escolar de educación básica, por lo menos, relató. Ref 3C 

 AGRAVA PANDEMIA CASOS Y MUERTE MATERNA. El Covid-19 ya se convirtió en la primera 
causa de mortalidad materna en México, alertó Jesús Peña, representante adjunto del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Según la Secretaría de Salud, 
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en el último mes se duplicaron los contagios en embarazadas, al pasar de mil 312 casos el 21 de 
junio, a 2 mil 842 hasta ayer. En el último mes se registró, en promedio, un fallecimiento materno 
diario por el virus, al pasar de 50 a 83. “Estas cifras colocan a México como uno de los países con 
mayores tasas de mortalidad materna”, señaló Peña en el seminario virtual Salud y Mortalidad 
materna en el marco de COVID-19. Christian Morales, representante de la OPS/OMS en México, 
dijo que la mortalidad materna ya era un reto antes de la pandemia, por la desigualdad 
socioeconómica. Ref A1 

 APLICARÁN ENCUESTA CON PRUEBAS COVID. Para detectar qué porcentaje de la población 
ya estuvo expuesta al coronavirus, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) prevé aplicar a 
partir de agosto alrededor de 8 mil pruebas serológicas y un cuestionario en 12 mil hogares. La 
iniciativa forma parte de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2020 y busca lograr 
un número más cercano a la realidad de cuántas personas se han infectado, cuántas fueron 
confirmadas, cuántas tuvieron síntomas, cuántas fueron asintomáticas, qué porcentaje desarrolló 
inmunidad y cuántas recibieron atención médica. “Eso nos va a permitir tener una aproximación al 
número total de mexicanos que pudieron haber tenido esta infección”, explicó Juan Ángel Rivera, 
director general del INSP en entrevista. Ref A4 

 ESPERARÁN EN UNAM AL SEMÁFORO VERDE. La UNAM informó que no reanudará sus 
actividades académicas presenciales hasta que el semáforo sanitario de Covid-19 se encuentre en 
verde. En un comunicado, indicó que, dado que el semáforo se encuentra en naranja en la Zona 
Metropolitana del Valle de México la Universidad no regresará a actividades presenciales a la 
conclusión del periodo vacacional. Ref A2  

 ADMITE EDOMEX UNA MAYOR MORTALIDAD. La cantidad de personas que han muerto por 
probable Covid-19 en el Estado de México casi duplica a la cifra de decesos atribuidos de manera 
oficial al coronavirus por las autoridades sanitarias. Mientras la Secretaría de Salud mexiquense 
reporta 5 mil 524 fallecimientos por Covid-19, actas de defunción del Registro Civil indican que 
otras 10 mil 355 personas han muerto por sospecha de coronavirus, explicó a Grupo REFORMA 
Gabriel O’Shea Cuevas, titular de la dependencia estatal. El funcionario detalló que los hospitales 
tendrán un comité que analice cada caso de los pacientes que fallecieron por sospecha de Covid-
19, para determinar si murieron o no por el virus. Ref A5 

 SERÁ REGRESO A CLASES CON ‘MODELO HÍBRIDO’. En el regreso a las actividades 
académicas se usará un modelo híbrido, con clases presenciales y a distancia, de acuerdo con las 
necesidades de los sistemas educativos estatales, anunció ayer Esteban Moctezuma, titular de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). Durante la 49 Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas (Conaedu), el funcionario dijo que la próxima semana se definirán e 
informarán las fechas del retorno a clases presenciales. Sin precisar cifras, apuntó que la mayor 
parte de los alumnos de todos los niveles educativos siguieron y terminaron con su aprendizaje en 
medio de la pandemia. Ref A6  

 DESESTIMA PRESIDENTE USO DE CUBREBOCAS. Si la reactivación económica del país 
dependiera del uso de cubrebocas, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, él se pondría 
uno. Cuestionado respecto de los dichos del titular de Hacienda, Arturo Herrera, quien el martes 
señaló que el uso del cubrebocas permitirá relanzar la actividad económica, el mandatario 
manifestó su desacuerdo. “Creo que está muy desproporcionado, si fuese el cubrebocas una 
opción para la reactivación de la economía, me lo pongo de inmediato. “Pero no es así... no creo 
que haya dicho eso (Herrera)”, indicó en su conferencia matutina. Ref A6 

 ACLARA HERRERA IMPORTANCIA DE CUBREBOCAS EN REACTIVACIÓN. Fue una analogía 
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decir que su uso fuera a detonar la economía de nuevo, señala el secretario de Hacienda y Crédito 
Público. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, aseguró que usó como una analogía 
el que la recuperación económica dependerá del empleo de cubrebocas. En Palacio Nacional, ante 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Hacienda dijo que durante una 
videollamada con la Canacintra usó esa expresión como una analogía de que la reactivación 
económica tendrá que tener medidas de cuidado y la economía tendrá que estar trabajando en 
circunstancias distintas.  Uni A4 

CIUDAD DE MÉXICO 

 88% DE EMPRESAS CONSIDERA FRECUENTES ACTOS DE CORRUPCIÓN EN TRÁMITES: 
INEGI. Los resultados de ECRIGE-CDMX de 2019 arrojan que en Azcapotzalco y Xochimilco, las 
entidades económicas ven mayores actos de corrupción en trámites con el Gobierno local. El 88 
por ciento de las unidades económicas “considera que los actos de corrupción son frecuentes” en 
trámites con el gobierno. Así lo reveló la Encuesta de Calidad Regulatoria e Impacto 
Gubernamental en Empresas para la Ciudad de México de 2019. El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de una encuesta aplicada a cinco mil 
negocios, en la cual las alcaldías Azcapotzalco y Xochimilco tuvieron la más alta percepción de 
corrupción, con  99.1 por ciento y 95.4 por ciento, respectivamente. Con porcentajes que están 
cerca del 80 por ciento, las dos mejor evaluadas fueron Benito Juárez y Gustavo A. Madero, con 
79.8 por ciento y con el 78.9 por ciento, respectivamente. Exc 20-Com, Uni A19. Jor. 31 

 DETECTAN TRANSAS EN OBRAS. Los actos de corrupción en trámites y servicios públicos, que 
señalaron los capitalinos haber padecido en el primer año de Administración de Claudia 
Sheinbaum, se extienden al Registro Púbico de la Propiedad, permisos de usos de suelo y a la 
Fiscalía. Las cifras de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI 
registraron en el tercer y cuarto sitio, después de la policía y las alcaldías, varios trámites y 
servicios del Gobierno y los trámites ante el Ministerio Público como otro foco de corrupción en la 
Administración. Ref 1C 

 BAJA 28% CORRUPCIÓN CONTRA LAS EMPRESAS. El INEGI reportó que los actos de 
corrupción contra empresas que realizan trámites o son objeto de inspecciones en la Ciudad 
continuaron durante el año 2019, aunque hubo una disminución en la incidencia respecto al 2016. 
Ayer, funcionarios del Instituto y de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) presentaron los 
resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en 
Empresas (ENCRIGE) 2019 que se levantó entre enero y octubre del año pasado. “Se registra una 
disminución en el número de unidades económicas que experimentaron ser víctimas de un acto de 
corrupción”, explicó el presidente del INEGI, Julio A. Santaella. Ref 1C 

 HUACHICOL DETONÓ 30 ALARMAS EN 18 MESES EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. En 
tres direcciones de la demarcación hallaron diez tomas clandestinas de gasolina de enero de 2019 
a la fecha. Al menos 30 alarmas por cambio en las presiones de los ductos de combustible han 
investigado Pemex y la alcaldía Azcapotzalco de enero de 2019 al 15 de julio pasado. Tras la 
inspección de esos puntos, han encontrado diez tomas clandestinas de gasolina en tres 
direcciones dentro de la demarcación. Hemos encontrado tres sitios con diez tomas en total. El 
primero de la Avenida 16 de septiembre, ubicado en enero de 2019, donde había cinco tomas; en 
el segundo, en Camino a Santa Lucía, había tres, y en el de la semana pasada, en Poniente 152, 
colonia Industrial Vallejo, había dos. Cuando menos 30 puntos de alarma han sido revisados en 
distintos momentos”, dijo en entrevista Jorge Yáñez López, director de Protección Civil en 
Azcapotzalco. Exc 20-Com 
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 CINCO TOMAS EN SÓLO UN DÍA. El pasado 28 de enero, Excélsior dio a conocer que Pemex 
tenía en curso una investigación por extracción de combustible en una bodega de un predio 
localizado en la colonia Santa Inés. Al día siguiente la propia jefa de Gobierno entró al túnel 
subterráneo que ahí se había cavado para instalar cinco tomas clandestinas. Exc 20-Com 

 REDUCEN INCIDENTES VIALES; SUBE LA FATALIDAD Tras detectar un incremento de 
velocidades en las calles durante la pandemia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
implementó operativos que redujeron el total de accidentes, sin embargo, la fatalidad no logró 
contenerse. REFORMA publicó ayer que en abril y mayo las carpetas de homicidio culposo por 
tránsito vehicular en la CDMX aumentaron un 30 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, 
según el Sistema de Información Estadística Delictiva (SIED). Al respecto, la SSC informó que ha 
realizado acciones para contener el total de incidentes como los choques que no dejan lesionados, 
siendo los que más ocurren. Ref 3C 

 ...Y ASALTAN DEPARTAMENTAL. La tienda Sanborns del centro de Azcapotzalco fue atracada 
ayer por cinco sujetos, quienes rompieron aparadores de joyería con marros, tras lo cual huyeron 
en motocicletas. Apenas el 15 de julio asaltaron una sucursal de la misma tienda en la colonia 
Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza. Exc 20-Com 

 "ESTOY CONTRA EL PROYECTO AVENTURERO DE DESTRUIR CHAPULTEPEC": HOMERO 
ARIDJIS. El escritor Homero Aridjis fue uno de los firmantes de la carta que pidió a Presidencia y a 
otras instancias federales y de la CDMX hacer público el plan para el Bosque. “Estoy en contra del 
proyecto aventurero de destrucción de Chapultepec”, dice el poeta y ecologista Homero Aridjis, 
uno de los ciudadanos que firmó la carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, en 
la cual el Frente Ciudadano por la Defensa del Bosque de Chapultepec demandó hacer público el 
proyecto cultural y ecológico del Bosque, que es encabezado por el artista conceptual Gabriel 
Orozco. “Chapultepec es un emblema histórico; es intocable, y si lo van a tocar debe ser para 
mejorarlo, no para deformarlo. Como es un lugar patrimonio de la historia de México, el proyecto 
debe ser sometido a consenso. Ahí deben de opinar hasta los Voladores de Papantla. Uni A20 

 UNA PÁGINA OFICIAL: SHEINBAUM. El miércoles, en conferencia de prensa, la jefa de 
gobierno, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre las inquietudes de los vecinos de 
Chapultepec. Respondió que se trabaja en un portal donde se dará a conocer lo que realizará este 
año en el Bosque de Chapultepec, y que en el sitio web la gente podrá participar. Entre las obras 
de este año, comentó, habrá “una parte importante que se va a utilizar para el rescate ambiental de 
la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, el rescate hídrico y ambiental. Uni A20 

 DESOCUPACIÓN DE OFICINAS EN BOSQUES Y SANTA FE PEGA AL MERCADO 
CORPORATIVO. El mercado corporativo en la Ciudad de México registró la cifra más baja en los 
pasados cinco años, con cerca de 95 mil metros cuadrados, y fueron los submercados de oficinas 
de Bosques y Santa Fe los más afectados, informó Giovanni D Agostino, presidente en México de 
Newmark Knight Frank. Jor. 31 

 CUIDADO AL CAMINAR (FOTONOTA) Peatones peligran por un registro abierto en Coyuya, casi 
al cruce con Viaducto Río de la Piedad, y la falta de rejillas en Congreso de la Unión, cerca de la 
esquina con Calzada Magdalena Mixhuca. Ref 3C 

 ARRANCAN OBRAS DE ESCALERAS ELÉCTRICAS EN AO. Beneficiarán a 18 colonias de alta 
marginalidad; también construirán un elevador. En el Colectivo 18, como se les conoce 
coloquialmente al mismo número de colonias de más alta vulnerabilidad en Álvaro Obregón, no 
hay campanas para llamar a los vecinos, aquí se chifla y en segundos toman las calles. En esta 
zona, caracterizada por la marginación y el olvido, la alcaldía inició la construcción de escaleras 
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eléctricas que tendrán una altura de 32 metros, equivalente a un edificio de 22 pisos, y una 
longitud de 260 metros. Uni A16, Cro 11, Sol Mex, Ref 2C 

 LIBERARON CALZADA DE TLALPAN. Después d elas 9:00 horas de ayer fueron liberados los 
tres carriles de Calzada de Tlalpan que habían sido cerrados desde el lunes pasado para reparar 
una fuga de agua potable. Más tarde fue clocado asfalto sobre el área de obra, que por horas 
solamente fue cubierta con tepetate. Exc 21-Com 

 LÍDER DE PT ACUSA A MORENA POR RENUNCIAS. Tras la renuncia del diputado local Jesús 
Martín del Campo Castañeda, como integrante del Partido del Trabajo en el Congreso local, la 
coordinadora de este partido, Circe Camacho Bastida, lejos de estar molesta o preocupada de que 
sean tres los legisladores que deciden separarse de su grupo parlamentario, aseguró que ya lo 
esperaba desde el 19 de marzo pasado. Explicó que en esa fecha, fue cuando el Pleno del 
Congreso local aprobó la donación de 400 millones de pesos, donde el PT votó en abstención, “lo 
que no gustó a Morena, pues a partir de ese día comenzaron amenazarme de que acabarían 
conmigo. Pero les dejé en claro que no amedrentarían. No me dejé, pero optaron por convencer a 
mis compañeras”, dijo en entrevista. Uni A17, Ref 2C 

 PIDE DIPUTADA PERMITIR CAMBIO DE PARTIDO. A una semana de renunciar al PT, la 
diputada Leonor Gómez Otegui propuso que los diputados sin partido puedan integrarse a otra 
bancada y volver a recibir prerrogativas de los grupos parlamentarios. Se trata de una iniciativa 
que, de aprobarse, podría emplear la ahora legisladora sin partido, ya que la Ley Orgánica del 
Congreso prohíbe a los diputados integrarse o conformar un nuevo grupo parlamentario si 
renuncian a su bancada durante la Legislatura en curso. Ref 2C, Jor. 31 

 ACUSAN FALTA DE DEBATE SOBRE LEY ANTIDESALOJOS. En la discusión para modificar el 
Código Civil en busca de proteger a los inquilinos en situaciones de emergencia faltó debate, 
consideró Antonio Azuela de la Cueva, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM. Tras la polémica por las posibles consecuencias de la reforma, entre ellas abrir la puerta al 
despojo, el especialista en materia urbana señaló que aún es necesario actuar para prevenir 
abusos contra personas que rentan una vivienda, sobre todo en la contingencia sanitaria. Ref 2C 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR EL DIPUTADO del florido lenguaje, Jesús Martín del Campo, renunció al 
PT, con lo que suman tres legisladores que dejan esta fracción. YA SE HA dicho que no fue tanto 
que ellos “decidieran irse”, sino que alguien los “convenció de irse”, en castigo por cómo se había 
conducido la coordinadora de esta bancada. Pero va quedando claro que, además de castigo, 
pinta para plan con maña. PORQUE los ahora independientes buscan quitar el candado que les 
impide incorporarse a otro grupo mientras no termine la actual Legislatura. ¿A ALGUIEN le 
convendrá ganarse en estos momentos dichos votos? ¿Y por qué a Morena? ¡Ouch! ¡Esa maña 
de contestar con preguntas! 

NACIONAL 

 PLAN DE AMLO VA POR ELEVAR PENSIONES 40%. Presenta iniciativa de reforma al SAR con 
respaldo de obreros y empleadores; busca bajar tiempo de cotización de asalariados y aumentar 
aporte patronal. Acompañado por los sectores empresarial y obrero, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador presentó un proyecto de reforma al sistema de pensiones que tiene como 
propósito mejorar los ahorros de los trabajadores en el momento de su retiro, con lo cual, 
aseguró, no se “estatizan las pensiones”, como algunos suponían. En Palacio Nacional —adonde 
también asistieron líderes de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, así como el 
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director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo—, el Titular del Ejecutivo 
expresó que nunca fue el propósito “estatizar las pensiones”, sino buscar un mecanismo justo con 
las Afore y en el que participaran todos los sectores. Uni a6 

 REFORMA A JUBILACIONES NO DESACTIVA BOMBA: EXPERTOS. . Especialistas advirtieron 
que la reforma al sistema de pensiones presentada por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador podría significar un impuesto para los empresarios y consideraron que no desactiva la 
bomba de tiempo que representan éstas para el país. Coincidieron en que el gobierno de México 
deberá demostrar si la reforma al sistema de pensiones que reveló ayer será financieramente 
sostenible ante el imparable empuje demográfico y evitará provocar más desempleo e 
informalidad debido al encarecimiento de la contratación laboral. Uni A7 

 MÉXICO, CONTRA LA TENDENCIA MUNDIAL EN JUBILACIONES. Otros países han elevado 
la edad para acceder al fondo para la vejez y optan por fomentar el ahorro voluntario. La reforma 
al sistema de pensiones que se propone en México va a contracorriente de la tendencia mundial, 
donde, por un lado, se ha ido elevando la edad de la jubilación y, por el otro, se ha alentado más 
al ahorro voluntario ante el crecimiento de la expectativa de vida y la presión que ha generado 
sobre las finanzas de los Estados. Apenas el año pasado, en Brasil, Jair Bolsonaro logró lo que 
no habían conseguido otros mandatarios: que se aprobara una reforma al sistema de pensiones 
que la OCDE consideraba insostenible por sus costos, al no imponer una edad de jubilación, por 
lo que los brasileños se retiraban, en promedio, a los 57 años y las brasileñas, a los 53.  Uni a6 

 DIPUTADOS ELIGEN A 4 CONSEJEROS ELECTORALES. Que quede claro, no deben su cargo 
a ningún partido: bancadas; hoy rinden protesta en la sede del Instituto Nacional Electoral. En 
periodo extraordinario la Cámara de Diputados eligió, con mayoría calificada de 399 votos, a los 
cuatro nuevos consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo del 27 
de julio de 2020 al 26 de julio de 2029. Serán nuevos integrantes del INE Norma Irene de la Cruz 
Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-Kib Espadas 
Ancona, quienes fueron convocados a sesión del Consejo General del organismo, a realizarse 
hoy por la tarde, para rendir protesta. Uni A4 

 POR TP01, SE HAN PAGADO 22.7 MDP DE CONSERVACIÓN. El gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador habría pagado 22 millones 778 mil pesos para el mantenimiento y 
conservación del avión presidencial TP01 José María Morelos y Pavón que permaneció 19 meses 
en el hangar de Boeing en Victorville, California. Según la orden de servicio que la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) celebró el 19 de diciembre de 2018 con Boeing Company, el costo 
anual fue de 719 mil 321 dólares. Con el tipo de cambio de ese momento (20 pesos por dólar, en 
promedio), en el primer año se erogaron 14 millones 386 mil 420 pesos. Uni A9 

 AVANZA LEY PARA COMPRA DE MEDICINAS EN EL EXTERIOR. Morena y aliados avalan en 
comisiones plan para adquirir insumos sin una licitación de por medio. Después del regaño 
presidencial por no avanzar en varias iniciativas en la Cámara de Diputados, legisladores de 
Morena, PT y PES en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción avalaron la propuesta del 
coordinador de Morena, Mario Delgado, para que el Jefe del Ejecutivo federal pueda recurrir al 
extranjero para adquirir medicamentos, insumos o servicios médicos sin una licitación de por 
medio y hacer compras directas. En una reunión presencial en San Lázaro, los diputados de 
Morena, PT y PES votaron a favor del dictamen; sin embargo, los panistas no acudieron, sólo 
asistieron dos legis- ladores de oposición: Ximena Puente y Juan Carlos Villarreal de MC, y 
ambos votaron en contra. Uni Nal 

 


