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JEFA DE GOBIERNO 

ACELERAN VACUNACIÓN PARA LOS DE 30 A 39. Con más de 914 mil dosis, la CDMX 
busca aplicar primeras dosis a quienes tienen entre 30 y 39 años, uno de los sectores 
poblacionales que más rápido ha acelerado su contagio en la tercera ola. Entre el 18 y el 26 
de julio, las nueve alcaldías que restaban para este grupo de edad serán inmunizadas. Por 
ahora, la Capital del País se mantendrá en semáforo amarillo, sin restricciones de aforos y 
actividades. "Este incremento que estamos teniendo en hospitalizaciones, la única manera de 
disminuirlo es vacunándonos", consideró Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad. 
Otro indicador que incrementó en los últimos días es la cantidad de personas que buscan una 
prueba gratuita, las cuales pasaron de 9 mil a 17 mil en promedio al día. Por esta razón, 
volverán a abrir 49 módulos en centros comerciales para ampliar la capacidad a 22 mil 
exámenes gratuitos diariamente. Ref 1C, Mil 10, Exc 18C, Uni A14, Raz 3, Cro 1, Cro 10 

VACUNARÁN A REZAGADOS EN CUALQUIER SEDE DE CDMX. A partir del próximo 
martes, los mayores de 29 años que no se vacunaron conforme al calendario de su grupo de 
edad podrán hacerlo en cualquier centro de inmunización de la Ciudad. La próxima semana 
tocará el turno a personas de entre 29 y 39 años en nueve alcaldías, con lo que se espera 
completar este rubro, pero, además, se abrirá la posibilidad de que cualquier rezagado pueda 
tener su primera dosis. "En esas sedes se va a poder vacunar cualquier persona que no se 
haya vacunado (...) independientemente de la Alcaldía", dijo Claudia Sheinbaum, Jefa de 
Gobierno. Los mecanismos que se implementaron para agilizar la aplicación de dosis, 
aseguró, permitirán cubrir el grupo al que le corresponde y a los rezagados sin ampliar la 
espera. Además, se colocarán más unidades vacunadoras en los centros donde regularmente 
hay más afluencia. Ref A1, Jor 25C, Her 7, Cro 10 

SE DUPLICA DEMANDA DE ATENCIÓN DE COVID. EN QUINCE DÍAS. En lo que va de 
julio las camas de hospital ocupadas incrementaron 117%; el semáforo sigue en amarillo. En 
la primera quincena de julio las hospitalizaciones por covid-19 aumentaron 117% al pasar de 
862 el primer día a mil 871 el 15, de acuerdo con el informe diario que comparte la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, a través de su cuenta de Twitter. En el caso de las 
camas de atención general el incremento fue de 142%, ya que el 1 de julio se tenían 
ocupadas 552 y el 15 ya eran mil 339; en las que tienen ventilador, el alza fue de 71.6%, al 
pasar de 310 a 532 en el mismo periodo.  En contraste, los primeros 15 días de enero, mes en 
el que se registró el pico máximo de camas ocupadas, el aumento porcentual de ocupación 
fue de 15 puntos, al pasar de seis mil 225 a siete mil 167. La cifra más alta llegó cuatro días 
después, el 19 de enero, cuando se tenían siete mil 401 camas ocupadas. Por el contrario, las 
defunciones han crecido poco. Exc 18C 

ESPERAN IMPACTO DE VACUNACIÓN PARA REABIRI BARES Y ANTROS EN CDMX. El 
gobierno capitalino alista protocolo sanitario para reapertura de antros y discotecas para que 
puedan ser visitados son riesgo de contagio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró 
que ya se tiene un acuerdo con los encargados de estos centros de reunión, pero todavía no 
hay fecha establecida para reactivación del sector, por lo que todavía sigue vigente el 
programa “Reabre”. La Silla Rota https://bit.ly/3z2Aejw 

https://bit.ly/3z2Aejw
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DARÁN ATENCIÓN EN HOGAR A ENFERMOS NO GRAVES. La JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM anunció que este fin de semana se 
reactivará el programa “Hospital en Casa”, para atender a personas con SARS-CoV-2. Por su 
parte la secretaria de salud, Oliva López señaló que están preparados, si fuera el caso, para 
ampliar la capacidad hospitalaria y atender a todos los pacientes Covid que lo requieran. Exc 
18C 

CERCA DEL ESCENARIO DRÁSTICO. El viernes 9 de julio, Eduardo Clark sostuvo que 
“nuestro escenario más, más drástico llegaría a cerca de las tres mil 500 camas ocupadas en 
el Valle de México, que es el 35 por ciento de lo que llegamos a tener en el pico más alto, y 
podría ocurrir en algún momento de agosto”. En este contexto, del 19 al 25 de julio la Ciudad 
de México se mantendrá en semáforo amarillo anunció la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, quien reiteró que no se prevén cierres de actividades pues la apuesta es que 
haya más personas vacunadas en próximos días.  Exc 18C 

RATIFICAN ESTADIOS ABIERTOS EN CDMX. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, informó que los estadios que se encuentran en la capital no cerrarán, esto a 
una semana del inicio del apertura 2021 de la Liga MX, mientras qeu los partidos de liga 
femenil que inciia este fin de semana pueden tener aficionados en las tribunas. . Mil 33/La 
Afición 

PROYECTAN 400 MDP DE PREDIOS PÚBLICOS. Además del edificio de la antigua 
Contraloría, en Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, otros predios de la Ciudad serán 
vendidos para obtener 400 millones de pesos y financiar vivienda popular, expuso la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. "Hay una cartera grande de venta de predios, algunos en el 
Centro Histórico, que se ha hecho exactamente lo mismo, buscar el mejor proyecto", 
mencionó. El predio en donde estuvo la Contraloría se encuentra abandonado por daños 
estructurales, explicó. "Se hace este concurso para que, en un comité interdisciplinario donde 
participa el Gobierno federal y nosotros, pueda escogerse el mejor proyecto, se vende el 
predio e iniciaría la construcción con los permisos adecuados", indicó la Mandataria. También 
hay otros predios generados por juicios de extinción de dominio. Ref 2C, Exc 19C 

DEFIENDE SHEINBAUM ENCUESTA. Ante los cuestionamientos planteados por el senador 
Ricardo Monreal a la encuesta para seleccionar al candidato de Morena a la Presidencia de la 
República, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió el método de elección. "Pues 
no es si estoy o no de acuerdo, ese es el estatuto de Morena, así lo establece el estatuto, o 
sea, no hay otra opción más que esa, mientras no se modifique el estatuto del partido al que 
pertenecemos", expuso la Mandataria capitalina. "Lo que sí es que está muy desgastado el 
método de encuestas y ha sido un ejercicio cuestionado, habría que buscar métodos 
distintos", planteó Ricardo Monreal el jueves pasado. "Yo respeto a todos y sus opiniones", 
aseguró la Jefa de Gobierno. Ref 2C 
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COVID-19 

VENDEN EN CDMX CERTIFICADOS FALSOS DE VACUNACIÓN Y OFRECEN 
ALTERAR CÓDIGO QR. En un céntrico barrio de Ciudad de México, un hombre ofrece 
certificados falsos de vacunación contra el COVID-19 a quienes lo requieren para viajar al 
exterior, asegurando que el engaño pasará inadvertido para las autoridades. El chanchullo es 
el más novedoso “servicio” disponible en Santo Domingo, un concurrido sector del centro 
histórico conocido desde siempre por sus imprentas, escribanos y falsificadores. Al menú de 
actas de nacimiento, licencias de conducir, títulos profesionales o pasaportes apócrifos se 
añadió hace pocos días el de certificados de vacunación contra el coronavirus. “Si lo 
vacunaron con las chinas, aquí se la cambiamos por Pfizer o Sputnik V”, dice Cris, un hombre 
de unos 50 años, según constató la AFP en un recorrido por la zona. Si lo vacunaron con las 
chinas, aquí se la cambiamos por Pfizer o Sputnik V”, dice Cris, un hombre de unos 50 años, 
según constató la AFP en un recorrido por la zona. Animal Político  https://bit.ly/3er9OA6 

REGRESAN PRUEBAS EN MALLS. Ante la demanda de pruebas de detección de SARS-
CoV-2 en la Ciudad de México, el próximo martes regresarán los tests gratuitos a los centros 
comerciales, luego de que fueron suspendidos  por el gobierno capitalino el pasado 1 de julio. 
El programa operará de martes a domingo de 11:00 a 15:00 horas en Perisur, Parque Vía 
Vallejo, Centro Santa Fe, Plaza Las Antenas, Parque Tezontle, Zentralia, Chedraui Aragón, 
Universidad, Tenayuca y Forum Buenavista. Exc 18C, Jor 25C 

CON DOSIS... DE COMPLICACIÓN. Al camino para recibir la vacuna en Campo Marte lo 
acechan los obstáculos: reparaciones de baquetas, vehículos estacionados en lugares 
prohibidos y hasta personal de valet parking que cobra 150 pesos por resguardar el auto. La 
visita, para los habitantes de Miguel Hidalgo, puede tomar hasta 2 horas, el doble del tiempo 
requerido para la aplicación de la dosis. Una mayoría acude en coche, ingresan a la bahía y, 
ahí, los empleados de un valet parking les ofrecen cuidar sus autos en el estacionamiento del 
Campo. Entre la multitud de brigadistas, ninguno les informa sobre la existencia de otro 
estacionamiento, metros más adelante, donde otra fila también ya se aglomera. Ref 1C 

AUMENTAN CONTAGIOS DE COVID EN PERSONAS MAYORES DE 50 AÑOS NO 
VACUNADAS EN CDMX. El gobierno de la Ciudad de México señaló un repunte de casos de 
contagios entre personas de 50 a 59 años y mayores de 60 años; no obstante, indicó que al 
ver el análisis de los casos confirmados y hospitalizados se determinó que dichos resultados 
positivos se dan en personas que no se han vacunado contra el Covid-19. "Queremos que la 
gente sepa que quienes están enfermando ahora, quienes están dando positivo, son, de 
manera preponderante, personas que no se vacunaron”, explicó Eduardo Clark, director 
General de Tecnología e Inteligencia de la Ciudad de México. Sol 28 

COLMAN EL CENTRO Y NO TRAEN CUBREBOCAS.  El Centro Histórico registró ayer 
concentraciones de personas entre visitantes, compradores y personas que protestaban, 
quienes no cumplieron con la medida sanitaria. Exc 18C 

https://bit.ly/3er9OA6
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SALUD RETRASA SEMÁFORO EN PLENA TERCERA OLA; VA POR NUEVA 
METODOLOGÍA. Documento de trabajo revela que con esquema vigente habría 20 
retrocesos previstos; con el nuevo esta cifra sería de 10. En la tercera ola por Covid que ya se 
vive en nuestro país, autoridades del Gobierno federal estiman una revisión en la metodología 
del semáforo de riesgo epidemiológico en la que, de manera preliminar y considerando los 
cambios, retrocederían 10 entidades y no 20, como ocurriría con los lineamientos actuales. 
Asimismo, siguiendo los nuevos cálculos, mejorarían su color seis entidades, en lugar de una, 
y permanecerían sin cambios 16 (11 de ellas para quedarse en verde), y no los 11 que 
ocurriría con la metodología actual. Raz 1/3 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

TERMINAN PARQUE ECOLÓGICO DE XOCHIMILCO. Una chinampa didáctica, jardines 
para hacer día de campo, humedales en torno a lagos y una trotapista fueron terminados en el 
Parque Ecológico de Xochimilco, que será inaugurado el próximo domingo, reportó la 
Secretaría de Obras y Servicios (Sobse). "Con el desazolve del lago Huetzalin y los cuerpos 
de agua han regresado las aves migratorias, que podrán observar los visitantes, junto a la 
chinampa demostrativa de lo que es Xochimilco", explicó en un recorrido la directora de 
Servicios Urbanos, Tania Carro. Andadores peatonales entre islotes podrán ser recorridos 
desde el domingo, con acceso gratuito al parque situado sobre Periférico Oriente. "Un método 
de dragado de succión extrajo los lodos que tenían azolvados los lagos, a través de una 
tubería para llevarlos a unos estanques, llamados tarquinas, para recuperar el espacio original 
que ocupará el agua", indicó. Ref 3C, Exc 19C, Jor 26C 

CON COSECHA DE LLUVIA ENFRENTAN ESCASEZ DE AGUA. Desde hace dos años, don 
Jesús “cosecha” el agua de lluvia para enfrentar la escasez del líquido que hay en la colonia 
La Polvorilla, en la alcaldía Iztapalapa. Lo hace a través de un sistema de captación y filtrado 
de la lluvia que se almacena en tinacos, para después darle un uso doméstico. Es el 
programa “Cosecha de Lluvia”, implementado por la Secretaría del Medio Ambiente 
(Sedema), para atender la escasez del líquido en zonas de la Ciudad de México.  Ante la 
crisis, la captación de lluvia se volvió una alternativa sustentable para resolver el problema de 
acceso y abasto en algunos hogares, por ello, la dependencia aplica este programa en 
Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Milpa Alta, Gustavo A. Madero, Magdalena 
Contreras y Coyoacán.  UNI A15 

DAN A BARRIOS ARRESTO EN CASA. La lideresa de comerciantes del Centro, Alejandra 
Barrios Richard, de 77 años, llevará en prisión domiciliaria el resto de su proceso penal por los 
delitos de extorsión y robo en pandilla. Esta modificación a la medida cautelar es vigente 
desde este viernes, a partir de que la Jueza de Control aceptó la petición de la defensa 
durante una audiencia en las salas de juicios orales de Santa Martha Acatitla. La solicitud se 
basó en la edad y en una fibrosis pulmonar que padece la imputada y que la mantendría con 
el 20 por ciento de oxigenación; sin embargo, la Jueza sólo aceptó el primer argumento, pues 
la defensa no pudo acreditar la gravedad de la enfermedad. Ref 4C, Jor 25C, Exc 19C, Uni 
A14 
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AUTOS CON HISTORIAL. Agentes catearon un inmueble donde se localizaron autos 
vinculados a ilícitos. Personal policial cumplimento una orden de cateo en un inmueble de la 
Colonia La Polvorilla, en Iztapalapa. En el lugar se encontraron varios automóviles: uno 
relacionado con una averiguación por fraude, otro con reporte de robo y uno más sin medios 
de identificación. Se localizaron, además, piezas automotrices, documentación y placas de 
circulación. Ref 1C, Sol 29 

RECAE EN PERSONAL LABORAL EXTORSIÓN. Por dos meses, Ramón no cobró su 
quincena como vigilante de una Unidad Habitacional tras ser extorsionado por delincuentes 
que fingieron ser sus patrones. Depositó 20 mil pesos en la cuenta a la que lo refirió el 
supuesto hijo de su jefa, quien le urgió a hacerlo por una emergencia que enfrentaba ella. Sin 
embargo, se trataba de un robo. La situación es conocida como "La Patrona" o "El Sobre 
Amarillo"; consiste en llamar, enviar un mensaje de texto y, más recientemente, un correo 
electrónico a trabajadores de casas, negocios o instituciones, explicó Fátima Colín, suboficial 
de la Policía Cibernética de la Ciudad de México. Ref 4C 

PUENTE MUYUGUARDA, NO REPRESENTA RIESGOS: SECRETARÍA DE OBRAS. La 
dirección General de Construcción de Obras Públicas informó con relación a los reportes 
recibidos sobre el Puente de Vehicular de Muyuguarda que realizó una inspección física y 
encontró en la zona de las juntas de calzada presenta humedad por provocada por 
escurrimientos por lluvia, de igual manera se observó que se desprendió la parte externa de 
concreto de las trabes, sin que lo anterior represente algún riesgo. Cro 11 

'OLVIDAN' 20 MIL MICROS OBSOLETOS. En la CDMX aún circulan 20 mil 288 
microbuses contaminantes, pese a que esta Administración se propuso sustituirlos de manera 
progresiva hace casi año y medio. De acuerdo con los datos más recientes de la Semovi y del 
ORT, obtenidos vía transparencia, hay 15 mil 646 unidades de microbuses contaminantes que 
operan sólo en las 16 alcaldías. Además, hay otras cuatro mil 642 que conectan con el Estado 
de México. Víctor Alvarado, gerente de Movilidad del Poder del Consumidor, urgió a las 
autoridades dar continuidad al Programa Integral de Mejora al Transporte Concesionado, Rf 
1C 

SIMULACIÓN” CONSULTAR LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO A PUEBLOS 
ORIGINARIOS. Pueblos originarios de la Ciudad de México consideraron una “simulación” la 
consulta prevista para agosto, sobre los Programas Generales de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial, ya que las propuestas que se hagan estarán condicionadas a la 
decisión del Instituto de Planeación. Expresaron que se pide a los pueblos y barrios participar, 
pero sus opiniones o propuestas serán mandadas a un anexo, y se tomarán en cuenta 
siempre y cuando lo determine el mencionado instituto, de acuerdo con lo establecido en la 
Base Cuarta de la Convocatoria de Consulta indígena, donde se señala que “tendrá por objeto 
que la autoridad responsable sistematice los resultados de la consulta en el Anexo de 
Mecanismos de Participación, en que se asentarán las recomendaciones y propuestas a los 
proyectos de Plan General de Desarrollo y de Programa General de Ordenamiento Territorial 
y, en su caso, sus incorporaciones, así como la entrega del material documental del proceso 
de consulta”. Jor 26C 

POR DESLIZAMIENTO CAE PARTE DE ESCUELA.  La parte posterior de una escuela se 
derrumbó ayer por la tarde debido al deslizamiento de un talud de aproximadamente 30 
metros cúbicos, en la colonia Corpus Christi, en la Alcaldía Álvaro Obregón, informó la 
Secretaría de Gestión Integral de Roesgos y protección Civil. Exc 19C 
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ELECCIONES 

“GAM NOS DIO SU CONFIANZA, LA RESPALDAREMOS CON ACCIONES”. FRANCISCO 
CHIGUEL FIGUEROA.  Con la reelección de Francisco Chíguil Figueroa al frente de la 
alcaldía Gustavo A. Madero, la ciudadanía ratificó el modelo de gobierno que encabeza; sin 
embargo, asegura, habrá una evaluación de los distintos programas y proyectos que su 
administración realiza. El morenista conoce a fondo la demarcación, pues la victoria de junio 
le permite por tercera ocasión estar al frente de la GAM (su primer periodo data de 2006 a 
2008 y el segundo de 2018 a 2021). Por ello, afirma, utilizará su amplio conocimiento para 
seguir mejorando temas como la seguridad y los espacios públicos. En la GAM no habrá 
mesa de transición, entonces ¿qué hace hoy Francisco? Para nosotros es importante hacer 
una evaluación de los distintos programas y proyectos que hemos impulsado en nuestra 
alcaldía en estos tres años. Mil 4 

EXHORTAN A BATRES A AYUDAR EN TRANSICIÓN. Alcaldes del PAN-PRI-PRD 
pidieron al Secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, intervenir en la transición de las 
demarcaciones donde no ganó Morena. "Una demostración de voluntad política y apertura 
debe ser el no seguir postergando la instalación de las mesas de transición de Gobierno en 
las alcaldías de la Ciudad de México. "Es necesario aprovechar al máximo el tiempo, 
aprovechando los dos meses que faltan para la toma de posesión, en lugar de querer 
concentrar todo el proceso en tan sólo 20 días", aseguró la Unión de Alcaldías de la Ciudad 
de México (UNACDMX). La agrupación emitió un comunicado en el que le dio la bienvenida a 
Batres, recién nombrado titular de la Secretaría de Gobierno capitalina (Secgob), y le pidió 
actuar en función del discurso que dio al despedirse del Senado, cuando ofreció gobernar 
para todos y mediante el diálogo. Ref 2C, Her 7, Cro 11, Sol 30 

ALISTAN VOTACIÓN EXTRAORDINARIA EN 31 COLONIAS. Mañana será la Jornada   
Extraordinaria para le elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la 
Consulta de Presupuesto Participativo 2020, por lo que el instituto Electoral local habilitó una 
página web para ubicar las casillas y mesas receptoras de votación. Exc 18C 

EBRARD: NO DECLINARÉ OTRA VEZ NI ME POSTULARÉ CON OTRO PARTIDO. 
ENTREVISTA. El canciller Marcelo Ebrard confirmó su intención de participar en la elección 
presidencial de 2024, pero dejó claro que sólo iría como candidato de Morena y no de otro 
partido; además aseguró que no piensa declinar por alguien más, pues "sería una 
incongruencia". En entrevista con Azucena Uresti, el secretario de Relaciones Exteriores 
habló de su aspiración presidencial, de la que, dijo, aún no ha platicado con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador; así como de su responsabilidad en la construcción de la Línea 
12 del Metro y su postura sobre el conflicto actual en Cuba. Luego de que MILENIO reveló 
que Ebrard Casaubon expresó su interés en competir por la Presidencia de la República ante 
colaboradores y funcionarios, el canciller dijo que, aunque todavía falta mucho, fue honesto en 
decir lo que quiere. Tras el planteamiento de; en 2000 quiso ser Jefe de Gobierno y declinó a 
favor de Andrés Manuel López Obrador; en 2012 usted quería aparecer en la boleta 
presidencial y de nuevo dejó el paso al ahora presidente, quien ganó hasta 2018. ¿Esta vez 
no veremos a un Marcelo Ebrard declinar por, quien dicen, es la favorita del Presidente, 
CLAUDIA SHEINBAUM?  Respondió; “eso habrá que verlo en su momento. Es mucho 
especular. Eso hoy en día, no está en mi mente. Mil 1 
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EZLN LLAMA A PARTICIPAR EN CONSULTA POPULAR PARA BENEFICIAR A 
VÍCTIMAS. Los zapatistas buscan que gané el ‘sí’ en la consulta de agosto próximo para que 
las víctimas del Estado mexicano obtengan verdad y justicia. Les aterra que las víctimas 
recuperen sus demandas del uso ruin y perverso que la ultraderecha hace de su dolor. Porque 
el dolor no debe ser negocio electoral, y menos para fines tan mierdas como que regresen al 
gobierno quienes son algunos de los principales responsables de la violencia y que antes sólo 
se dedicaron a acumular paga y cinismo”, explicaron en el pronunciamiento publicado en su 
sitio web. Animal Político https://bit.ly/36OJyeF 

 

TRASCENDIDOS 

EL CABALLITO. SHEINBAUM RECUERDA QUE LA ENCUESTA ES LA VÍA PARA 
MORENA EN 2024. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
aprovechó ayer, ante la pregunta de reporteros, para recordar que el método para elegir al 
candidato presidencial de Morena en 2024 es la encuesta y “no hay otra opción”, pues así lo 
establecen los estatutos del partido, y hasta el momento no hay cambios al respecto. Y si bien 
dijo que respeta las opiniones de quienes han criticado este mecanismo, como el senador 
Ricardo Monreal, pues quedó muuuy clara la postura de la mandataria local de que es el 
método para definir a los candidatos. Le recordamos que ambos participaron en una encuesta 
para definir al candidato a la Jefatura de Gobierno y doña Claudia resultó vencedora.  

 

NACIONAL 

SUGIEREN REMOVER A FISCAL DE GUANAJUATO. Ante la espiral de violencia que 
prevalece en Guanajuato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió ayer cambiar a 
Carlos Zamarripa como Fiscal estatal, cargo que ocupa desde hace más de una década. 
"¡Cómo, legalmente, se va mantener a un funcionario por 12 o 15 años, 19 años! Todo esto lo 
crearon para afianzar la impunidad. (Ajustaron) el marco legal para poder llevar a cabo estos 
absurdos, estas atrocidades", aseveró. "Ojalá y las autoridades de Guanajuato, el 
Gobernador, actúe, tome decisiones; el Gobierno no puede estar secuestrado por facciones, 
por intereses de grupo, nada de que una secta es la que domina y los líderes de esa secta, 
quieren privilegios”. En la conferencia mañanera, López Obrador criticó que por intereses de 
grupo se acentúe la inseguridad y violencia en Guanajuato, entidad que concentra el 15 por 
ciento de los homicidios del país. Ref A6 

NIEGAN QUE VIOLENCIA ESTÉ GENERALIZADA. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró ayer que el problema de la violencia en México está focalizado y no es un 
fenómeno que afecte a todo el territorio nacional. Durante la inauguración de un cuartel de la 
Guardia Nacional en la capital de Guerrero, el Mandatario sostuvo que existe gobernabilidad y 
prueba de ello, dijo, es que él puede recorrer el el país sin necesidad de escoltas o 
dispositivos de seguridad. "Llegaron a decir de que era incontrolable el 35 por ciento del 
territorio nacional, dominado por completo por la delincuencia. Pues no, claro que el problema 
es muy focalizado, pero no es una situación generalizada en México. Afortunadamente hay 
paz, y tranquilidad, hay gobernabilidad", dijo. Ref A6 

https://bit.ly/36OJyeF
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GOBIERNO DE MÉXICO LAMENTA DECISIÓN DE JUEZ DE EU SOBRE PROGRAMA 
DACA. La SRE dijo que México continuaría brindando protección y asistencia consular a los 
beneficiarios mexicanos del programa. La decisión del juez impide que las autoridades 
estadounidenses acepten nuevas solicitudes, pero no implica afectaciones para los cientos de 
miles de personas ya inscritas en el programa. Forbes https://bit.ly/2TfXKKD 

INNECESARIA, REFORMA ELECTORAL: INE.El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, consideró que en el país no es indispensable una reforma 
electoral, pero si se hace, es necesario que sea para avanzar y no retroceder. Córdova 
Vianello subrayó que para hacer una reforma electoral es necesario tener primero un 
diagnóstico claro de lo que se quiere, generar un consenso y no echar atrás lo que se tiene: 
“¿Hay necesidad de una reforma? ¿Es indispensable una reforma? Indispensable no, si con 
esta regla nos vamos al 24, ni va a pasar nada, al contrario, la democracia va a seguir 
recreando como se ha venido recreando”. Uni A7 

VEN RIESGO DE CONTAGIOS MASIVOS EN ESCUELAS. Hay un grave riesgo de contagios 
masivos de Covid-19 entre menores de 18 años con el regreso a clases presenciales 
anunciado para agosto, advirtieron especialistas en demografía, epidemiología y bioética. 
Consideraron que es un error del presidente Andrés Manuel López Obrador justificar esta 
medida al decir que la pandemia afecta a los mayores. Héctor Hernández Bringas, Malaquías 
López Cervantes y Arnoldo Kraus señalaron que no puede haber un retorno a las aulas si 
antes no hay planes que incluyan la vacunación de este grupo poblacional y que se 
establezca no sólo las medidas sanitarias en las escuelas, sino también los escenarios y 
preparación ante los contagios que se registrarán con esta medida. Uni A1/6 

PONE LA OPOSICIÓN CALENDARIO ESCOLAR. Con argumentos como clima adverso y 
afectaciones socioemocionales si se prolongan las fechas de clase, Gobiernos estatales de la 
Alianza opositora han acortado el calendario escolar para el ciclo escolar 2021-2022. Se trata 
de Coahuila (PRI), Sinaloa (PRI), Chihuahua (PAN), Sonora (PRI), Tamaulipas (PAN), 
Aguascalientes (PAN) y Yucatán (PAN). El pasado 24 de junio, la SEP difundió el calendario 
oficial para el próximo ciclo escolar que consta de 200 días de clase, 10 más que el periodo 
que acaba de terminar. Iniciará el 30 de agosto de 2021 y concluirá el 28 de julio de 2022. En 
el ámbito de sus atribuciones, al ser las entidades las regentes a nivel local en el ámbito 
educativo, al menos siete estados han notificado cambios al calendario, mismos que 
arguyeron se deben a las características de su región o a desacuerdos con las comunidades 
escolares. Ref A1 

https://bit.ly/2TfXKKD
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MEXICO Y EE UU INVESTIGAN POSIBLE CORRUPCIÓN EN CONTRATOS ENTRE CFE Y 
WHITEWATER MIDSTREAM. La empresa comercializadora de gas estadounidense 
Whitewater Midstream se encuentra bajo investigación en México y en Estados Unidos “por 
entrega de contratos bajo sospecha de corrupción, abuso de confianza y tráfico de 
influencias”, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el viernes en un comunicado. 
La empresa firmó tres contratos con la empresa estatal de electricidad entre 2016 y 2017, dijo 
la dependencia, y está bajo investigación “dado que es una empresa de reciente creación, que 
no contaba con activos, experiencia en el sector ni solvencia financiera y, a quien se 
entregaron contratos multimillonarios por parte de CFE”. Una investigación de EL PAÍS 
expuso los lazos de más de 20 años entre ejecutivos de Whitewater y Guillermo Turrent, 
quien, como director general de la filial privada de CFE, CFE International, otorgó los 
contratos. Turrent conoce desde, por lo menos, el año 2000 al fundador de Whitewater, 
Matthew Calhoun, y uno de sus altos ejecutivos, Arlin Travis.. El País. https://bit.ly/2Up5sTc 

BUSCABA A SU ESPOSO DESAPARECIDO; LA MATAN. Aranza Ramos Gurrola, 
integrante de un colectivo de buscadoras de desaparecidos, fue asesinada en la comunidad 
de Ortiz, en Guaymas. La joven, de 28 años, se unió al colectivo "Guerreras Buscadoras" 
luego de la desa-parición de su esposo, Brayan Omar Celaya Alvarado, el 6 de diciembre de 
2020. Ref A1 
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Sábado 27 de julio de 2019 

 
JEFATURA DE GOBIERNO  

JEFA DE GOBIERNO  
ACELERAN VACUNACIÓN PARA LOS DE 30 A 39. Con más de 914 mil dosis, la CDMX busca 
aplicar primeras dosis a quienes tienen entre 30 y 39 años, uno de los sectores poblacionales que 
más rápido ha acelerado su contagio en la tercera ola. “Este incremento que estamos teniendo en 
hospitalizaciones, la única manera de disminuirlo es vacunándonos”, consideró Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX. Ref, 1, Cd. 
AHORA HACEN PRUEBAS A NIÑOS. El gobierno de la CDMX aumentará el número de pruebas 
diarias para detectar covid-19, el objetivo es llegar a 22 mil. En los kioscos se registra mayor 
afluencia, incluso madres llevan a sus hijos menores de edad a que se hagan la prueba. Al dar a 
conocer que la capital seguirá una semana más en semáforo epidemiológico amarillo, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que el objetivo es que al finalizar la próxima 
semana, estén vacunados –al menos con una sola dosis-, todos los jóvenes de 30 a 39 años. 
Uni, 1-14, Met. 
 
 

https://elpais.com/noticias/cfe-comision-federal-electricidad/
https://elpais.com/mexico/2021-07-07/los-ganadores-desconocidos-de-la-reforma-energetica-en-mexico.html
https://bit.ly/2Up5sTc
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CONVOCA SHEINBAUM A REZAGADOS A VACUNARSE LA PRÓXIMA SEMANA. A partir del 
martes, cualquier persona mayor de 30 años que se haya rezagado en el calendario de 
vacunación capitalino podrá acudir a cualquier sede de inoculación que esté aplicando la primera 
dosis contra el covid-19, sin importar su alcaldía de residencia. La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, manifestó que el objetivo es seguir inmunizando a la población para contener la 
pandemia, pues no se restringirá ninguna actividad social, económica ni cultural, ya que el 
impacto económico ha sido muy difícil. Jor, 25, Cap. 
SE DUPLICA DEMANDA DE ATENCIÓN COVID. En la primera quincena de julio las 
hospitalizaciones por covid-19 aumentaron 117% al pasar de 862 el primer día a mil 871 el 15, de 
acuerdo con el informe diario que comparte la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a 
través de su cuenta de Twitter. Exc, 1-18, Com. Pre, 4, Not.  Bas, 10, CDMX. Sol, 1-28, 
Met. 
CDMX REACTIVARÁ PRUEBAS GRATIS EN CENTROS COMERCIALES. Ante el incremento 
de contagios de copvid-19, la siguiente semana la CDMX continuará en semáforo amarillo y 
reactivará el programa para realizar pruebas rápidas gratuitas en plazas y tiendas de 
autoservicio. La Jefa de Gobieno, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir del martes 20 de 
julio cualquier persona mayor de 30 años podrá acudir a cualquier sede de vacunación que esté 
aplicando primeras dosis sin importar la alcaldía residente. Mil, 10. Her, 1-7. Pre, 4, Not.  Met, 
10. Bas, 1-10. Jor, 25, Cap. 
DARÁN ATENCIÓN EN HOGAR A ENFERMOS NO GRAVES. La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, anunció la reactivación del programa Hospital en Casa a partir de este fin de 
semana, el cual permite que los enfermos no graves de covid sean atendidos en casa y así evitar 
que los hospitales se saturen. Exc, 18, Com. Ref, 1, Cd.  
CDMX SIGUE EN AMARILLO; SINALOA REGRESA AL ROJO. La CDMX se mantiene en color 
amarillo del semáforo epidemiológico por covid-19 una semana más, mientras se esperan los 
nuevos lineamientos de la Ssa federal para definir el color, pese al incremento en 
hospitalizaciones, “el objetivo es vacunar y vacunar…” destacó la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. Raz, 3. 
CONCLUYE EL CONVENIO CON MÉDICOS CUBANOS. En este momento, la Ssa del gobierno 
de la CDMX ya no tiene el convenio vigente ni la incorporación de personal médico de Cuba, 
informó la titular de la Sedesa, Oliva López. A su vez, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo señaló: “cuando los tuvimos, en mayo fueron 559 en aquel momento2. Pre, 10, Met. 
RATIFICAN ESTADIOS ABIERTOS EN CDMX. El Olímpico Universitario, el Azteca y el de la 
Ciudad de los Deportes podrán tener presencia de aficionados para los juegos de Liga Femenil, 
Liga MX y Liga de Expansión. “No estamos cerrando ninguna actividad: el impacto económico 
que tuvo la pandemia ya sido muy duro” Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX. 
Mil, 33, Afición. Ref, 7, Cancha. 
PROYECTAN 400 MDP DE PREDIOS PÚBLICOS. Además del edificio de la antigua Contraloría, 
en Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, otros predios de la CDMX serán vendidos para 
obtener 400 millones de pesos y financiar vivienda popular, expuso la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. Ref, 21, Cd. Jor, 26, Cap. Exc, 19, Com. Met, 9.  
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SIN SUSTENTO, INFORMACIÓN SOBRE COMPRAS DE JEFATURA DE GIBIERNO. La 
Jefatura de Gobierno, a través de la Dirección General de Administración y Finanzas, aclara que 
la información asentada en el Portal de Transparencia de la Jefatura de Gobierno, con respecto a 
los costos y cantidades de bienes adquiridos durante el ejercicio 2019, es falsa. La Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum declaró que la información que es falsa y la persona que subió la 
información a la página ya no trabaja en el gobierno capitalino. Pre, 3, Not. 
DEFIENDE SHEINBAUM ENCUESTA. Ante los cuestionamientos planteados por el senador 
Ricardo Monreal a la encuesta para seleccionar al candidato de Morena a la Presidencia de 
República, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió el método de elección. Ref, 2, 
Cd. 
GOBERNADORASA ELECTAS, CON SHEINBAUM. Luego de realizar una visita la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que hoy se reunirá en un desayuno con las cinco 
gobernadoras electas afines a su proyecto. La mandataria dijo que durante la reunión, felicitará a 
sus colegas y aprovechará para hablar de proyectos. Bas, 10, CDMX. 
EL CABALLITO 
RECUERDA QUE LA ENCUESTA ES LA VÍA PARA MORENA EN 2024. La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, aprovechó ayer, ante la pregunta de reporteros, para recordar que el 
método para elegir al candidato presidencial de Morena en 2024 es la encuesta y “no hay otra 
opción”, pues así lo establecen los estatutos del partido, y hasta el momento no hay cambios al 
respecto. Uni, 15, Met. 
SACAPUNTAS  
ELLAS JUNTAS. Cumbre de mandatarias de Morena se realza este sábado. La Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, invitó a las gobernadoras electas de Baja California, Campeche, 
Colima, Guerrero y Tlaxcala para felicitarlas por su triunfo electoral. Her, 2. 
AMLO DESATÓ LA SUCESIÓN. Desde la semana pasado AMLO ha hablado casi a diario de la 
sucesión del 2024: incluso, utilizó una comparación diciendo que él era el destapador y mostró a 
seis de sus  “corcholatas”: Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX… Sol, 14, 
Análisis.    
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GOBIERNO Y SEGURIDAD  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
EXHORTAN A BATRES A AYUDAR EN TRANSICIÓN. Alcaldes del PAN-PRI-PRD pidieron al 
secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, intervenir en la transición de las 
demarcaciones donde no ganó Morena. “Una demostración de voluntad política y apertura debe 
ser el no seguir postergando la instalación de las mesas de transición de gobierno en las 
alcaldías de la CDMX. Ref, 2, Cd. Sol, 30, Met.  Pre, 1-9, Met. Bas, 9, CDMX.  Her, 7.  
ESTUDIANTES EXIGEN MAYORES RECURSOS PARA NORMALES RURALES. Estudiantes 
de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México realizaron este viernes su 
marcha anual para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno que les otorguen 
mayores recursos a las normales rurales que “se encuentran en situación crítica”, al grado que 
muchas de estas podrían sufrir un cierre total. La movilización se realizó ayer de la columna del 
Ángel de la Independencia a la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación, donde alumnos de 17 normales lamentaron que hasta ahora no han recibido respaldo 
que esperaban por parte del actual gobierno. Jor, 28.  

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
RECAE EN PERSONAL LABORAL EXTORSIÓN. Por dos meses, Ramón no cobró su quincena 
como vigilante de una Unidad Habitacional tras ser extorsionado por delincuentes que fingieron 
ser sus patrones. La situación es conocida como “La Patrona” o “el sobre amarillo”; consiste en 
llamar, o mandar mensaje de texto a trabajadores de casas, negocios o instituciones, haciéndose 
pasar por los jefes y pidiendo depósitos bancarios, reunir joyas o dinero del establecimiento o 
negocio y hacerlo pasar por emergencia para así poder hacer un robo, así lo explico Fátima 
Colín, suboficial de la Policía Cibernética de la CDMX. Ref, 4, Cd. 
LE DISPARAN A QUEMARROPA EN TALLER Y HUYEN EN MOTO. El propietario de un taller 
automotriz –ubicado en calles de la colonia Nueva Atzacoalco- fue asesinado a balazos al interior 
de su negocio; vecinos denunciaron que en los últimos meses han sido extorsionados y obligados 
a pagar cuotas para no ser afectados. Decenas de policías adscritos al sector pradera, de la SSC 
de la CDMX se trasladaron al sitio mencionado con la intensión de ubicar y aprehender a los 
responsables. El cuerpo del hombre fue llevado al anfiteatro correspondiente. Pre, 11, Poli.  
AUTOS CON HISTORIAL. Agentes catearon un inmueble donde se localizaron autos vinculados 
a ilícitos. El inmueble se localiza en la colonia La Polvorina en Iztapalapa. De acuerdo con las 
autoridades se propondrá la extinción de dominio del domicilio. Ref, 4, Cd. 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

VINCULAN A PROCESO POR QUINTA VEZ A EXCOMISIONADO TUNGÜÍ. Un juez de control 
vinculó a proceso por quinta ocasión al excomisionado para la reconstrucción, Edgar Tungüí, por 
el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, quien permanece en el Reclusorio Oriente. 
Determinó que el exfuncionario deberá seguir en prisión preventiva justificada. Uni, 15. Ref, 2, 
Cd.  
DAN A BARRIOS ARRESTO EN CASA. La lideresa de comerciantes del Centro, Alejandra 
Barrios, de 77 años, llevará en prisión domiciliaria el resto de su proceso penal por los delitos de 
extorsión y robo en pandilla. Ref, 1-4, Cd. Uni, 14, Met. Exc, 18, Com. Jor, 25, Cap. Pre, 13, 
Poli.  Bas, 8, CDMX.  Grá, 7.  Met, 5.  
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DECESO EN PATIO TRASERO DE INMUEBLE EN LA VALLE GÓMEZ. El cuerpo sin vida del 
señor Camilo “N” de 48 años de edad fue hallado en el patio trasero de su vivienda, localizado en 
calles de la colonia Valle Gómez, alcaldía de Cuauhtémoc, Por lo anterior, la Fiscalía capitalina 
inició un expediente por el delito de homicidio culposo por otras causas. Finalmente servicios 
periciales de la FGJ de la CDMX levantaron el cuerpo y lo llevaron al anfiteatro para practicarle la 
necropsia de rigor y determinar las causas de muerte. Pre, 11, Poli. 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL  
POR DESLIZAMIENTO CAE PARTE DE ESCUELA. La parte posterior de una escuela se 
derrumbó ayer por la tarde debido al deslizamiento de un talud de 30 metros cúbicos, en la 
colonia Corpus Cristi, en la alcaldía Álvaro Obregón, informó la SGIRPC. Exc, 19, Com.  

DESARROLLO SUSTENTABLE  
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
NINGÚN PELIGRO EN EL MUYUGUARDA; SOBSE. Ante la denuncia de integrantes de la 
bancada del PAN en el Congreso de la CDMX y de vecinos de las alcaldías Tlalpan y Xochimilco, 
en el sentido de que el puente Muyuguarda, en la colonia Granjas Coapa, representa un riesgo 
para los habitantes porque podría colapsarse, la administración de la capital del país aseguró que 
no hay peligro alguno, porque no presenta daño estructural. Pre, 7, Met. 
OBRA A MEDIAS. Con sólo un par de trafitambos, previenen automovilistas de una obra 
inconclusa que reduce un carril en Avenida Misterios, esquina Avenida Montevideo, colonia 
Tepeyac Insurgentes, Gustavo A. Madero. Ref, 3, Cd. 
LOS CABLES CRUZADOS. Cuauhtémoc. Un trabajo a medias en Eje 1 Norte y Juan Aldama, 
Colonia Buenavista, ha hecho lo que parecía imposible: que cables subterráneos sean –a la vez- 
¡aéreos! Ref, 1, Cd. 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
DEFIENDEN TRABAJO DE LA PAOT. Diputadas, activistas, asociaciones civiles y animalistas, 
así como actrices, defendieron el trabajo emprendido por la titular de la PAOT de la CDMX, 
Mariana Boy, en favor del bienestar de los animales y en contra de su maltrato. Sol, 29, Met. Pre, 
7, Met. 
CON SOSECHA DE LLUVIA ENFRENTAN ESCASEZ DE AGUA. Desde hace dos años, don 
José “cosecha” el agua de lluvia para enfrentar la escasez del líquido. Lo hace a través de un 
sistema de captación y filtración de lluvia, implementado por la Sedema, para atender la escasez 
del líquido. Uni, 15, Met.  Grá, 8.  
AUTORIZAN DERRIBOS. Luego de que vecinos reportaron la tala de árboles en colonia La 
Florida, la Sedema informó que se autorizaron 12 derribos como parte de un proyecto residencial, 
10 de los cuales serían en el interior de un predio. Ref, 1, Cd. 

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES 
“SIMULACIÓN” CONSULTAR LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO A PUEBLOS 
ORIGINARIOS. Pueblos originarios de la CDMX consideraron  una “simulación” la consulta previa 
para agosto, sobre los Programas Generales de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ya que las 
propuestas que se hagan serán condicionadas a la decisión del Instituto de Planeación. Jor, 26, 
Cap. Pre, 8, Met. 
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD  
‘OLVIDAN’ 20 MIL MICROS OBSOLETOS. En la CDMX aún circulan 20 mil 288 microbuses 
contaminantes, pese a que esta administración se propuso sustituirlos de manera progresiva 
hace casi año y medio. Ref, 1, Cd. Met, 9. 
SACA TU LICENCIA DE MOTOCICLISTA. Después de un largo periodo de espera, por fin las 
autoridades capitalinas anunciaron que, a partir del 31 de julio, los motociclistas deberán tramitar 
la licencia de manejo tipo A1. Exc, 4, Com.   

PROGRESO CON JUSTICIA  
SECRETARÍA DE CULTURA  
ES MOMENTO DE REVALUAR A LA MALINCHE, CONSIDERAN EN CICLO DE LA SC DE LA 
CDMX. La Malinche no fue traidora. Es el momento indicado de revaluarla y colocarla en el lugar 
que le corresponde, coincidieron el historiador Federico Navarrete, la lingüista y escritora 
Yásnaya Elena A. Gil y la abogada, poeta y ensayista Yelitza Ruiz. Jor, 3, A. 

SECRETARÍA DE SALUD  
APLICAN CASI 17 MIL PRUEBAS EN QUIOSCOS Y CENTROS DE SALUD. La Ssa informó 
que se duplicó el número de pruebas en quioscos y centros de salud. El pasado jueves hicieron 
16 mil 993 tomas de muestras gratuitas, se informó. Pre, 10, Met.  Grá, 6.  
IMPARABLES LAS FIESTAS CLANDESTINAS. La Asociación Nacional de la Industria de 
Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, denunció que en el transcurso de estos seis 
últimos meses, han detectado que en la CDMX, principalmente las alcaldías Coyoacán, Tlalpan y 
Cuauhtémoc han estado operando de forma clandestina establecimientos. Destacó que dichos 
lugares son promovidos por medio de redes sociales. Bas, 1-8, CDMX. 
COLMAN EL CENTRO Y NO TRAEN CUBREBOCA. El Centro Histórico registró ayer 
concentraciones de personas entre visitantes, compradores y personas que protestaban, quienes 
no cumplieron con las medidas sanitarias. Exc, 18, Com.  
CON DOSIS… DE COMPLICACIÓN.  Al camino para recibir la vacuna en Campo Marte lo 
acechan los obstáculos; reparaciones de banqueta, vehículos estacionados en lugares prohibidos 
y hasta personal de valet Parking que cobra 150 pesos por resguardar el auto. La visita para los 
habitantes de la Miguel Hidalgo, puede tomar hasta dos horas, el doble del tiempo requerido para 
aplicarse la dosis. Ref, 1, Cd. 
ACERTADA LA VACUNACIÓN ABIERTA. Como acertada, calificó el presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso CDMX, Nazario Norberto 
Sánchez  la decisión que tomó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, permitir que a partir 
del martes 20 de julio todas las personas mayores de 30 años puedan vacunarse en cualquier 
macrounidad de la CDMX. Bas, 9, CDMX. 
POR TERCER DÍA CONSECUTIVO, MÁS DE 12 MIL CONTAGIOS; SSA. Ayer se registraron 
más de 12 mil contagios de covid-19 en México por tercer día consecutivo. Y si bien al cierre de 
esta edición las autoridades federales aún no habían dado a conocer el semáforo epidemiológico 
para la próxima quincena, autoridades sanitarias locales reportaron que varios estados 
regresarán a rojo, anaranjado y amarillo. Jor, 5, Cap. Exc, 1-6, Com. Raz, 1-3. Uni, 1-6, Met. 
Jor, 8. 
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METROPOLITANA REINICIA LABORES EL LUNES. La Universidad Autónoma Metropolitana 
reanudará sus actividades académicas, de investigación y de difusión de la cultura el próximo 
lunes 19 de julio, luego del periodo vacacional de verano. Jor, 8. 
EN UNMES, CONTAGIOS ALCANZAN 7.17% TOTAL DE LA PANDEMIA. En sólo un mes, la 
tercera ola de contagios por covid-19 alcanzó 7.17% de los dos millones 642 mil 068 contagios 
que registra México desde hace 16 meses. Al respecto, expertos alertaron del ritmo acelerado de 
contagios y advirtieron que si no se cambia de estrategia podrían saturarse los servicios 
hospitalarios del país. Raz, 4. 

ALCALDÍAS  
TERMINAN PARQUE ECOLÓGICO DE XOCHIMILCO. Fue terminado el parque ecológico de 
Xochimilco, que será inaugurado el próximo domingo, reportó la Sobse. Abrirá a partir de mañana 
con sus varias atracciones naturales, juegos y más para el disfrute de los visitantes. Ref, 3, Cd. 
Exc, 19, Com.  
ESTUDIAN GEOFÍSICOS GRIETAS EN SAN JUAN DE ARAGÓN. Geofísicos de la UNAM 
comenzaron con los trabajos de la primera Sección de San Juan de Aragón, luego de que a 
inicios de mayo pasado se anunciara su participación en la zona, tras la falla geológica del 
pasado 16 de marzo que afectó los domicilios de 23 familias. Bas, 8, CDMX.  
“GAM NOS DIO SU CONFIANZA, LA RESPALDAMOS CON ACCIONES”. Con la reelección de 
Francisco Chíguil Figueroa frente de la alcaldía Gustavo A. Madero, la ciudadanía ratificó el 
modelo de gobierno que encabeza; sin embargo asegura, habrá una evaluación de los distintos 
programas y proyectos que su administración realiza. Mil, 4. 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES  
EQUIDAD DE GÉNERO  
UN LOGRO, LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN TRES ESTADOS; ONG. Que esté 
aprobada la despenalización del aborto en tres estados, CDMX, Oaxaca y ahora Hidalgo, es un 
logro. No obstante existen situaciones permitidas para acceder a la interrupción del embarazo en 
todo el territorio mexicano, señaló María Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas CAM. Jor, 7, 
Cap.  

INSTITUTOS  
ABRE IECM URNA VIRTUAL. Este proceso permite el conteo de votos por internet de consulta. 
El IECM realizó la apertura de la urna Virtual y Cómputo de los votos del Sistema Electrónico por 
internet para las jornadas extraordinarias. El Consejero Mauricio Huesca explicó que esto arrojará 
los resultados de los votos recabados vía internet, del 9 al 15 de julio pasado. Ref, 3, Cd. Pre, 8, 
Met.  Pre, 9, Met.  
ALISTAN VOTACIÓN EXTRAORDINARIA EN 31 COLONIAS. Mañana será la Jornada 
Extraordinaria para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la consulta 
de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, por lo que el IE local habilitó una página web para 
ubicar las casillas y mesas receptoras de votación.  
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