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JEFA DE GOBIERNO 

 *DESTACA SHEINBAUM UNIDAD DE MORENA RUMBO AL 2024.* LA JEFA DE GOBIERNO de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que hay unión dentro de Morena y resaltó la 
Reforma Electoral que impulsa la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador. La 
mandataria fue cuestionada acerca de sus aspiraciones de cara a los comicios de 2024, a lo que 
reiteró que ya habrá tiempo para ello. Y apuntó: “quien vaya a salir en la encuesta en su momento, 
como parte del proceso en el partido… no nos dividamos, estamos unidos, estamos muy unidos 
con el presidente López Obrador y con la transformación”. (La Razón, Heraldo, Excélsior, La 
Jornada, Sin Embargo https://bit.ly/3OUZujy)  

 *HACE CSP GIRA PARA PROMOCIONAR A AMLO.*  La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
sumó ayer su viaje número 18 en 12 meses fuera de la Ciudad de México, ahora para promover al 
Presidente. La Mandataria presumió haber viajado a Querétaro para dar un discurso ante 
simpatizantes de Morena en favor de Andrés Manuel López Obrador, su iniciativa de reforma 
electoral y para aplaudir su gestión. (Reforma)  

 *SHEINBAUM Y EBRARD PONEN EN MARCHA MAQUINARIAS PARA 2024.* A un año y 11 
meses de las elecciones de 2024, legisladores federales y locales, alcaldes y regidores, así como 
operadores de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum iniciaron ya el despliegue de fuerzas, la 
organización territorial y las reuniones con sectores sociales en el país para posicionar a sus 
respectivas corcholatas y ganar la encuesta que definirá al candidato presidencial de Morena. 
(Milenio)  

 *MI BECA PARA EMPEZAR AUMENTARÁ A $600 A PARTIR DEL PRÓXIMO CICLO 
ESCOLAR.*  El Gobierno de la Ciudad de México incrementará 20 por ciento el apoyo económico 
del programa Bienestar para niñas y niños. Mi beca para empezar, que se entrega a un millón 200 
mil alumnos de educación básica de escuelas públicas en la capital. De esta manera, a partir del 
próximo ciclo escolar, cada menor recibirá 600 pesos mensuales, es decir, 100 más de los que 
reciben actualmente como parte de la estrategia que hace poco más de un mes fue elevada a 
rango constitucional por el Congreso local. (La Jornada)  

CIUDAD DE MÉXICO 

 *CITARÁ LA FISCALÍA A SERRANÍA, GAVIÑO Y ORTEGA POR EL ACCIDENTE EN LA LÍNEA 
12.*  Los ex directores del STC Florencia Serranía, Jorge Gaviño y Joel Ortega, así como el ex 
subdirector de Mantenimiento Óscar Díaz González y el actual secretario de Obras, Jesús Esteva, 
deberán comparecer ante el Ministerio Público por el colapso de la línea 12 del Metro ocurrido el 3 
de mayo de 2021, que dejó saldo de 26 muertos y 103 heridos. (La Jornada, Excélsior, Milenio, El 
Financiero, La Razón, Crónica, El Sol de México, Reforma)  

 *VEN TRANSPARENCIA A MEDIAS SOBRE L12.* A 14 meses del desplome en la Línea 12 del 
Metro ni siquiera estamos a la mitad del camino en el acceso a la información sobre esta tragedia, 
consideró la comisionada del Info-CDMX, María del Carmen Nava. Adelantó un reporte sobre 
transparencia en este tema, que será presentado hoy, el cual señala que en total se le ha 
solicitado información sobre el desplome a 42 sujetos obligados en la Ciudad, entre los que se 
encuentran el Metro, la Jefatura de Gobierno, las secretarías y alcaldías, la fiscalía, la comisión de 
víctimas, Evalúa CDMX, e incluso partidos políticos. (El Universal) 

 *AJUSTARON PRECIO Y TRENES DE LA REHABILITACIÓN DE L1.* El Gobierno de la Ciudad 
de México ajusto los costos y el número de trenes del proyecto de rehabilitación de la Línea 1 del 
Metro. En 2019, el Congreso local autorizó un monto de 38 mil 734 millones de pesos para pagar 
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el proyecto, pero el precio final fue de 37 mil millones de pesos, (Excélsior)  
 *CUESTA EXTORSIÓN 30% DE GANANCIAS.*   Tan sólo en el primer trimestre de 2022 se 

registró un incremento de 2.3 por ciento de afectados, con respecto a los últimos tres meses de 
2021, de acuerdo con las Canaco. Además, detalló José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente 
de la organización, la extorsión ha impactado más debido a la crisis económica por la pandemia de 
Covid-19, agudizada tras el cierre de un año en promedio de la mayoría de comercios. (Reforma)  

 *DENUNCIA 'BILLY' ÁLVAREZ AMENAZAS DE HDEZ. ALCOCER* Jesús Hernández Alcocer, el 
abogado ahora preso por asesinar a su esposa Yrma Lydya en el Suntory de la Colonia del Valle, 
amenazó en 2020 a Guillermo Álvarez Cuevas con hacerle daño a él y su familia si no renunciaba 
en un plazo de 25 días a la dirección de la Cooperativa La Cruz Azul. (Reforma)  

 *ACUSA 'BILLY' A TITULAR DE TRIBUNAL DE CDMX.* Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas acusó 
al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, de 
ser el "brazo ejecutor" de una red de abogados tutelados por Julio Scherer Ibarra, ex consejero 
Jurídico de la Presidencia, que lo presionan y amenazan para ceder la dirección de la Cooperativa 
La Cruz Azul. (Reforma)  

 *ABUSAN EN LA CDMX POLICÍAS DE ¡NAUCALPAN!*  La madrugada del 7 de diciembre de 
2021, un vecino de Naucalpan se encontraba pidiendo un taxi de aplicación en la Colonia Lomas 
de Sotelo de la Alcaldía Miguel Hidalgo a 300 metros de la línea limítrofe más cercana al Estado de 
México. Los agentes llegaron hasta él con el mismo modus operandi que por lo menos otras cuatro 
víctimas han denunciado en el Edomex: alegar una revisión, subirlo a la patrulla, golpearlo y 
despojarlo de sus pertenencias. (Reforma)  

 *SIGUEN EL RASTRO A DINERO FEDERAL.* La ASF detectó presuntas irregularidades en 
acciones de obra pública y varios millones de pesos que la Federación entregó al Gobierno de la 
Ciudad de México durante 2021. El dinero debería haberse destinado para grupos vulnerables 
como menores y mujeres violentadas. Por ello, en casi una veintena de casos, la Contraloría 
General capitalina inició investigaciones para determinar responsabilidades de los funcionarios 
involucrados en el gasto de tres partidas. (Reforma) 

 *EJE 1 NORTE, OPCIÓN ANTE CIERRE DE LÍNEA ROSA.*  A una semana de que comience el 
cierre parcial de la Línea 1 del Metro por sus trabajos de renovación, la Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad de México aseguró que gracias a la liberación del Eje 1 Norte realizada hace casi un 
mes se propiciará una mayor agilidad en el traslado de personas en transporte público 
concesionado. (El Universal, Excélsior) 

 *MUERE MUJER ATROPELLADA TRAS DISTRACCIÓN DE CHOFER.* Un chofer de la Ruta 79, 
que a decir de testigos conducía distraído, atropelló ayer a una mujer de aproximadamente 70 
años, quien falleció inmediatamente. La señora volvía del tianguis que se instala todos los 
domingos sobre Avenida del Imán, en la Colonia Pedregal de Carrasco Sexta Sección, Alcaldía 
Coyoacán. (Reforma)  

 *RIÑA EN LA ROMA TERMINA EN ASESINATO.* Elementos de la Policía capitalina detuvieron a 
un hombre que presuntamente asesinó a otro en un riña que tuvo lugar sobre avenida Yucatán a la 
altura de Álvaro Obregón, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con reportes, el sujeto agredió al otro 
con una arma punzocortante; ambos estaban en situación de calle y bajo los influjos de un 
estupefaciente.  (Excélsior) 

 *ERROR FATAL.* Un error de cálculo le costó la vida a un acomodador de autos al caer el 
vehículo que estacionaba en la azotea de un inmueble. El hecho ocurrió en el Park Auto 
Estacionamiento ubicado en la calle Isabel La Católica número 8. El hombre de 50 años 
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acomodaba un auto compacto y al echarse de reversa cayó el vehículo, quedando prensado en su 
interior. Personal del ERUM reportó deceso por politraumatismo. (La Jornada, Excélsior)  

 *VEN RIESGO DE MUERTE EN AHUEHUETE DE REFORMA.* La Glorieta de La Palma, donde 
cada fin de semana cientos de capitalinos se reúnen para pasear o para disfrutar sus días de 
descanso, también se ha convertido en un símbolo de “preocupación” para quienes observan las 
ramas del ahuehuete con cada vez menos hojas verdes. (La Razón)  

 *PREOCUPA CONSULTA POR ESTADIO AZTECA.* Los vecinos buscan que el alcance del 
ejercicio ciudadano no se segregue a una zona limitada. La recolección de firmas para solicitar una 
consulta ciudadana sobre el megaproyecto del Estadio Azteca avanza, sin embargo los vecinos de 
Coyoacán temen que su alcance no sea el correcto. (Sol de México)  

 *OFRECEN VIVIENDA EN POREDIOS INVADIDOS.* En el predio de Antonio Caso 104, en la 
colonia San Rafael, al menos tres personas de un grupo de 30 han dado 250 mil pesos a una 
organización, que se hace llamar Patria Nueva, para apartar un departamento de interés social que 
ellos ofrecen.  Sin embargo, a decir de los dueños, ese predio ha estado en litigio desde hace 20 
años (Excélsior)  

 *DIPUTADAS DE MORENA ADVIERTEN AMENAZA DE PARÁLISIS LEGISLATIVA POR LA 
BANCADA DE AN.* En el Congreso de la Ciudad de México hay una amenaza latente de generar 
una parálisis legislativa, ya que las comisiones presididas por el PAN no han avanzado en la 
dictaminación de diversas iniciativas. (La jornada)  

 *NUEVO POLANCO, EN CRECIMIENTO.* Polanco, una de las colonias más cotizadas para vivir 
en la Ciudad de México, ya no tiene tanto dinamismo en venta de vivienda, pues la zona de Nuevo 
Polanco es donde se están incrementando las transacciones, de acuerdo con un estudio de 
Tinsa. (El Universal) 

 *VEN REORDENAMIENTO HASTA LOS INFORMALES.* Ella era estilista, pero la pandemia 
quebró su negocio y hoy es comerciante informal en el Centro Histórico.  Su papel es reportar la 
llegada de inspectores o policías para esquivar operativos. La mujer labora en las calles Argentina, 
Peña y Peña y El Carmen con un tendido de artículos de temporada de apenas un metro de largo 
por el que pagó 3 mil pesos de ingreso y 180 pesos semanales para formar parte de una 
organización. (Reforma)  

 *ANTE LA PANDEMIA, CRECE DEMANDA DE ATENCIÓN DE PROBLEMAS 
RESPIRATORIOS.* A raíz de la pandemia de covid-19 se incrementó hasta 40 por ciento el 
número de personas que acuden por atención médica a consultorios anexos a farmacias para 
tratar padecimientos en vías respiratorias, señaló Antonio Pascual Feria, presidente la Asociación 
Nacional de Farmacias de México (Anafarmex). (La Jornada)  

TRASCENDIDOS 

 *EL CABALLITO. VAN POR HACER DERECHO CONSTITUCIONAL BECAS A 
ESTUDIANTES* Le platicamos que el programa Mi Beca para Empezar, el más emblemático de 
la administración de Claudia Sheinbaum en materia social, será reforzado en los próximos meses. 
Primero, la propia mandataria capitalina anunció que, a partir de septiembre, el monto del apoyo 
económico a cada alumno subirá de 500 a 600 pesos mensuales, con lo que buscan atender a 
más de un millón de estudiantes de nivel básico. Luego, el domingo, los diputados de Morena 
reiteraron que, en el próximo periodo de sesiones, que arranca también en septiembre, una de las 
prioridades será que este programa sea elevado a rango constitucional. Así que no le parezca 
extraño que en los próximos días tome un segundo aire la difusión de dichas becas. (El Universal)  
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 *EL CABALLITO. SEMANA CLAVE PARA PRESUPUESTO DEL IECM.* Llegó el plazo y esta 
semana los diputados del Congreso de la Ciudad de México deberán resolver la sentencia del 
Tribunal Electoral capitalino, que les ordenó reponer el presupuesto del instituto electoral local, 
cuya titular es Patricia Avendaño, a más tardar el 7 de julio. Si bien hay impugnaciones en curso, 
incluida la apelación y aclaración de sentencia que solicitó la procuraduría fiscal capitalina, nos 
comentan que no hay argumentos sólidos para no acatar lo dictado por los magistrados 
electorales. Sin embargo, los congresistas, en su mayoría de Morena, no quieren aumentar los 
recursos al órgano electoral, y desde el gobierno central se dijo que no habrá un peso más. El 
tema, nos dicen, está por entrar a un callejón sin salida. (El Universal) 

 * CIRCUITO INTERIOR* LO BUENO es que se equivocaron quienes creían que las consultas 
vecinales para la conformación del Plan de Desarrollo Urbano y el Programa General de 
Ordenamiento Territorial habían empezado, pero en lo oscurito y sin aspavientos. LO MALO es 
que el Instituto de Planeación de la Ciudad de México reconoció que no hay fecha para iniciarlas. 
EN POCAS y lamentables palabras: no hay nada turbio como para estar nerviosos, pero tampoco 
algo de avance ¡como para estar tranquilos! (Reforma)  

NACIONAL 

 *MANTIENE AMLO APROBACIÓN DE 57 POR CIENTO.* El nivel de aprobación ciudadana al 
presidente Andrés Manuel López Obrador registró 57 por ciento en el mes de junio, de acuerdo 
con la más reciente encuesta nacional de El Financiero, la cual también re[1]vela una 
desaprobación al trabajo del mandatario de 40 por ciento. Según el seguimiento mensual de 
encuestas de este diario, la aprobación presidencial se ha mantenido estable desde marzo 
pasado, registrando 57 por ciento en ese mes, 56 por ciento en abril, y nuevamente 57 por ciento 
en mayo y junio. La encuesta de revela, sin embargo, que la mayoría de las personas 
entrevistadas opina que la estrategia de seguridad de abrazos, no balazos, no está funcionando. 
(El Financiero)  

 *AMLO: TRAMO MÉRIDA-CANCÚN DEL TREN MAYA VA A LA MITAD.* Presidente visita 
Quintana Roo para supervisar los avances de los segmentos 5, 6 y 7; hay que enfrentar amparos 
de conservadores, dice. Afirmó que el pueblo es el que respalda la obra. (El Universal, La Razón   

 *ENTREVISTA. MORENA DEBE EVITAR UNA LUCHA FRATRICIDA HACIA 2024; NO PIENSO 
EN PLAN B: MONREAL.* La victoria dependerá de la unidad. Rechaza que vaya a tocar puertas 
en otros partidos; mi trato con AMLO, sin deterioro. Quien suceda al Presidente deberá 
profundizar el proceso de transformación que él inició. Falta fijar reglas equitativas y transparentes 
para la contienda. Reconoce que tanto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, como los secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación, Marcelo Ebrard y 
Adán Augusto López, respectivamente, garantizan la continuidad del proyecto de la 4T (La 
Jornada)  

 *DIPUTADOS Y HASTA 30 SINDICATOS SE ADHIEREN A SHEINBAUM RUMBO A LA 
INTERNA DE MORENA.* . En el caso Claudia Sheinbaum legisladores, gobernadores y 
sindicatos dicen están a su favor rumbo a este proceso interno. La organización de militantes a 
favor de Sheinbaum Pardo comenzó a formalizarse desde principios de año, confirmó la 
Diputada federal Laura Imelda Pérez Segura, pero fue hasta este mes cuando iniciaron las 
reuniones en distintos estados con colectivos, organizaciones sociales que defienden distintas 
causas, sindicatos y empresarios para sumar su apoyo con miras a la encuesta interna prevista 
en 2023. (Sin Embargo https://bit.ly/3yf7BRt) 
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 *ARROPA GRANIER A ADÁN AUGUSTO.* El ex Gobernador priista de Tabasco, Andrés 
Granier, afirmó que apoyaría al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en 
caso de que sea elegido candidato de Morena a la Presidencia de la República en 
2024. (Reforma)  

 *REALIZA EBRARD GIRA INTERNACIONAL.*  Luego de superar el padecimiento por covid-19, 
el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajó ayer rumbo a Corea del Sur e Indonesia para 
encabezar, en el primer país, una serie de reuniones con autoridades y empresarios de la nación 
asiática y más tarde, con ministros del G-20, previo a la Cumbre de jefes de Estado el 15 y 16 de 
noviembre en Bali. (Excélsior, Milenio)  

 *“DOS BOCAS, CAPRICHO COSTOSO E INNECESARIO”.* El coordinador de la bancada del 
PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, afirmó que la refinería de Dos Bocas, en 
Tabasco, “es un capricho costoso e innecesario” que en nada contribuye a mejorar las 
condiciones económicas del país. “La refinería de Dos Bocas es un capricho costoso y fracasado, 
desde donde quiera que lo veamos. (El Universal)   

 *DAMNIFICADOS DE LA REFINERÍA.* Entre el suspenso en que quedó la refinería de Dos 
Bocas, tras la inauguración del Presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio, un 
suspenso mayor es el de Alfredo Cabrera, un jubilado de Pemex de 65 años que vive a 200 
metros de la mecha de fuego, símbolo del inicio de operación de la obra que, por suerte, dice él, 
no ha sido encendida.(Reforma)  

 *SIN DIVISIÓN Y LISTOS PARA TIRO DE 2024.* El presidente del PRI, Alejandro Moreno, 
aseguró que ni el gobierno, ni Morena, lograrán dividir a la coalición Va por México, tras reiterar 
que “claro que hay tiro” para 2024, y que ganarán las próximas elecciones presidenciales. 
(Heraldo)  

 *LORENZO CÓRDOVA: “CIUDADANÍA DEBE DEFENDER LA DEMOCRACIA”.*  Cuidar 
nuestra democracia, fortalecer nuestros sistemas electorales y promover la participación de la 
ciudadanía en la defensa de sus instituciones democráticas, son algunas de las conclusiones a 
las que han llegado los participantes en la Cumbre Mundial de la Democracia Electoral, destacó el 
consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. (El 
Universal) 

 *VAN EN CASO IGUALA POR EX JEFE POLICIACO.*  Un juez federal ordenó la aprehensión 
de Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex jefe Antisecuestros de la SEIDO, por las supuestas torturas a 
Felipe Rodríguez Salgado "El Cepillo", presunto miembro de Guerreros Unidos relacionado con la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. (Reforma, La jornada)  

 *VIOLENCIA Y CRIMEN NO CEDEN: MONREAL.* El presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Senado, Ricardo Monreal, reconoció que la inseguridad es uno de los principales 
pendientes en el país, porque la violencia y el crimen organizdo no ceden. (La Razón)  

 * “LA RAZÓN CONTRA EL OSCURANTISMO”: MUÑOZ LEDO CRITICA LA FORMA EN QUE 
AMLO RESPONDE A OBISPOS QUE SEÑALAN SU COMPLICIDAD CON EL NARCO.* El 
expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, criticó la respuesta del presidente 
Andrés Manuel López Obrador a los señalamientos de obispos que han denunciado la 
complicidad entre el gobierno y el narcotráfico. (Latinus https://bit.ly/3IfL7nV)  

 *HAMPA SE APODERA DE LA VIDA EN MÉXICO.* En México, las organizaciones criminales ya 
son parte del entramado económico, político y social, en cierta zona del país son los principales 
empleadores de la población y están “comprando” pequeñas negocios, ya no como mecanismo 
para lavar dinero, sino para agilizar su logística delictiva, aseguro el doctor Edgardo Buscaglia, 
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académico señor de la Universidad de Colombina. (Excélsior)  
 *“INACEPTABLE, EL NÚMERO DE PERIODISTAS MUERTOS EN MÉXICO”.* El número de 

periodistas fallecidos en México es algo que no se puede aceptar; debe haber un apoyo explícito 
de las autoridades a la profesión, asegura Fernando de Yarza, presidente de la Asociación 
Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. (El Universal) 

ECONOMÍA 

 *CREAN FRENTE COMÚN ANTE LA INFLACIÓN.* Frente a la elevada inflación, los ministros de 
finanzas de los países de la Alianza del Pacífico se comprometieron a seguir actuando para 
proteger a la población más vulnerable. (El Universal) 

 *EU GENERA DISTORSIÓN AL T-MEC CON QUEJAS LABORALES EN CONTRA DE 
MÉXICO.*  A pesar de que la reforma laboral en México aún está en fase de implementación, el 
gobierno de Estados Unidos genera distorsiones al iniciar mecanismos laborales de respuesta 
rápida a través del T-MEC, afirmó la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. (El Universal) 

 *CONFIANZA DE LOS EMPRESARIOS SE DETERIORA EN JUNIO.* La percepción de los 
empresarios sobre la situación económica del país y de sus negocios se deterioró en junio, ante la 
incertidumbre por la desaceleración económica nacional y global. El Índice Global de Opinión 
Empresarial de Confianza (IGOEC) del INEGI registró un descenso de 2.3 unidades en su 
comparación mensual, para posicionarse en 50.7 puntos durante el sexto mes del año. Dicho 
resultado implicó su segundo mes a la baja y su peor caída desde enero pasado. (El Financiero)  

INTERNACIONAL 

 *TIRADOR MATA A 3 EN CENTRO COMERCIAL DE DINAMARCA.* La Policía de Dinamarca 
confirmó la muerte de tres personas, dos de ellas jóvenes, tras la captura del tirador que desató 
pánico en un centro comercial de Copenhague, mientras sigue la persecución y no descartan se 
trate de un acto terrorista. (La Razón)  
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