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JEFA DE GOBIERNO 

 MANTIENE LE GOBIERNO ALERTA POR ALZA EN CIFRA DE INTERNADOS CON COVID. En 
la Ciudad de México se mantiene la tendencia al alza en el número de hospitalizados con Covid-
19, con un promedio de 16 camas ocupadas al día, señaló la Jefa de Gobierno de la CDMX, 
CLAUDIA SHEINBAUM por lo  que se mantiene la alerta en torno a la evolución de este 
parámetro. Al subrayar que el 30 por ciento de las personas internadas en nosocomios capitalinos 
son residentes de otras entidades, principalmente del Estado de México, dijo que en términos 
generales, hasta el martes el incremento en la ocupación hospitalaria de la ciudad era de uno por 
ciento, debido a que se ha incrementado la infraestructura para la atención de enfermos por 
coronavirus. “Se mantiene un crecimiento de manera muy, digamos, lenta, pero en crecimiento, de 
alrededor de 16 hospitalizados cada día, y estamos revisando todos los días lo que está ocurriendo 
en cada uno de los hospitales, privados y públicos, pero ver si esto está asociado a algún número 
de incremento de contagios y personas con gravedad o una hospitalización temprana, expresó la 
titular del Ejecutivo local.  Jor. 33, Exc 17C, Cro 11, Raz 12C, Uni 18M 

 ATRIBUYEN MÁS CASOS A LAS PRUEBAS. En 24 horas aumentaron en mil 314 los casos 
confirmados en la CDMX. El incremento, mayor entre el martes y ayer, se relaciona con las 
pruebas diarias, dijo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Quiero recordarles que somos la 
entidad que más pruebas realiza y también por eso tenemos este número de casos tan 
importantes”, indicó. Ref 1C 

 REVISARÁN QUIOSCOS COMPARTIDOS. Se instalarán más si las colonias lo requieren: 
Sheinbaum. De ser necesario, el Gobierno de la Ciudad de México colocará más quioscos de 
salud en colonias de atención prioritaria por la pandemia. Así respondió la JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM, después de que Excélsior publicó ayer que de las ocho colonias que 
comparten centros médicos itinerantes, al menos siete tienen una población que supera hasta en 
diez veces a la de barrios que sí tienen su propio quiosco. Exc 17C 

 DISMINUYEN A EMPRESAS REQUISITOS DE REAPERTURA. Las que tengan más de 100 
empleados deberán aplicar pruebas Covid a 3%; antes era 5% a las de 30 trabajadores. El 
Gobierno de la Ciudad de México modificó el número de pruebas Covid-19 que deben realizar las 
empresas capitalinas cada semana, pasando de 5% de su plantilla a 3%; además, ahora sólo será 
obligatorio para las que tengan más de 100 empleados. El pasado 12 de junio, como parte de la 
transición ordenada hacia el semáforo naranja, la administración capitalina informó que las 
empresas, a partir de 30 trabajadores, deberían realizar pruebas semanales equivalentes a 5% de 
sus empleados. (…) La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, comentó que 
este ajuste se llevó a cabo tras diversas reuniones con distintos sectores empresariales. Uni 18M, 
Jor. 33 

 SEP POSPONE INSCRIPCIONES Y DESINFECCIÓN... Debido a la emergencia sanitaria por 
Covid-19, la SEP notificó a las escuelas de educación básica de CDMX que deben posponer hasta 
nuevo aviso las actividades previas para el inicio del próximo ciclo, entre ellas las correspondientes 
a la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, que se realizarían del 3 al 7 de agosto. En tanto, 
la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, informó que el sector restaurantero ha tenido 
una recuperación ligera tras su reapertura por lo que se analiza una posible ampliación de 
horarios. MIL. 9 

 SE MEJORARÁ Y GARANTIZARÁ ABASTO DE AGUA EN AMEYALCO. La Jefa de Gobierno 
de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM  PARDO señaló que en coordinación con los vecinos del 
pueblo de San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón, se busca un mecanismo para que haya una 
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administración técnica en el suministro de agua en la zona y no esté sujeta a conflictos de los 
colonos. Al señalar que se trata de una problemática histórica que heredó la actual administración, 
afirmó que se ha disminuido el máximo el uso clientelar y político del agua en el reparto por medio 
de pipas, pero que se seguirá trabajando hasta erradicar esta práctica. En videoconferencia, 
manifestó que tanto la alcaldía como el Sistema de Aguas revisan la situación en San Bartolo 
Ameyalco y mantienen un diálogo permanente con los vecinos de este poblado para para mejorar 
y garantizar el suministro. Jor. 32 

 MODIFICARÁN FORMATO DE LAS DECLARACIONES El Gobierno de la Ciudad de México 
modificará los formatos con los que sus funcionarios presentan las declaraciones patrimoniales y 
de intereses, dijo Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno. Ref2C 

COVID-19 

 LA RUTA DEL VIRUS. Debido a que la casa de la familia Núñez se ubica en medio de una zona 
de rastros, en la Colonia 20 de Noviembre, en Venustiano Carranza, en la calle transitan diableros 
cargados con vísceras y, a unos metros, sobre Canal del Norte, las bodegas ofertan cabezas y 
patas de res. Los Núñez no son comerciantes. Es más, de los 19 integrantes, 11 adultos y ocho 
niños, sólo dos personas salían a realizar las compras desde el inicio de la contingencia. LA 
ESTRATEGIA El 27 de marzo, Locatel comenzó el programa de detección temprana vía mensaje 
de texto. El avance de la pandemia marcó nuevas modalidades de atención. A los tamizajes se 
sumaron consulta de diagnóstico por videollamada, con 130 médicos. LAS PRUEBAS La Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el 10 de julio que 33 colonias, pueblos y barrios 
concentraban el 20 por ciento del samuel Olmedo Rafael Oria Núñez, Vecino de V. Carranza Hasta 
los niños tuvieron diarrea, fiebre, vómito. Por esa razón nos contactaron de la Secretaría y vinieron 
a sacar las muestras. Les dije la verdad, ¿para qué mentirles?”. total de casos activos, por lo que 
se les consideró en semáforo rojo. Ref 2C 

 CRISIS POR EL COVID PEGA A PADRES CON HIJOS EN ESCUELAS PARTICULARES. 
Padres de menores en escuelas particulares señalaron que prevén inscribir a sus hijos en escuelas 
públicas el próximo ciclo escolar por falta de dinero y/o empleo generada pro la emergencia 
sanitaria Covid-19 y ante el nulo apoyo que han recibido los directivos de planteles. Dicha situación 
no es ajena a los dueños de los colegios, pues se prevé una caída del 50 por ciento en su 
matrícula, así como el cierre de centros educativos; en el caso de la Ciudad de México, en zonas 
como Iztapalapa, donde las escuelas tiene a alumnos con los ingresos más bajos y con pocos 
alumnos, señaló el presidente de la Asociación Nacional de escuelas Privadas (ANEP), Alfredo 
Villar Jiménez. Según datos de la SEP, en la capital del país, tan sólo en educación básica, operan 
3 mil 774 escuelas particulares con una matrícula de poco más de 333 mil alumnos.  Jor. 32 

 APOYARÁN Y REVISARÁN TRÁMITES EN CDMX La Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco) de la Ciudad de México apoyará al sector de restaurantes a través de desregulación 
administrativa y el retiro de puestos ambulantes que no cumplan con las medidas sanitarias para 
evitar la propagación de la pandemia de Covid 19. Durante un conversatorio organizado para 
analizar los protocolos sanitarios que está siguiendo la industria restaurantera ante la pandemia, 
Fadlala Akabani Hneide, titular de la Sedeco, sostuvo que la desregulación y facilitación de 
trámites administrativos, principalmente los relacionados con el uso de suelo. Ref 2N 

 DEJAN LAS PESAS PARA PREPARAR TACOS. Un negocio más en la Ciudad se reconvirtió a 
causa de la pandemia de Covid-19. Desde inicios de junio, el gimnasio Guerrero Fitness Club, en 
la Colonia Guerrero, pasó a ser la taquería “Los Mamados”. “Aquí en el gimnasio ya contábamos 
con un centro nutricional, preparábamos alimentos, pero eran alimentos como más saludables, 
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ensaladas, licuados. Hicimos una lluvia de ideas y decidimos aprovechar con los que ya 
contábamos”. Ref 1C 

 PROTESTA A CABALLO.  Trabajadores del Hipódromo de las Américas, entre ellos jinetes y 
entrenadores, protestaron en la lateral del Anillo Periférico para exigir a las autoridades la 
reapertura de ese espacio a fin de realizar actividades intramuros, como en los partidos de futbol, 
tras más de cuatro meses cerrado. Señalaron que la economía familiar de 15 mil personas se ha 
deteriorado y que ya 50 cuidadores se han quedado sin empleo. Los Jockeys sacaron a la calle los 
caballos de carreras como parte de su movilización. Jor. 33/foto, Ref 3C 

 CONCENTRAN 3 ALCALDÍAS SEGURO DE DESEMPLEO. Las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco 
y Gustavo A. Madero concentran la mayor cantidad de más de 20 mil 700 solicitudes del seguro de 
desempleo publicadas por la Secretaría de Trabajo local, de las cuales casi tres cuartas partes, 14 
mil 100, han sido aprobadas. En dichos territorios se registraron 8 mil 92 solicitudes, con 
Iztapalapa a la cabeza, con 2 mil 898; seguida de Xochimilco, con 2 mil 641, y de Gustavo A. 
Madero, con 2 mil 553 solicitudes. Ref 1C 

 ALARGAN MESES CASTIGO A REOS. “Mi hermano Omar Reséndiz Flores está en Santiaguito 
en la celda siete, castigado desde el 18 de febrero. Tenía que salir el 24 de abril, pero la directora 
le dijo que no lo iba a sacar. (…) Está en una celda llena de agua en muy malas condiciones”, 
denuncia Octavio. Alma Rosa envió un documento a la dirección del penal en donde señala que 
Juan Jesús Tovar Carbajal cumplió su castigo el 1 de marzo y no lo han integrado con los demás 
reclusos. Pero a los familiares de los internos del Centro Preventivo y de Readaptación Social 
Santiaguito, en Almoloya de Juárez, nadie les ha respondido. Ref 3C 

 PESE A MUERTES, ¡GRITO Y DESFILE! En plena pandemia y pese a que ayer México superó 
las 45 mil muertes por Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá 
desfile por la Independencia y que no cancelará la ceremonia del Grito. Según los cálculos de 
Covid19-Projections, para el 16 de septiembre se prevé que el número de muertos supere los 75 
mil. El modelo del científico de datos Youyang Gu, “Proyecciones de Covid-19 utilizando 
aprendizaje de máquina”, es uno de los estudios utilizados por los Centros de Enfermedades 
Infecciosas de EU para tomar decisiones sobre la pandemia. El hecho de que el Gobierno federal 
promueva eventos masivos cuando aún no hay control de la epidemia es una irresponsabilidad, 
manda mensajes contradictorios sobre la necesidad de mantener la sana distancia y se privilegia lo 
político sobre lo sanitario, consideró Miguel Betancourt, presidente de la Sociedad Mexicana de 
Salud Pública. Ref A1  

 SRE: MÉXICO BUSCA ACCESO A LA VACUNA CONTRA COVID. El país aportará a fondo de 
distribución, afirma; se garantiza precio accesible: Martha Delgado. El gobierno de México analiza 
la manera en que se dará su incorporación al fondo creado para el acceso a la vacuna contra el 
Covid-19. Martha Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), es la encargada de llevar el 
tema, para el cual es un hecho que México aportará al fondo de Covax Facility, a través de cual se 
busca que sea la distribución de la vacuna (cuando se tenga) a precios acesibles, dependiendo de 
la renta de cada país. Uni 9/Nal 

 NO HABRÁ LÍMITE DE PRESUPUESTO PARA ADQUIRIR VACUNA CONTRA COVID: SSA. El 
secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que para la adquisición de vacunas contra el Covid19 no 
habrá limitaciones en el presupuesto, toda vez que se trata de una inversión para la salud de los 
mexicanos. En el marco del informe diario que se hace sobre el virus en el país, detalló que aún no 
se ha precisado cuál será el costo de la vacuna para los mexicanos; sin embargo, junto con la 
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Cancillería se ha estimado que estará en el rango de las naciones de renta media. “En el gobierno 
de México no hablamos de limitaciones del presupuesto, son inversión la salud y las vacunas, y se 
hará todo lo necesario para cubrir, desde el principio del anticipo, la compra de lo que sea 
necesario”, comentó. Uni 9/Nal 

 PIDE EL CONGRESO INICIAR CAMPAÑA CONTRA NOTAS FALSAS SOBRE LA PANDEMIA. 
Al fin de garantizar el acceso de los capitalinos a información verídica sobre el Covid-19, el 
Congreso local solicitó al Sistema Público de radiodifusión de la Ciudad de México que inicie una 
campaña de difusión de la plataforma digital infodemia.mx, del Gobierno de la República, 
mecanismo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para disipar noticias 
falsas de la pandemia y evitar que las personas asuman conductas que exponga su salud. En un 
punto de acuerdo aporbad9o por la Comisión Permanente se advierte que para contrarrestar el 
alcance de noticias falsas, la misma OMS debió crear la Red de Información Sobre Epidemias para 
proporcionar información oportuna, correcta, fácil de atender, procedente de fuentes confiables. 
Jor. 33 

CIUDAD DE MÉXICO 

 INDAGAN A MANDO POR ATAQUE A TITULAR DE SSC. Fiscalía pide información por 
“actividades inusuales”; identifican a otros seis presuntos participantes en el atentado. La fiscalía 
capitalina solicitó información de un mando policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) por “actividades inusuales”, como parte de las líneas de investigación que se siguen por el 
atentado contra el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, según fuentes cercanas al 
caso. De acuerdo con la información consultada, esta es una de las diferentes líneas de 
investigación con las que se cuenta, por lo que remitieron oficios a la policía para concentrar todos 
los datos al respecto; sin embargo, no se precisó qué tipo de “actividades inusuales” encontraron ni 
de qué mando se trata. Aunado a esto, con las indagatorias lograron identificar a otros seis 
presuntos participantes más el día del atentado, el pasado 26 de junio en la colonia Lomas de 
Chapultepec, Miguel Hidalgo, por lo que se espera que sean solicitadas a un Juez de Control 
órdenes de aprehensión correspondientes. El martes pasado, García Harfuch, al lado de la  JEFA 
DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, mencionó que continúan los trabajos para fortalecer la 
Dirección de Asuntos Internos de la Policía y dar seguimiento a la depuración de agentes. Uni 18M 

 “VOY EN AMBULANCIA. TUVIMOS UN ATENTADO GRAVE”. “Escuchen, escuchen todos, 
escuchen todos. Voy en una ambulancia al hospital; tuvimos un atentado grave. Sérpico, 
comunícate…”. La frase es del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, minutos 
después del atentado que sufrió el pasado 26 de junio en Lomas de Chapultepec. Son indicaciones 
que el propio Jefe de la Policía, herido, dio y que anoche reveló Imagen Noticias, con Ciro Gómez 
Leyva. Exc 17C 

 PRISIÓN PREVENTIVA PARA CÓMPLICES DE EXTORSIÓN A PERSONAL MÉDICO. las tres 
mujeres que fueron detenidas por agentes de la Policía de Investigación en tres estados de la 
República, luego de encontrarles depósitos de dinero por las extorsiones en contra de 14 médicos 
y enfermeras en un hotel de la colonia Tacubaya, fueron vinculadas a proceso y Jueces de Control 
decretaron prisión preventiva en su contra. Exc 18C 

 APROVECHAN PANDEMIA PARA ROBAR. Los delincuentrs aprovechan cualquier momento, 
incluso los tiempos de pendemia. ente el viernes y el martes pasaados, un ventilador mecánico 
volumétrico y el pago de 300 mil cubrebocas fueron robados, en las alcaldías Gustavo A. Madero y 
Miguel Hidalgo. Exc 17C 
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 BLANCOS DE LA TRATA, NIÑAS DE 13 A 16 AÑOS. Alertan alta en uso de mujeres para 
enganchar a las víctimas; Consejo Ciudadano pacta con UIF frenar dinero de este ilícito. A pesar 
del esfuerzo de las autoridades para erradicar el delito de trata de personas, este problema sigue 
en incremento; el último reporte de organizaciones establecidas en México, Estados Unidos y 
Canadá, que trabajan en conjunto para frenar la explotación sexual y laboral, revela que ahora las 
mujeres son las que se encargan del proceso de “enganchar” debido a que “parecen más 
confiables” ante los ojos de las propias víctimas. En este sentido, alertaron a las autoridades de los 
tres países sobre un nuevo descubrimiento, pues ahora según el mismo análisis, las víctimas son 
jovencitas de entre 13 y 16 años, por lo que incluso alertan que durante la pandemia el delito 
puede incrementar ya que el encierro potencia el uso de las redes sociales, así como el 
desempleo, y forman la combinación propicia para que se den más “enganches”. Uni 20M 

 CAE EXMINISTRO DE EVO; ROBÓ SHAMPOO. Alfredo Octavio Rada Vélez, exministro durante 
la presidencia de Evo Morales –en Bolivia– fue detenido después de robarse dos botellas de 
shampoo en la tienda Walmart Copilco esta tarde. De acuerdo con reportes policiales preliminares, 
el exministro de Gobierno de Bolivia desde el 23 de enero de 2007 hasta el 23 de enero de 2010, 
así como también Ministro de la Presidencia de Bolivia desde el 23 de enero de 2018 hasta el 23 
de enero de 2019, durante el primer y tercer gobierno del presidente Evo Morales, se encontraba 
en el supermercado, cuando decidió salirse de la tienda con los productos por lo que personal de 
seguridad lo detuvo y solicitó la intervención de la policía preventiva. Exc 17C 

 SUÁREZ DEL REAL ATENDERÁ POR VIDEOCONFERENCIA A VECINOS DE LA 
HIPÓDROMO. El secretario de Gobierno, José Suárez del Real, informó que la próxima semana 
atenderá por videoconferencia a los vecinos de la colonia Hipódromo, quiens le solicitaron instalar 
una mesa de trabajo sobre el desdoblamiento del comercio en vía pública en la zona. Una vez que  
entregue Secretaría de Cultura este jueves, donde se desempeñó como titular del 5 de diciembre 
de 2018 hasta el 27 de julio pasado, señaló que iniciará audiencias virtuales.  Por lo que “a más 
tardar, la próxima semana los vamos a atender”, indicó el funcionario ante la solicitud de los 
vecinos, quienes denunciaron la instalación de nuevos puestos en la vía pública aprovechando la 
emergencia sanitaria por Covid-19. Jor. 34 

 VALOR DE CATASTRO YA ES PÚBLICO. LA Agencia Digital de Innovación Pública desarrollo un 
sistema abierto de Información Geográfica en el que se puede consultar el rango de valor catastral 
y todas sus características, abriendo al público información que hasta ahora sólo podían consultar 
funcionarios del Gobierno. Exc 18C, Cro 11. Ref 1C 

 ADEUDAN APERTURA EN DATOS DEL 19S. Considerando que ya ha pasado suficiente tiempo 
para la actualización de los sistemas de gestión y transparencia relacionados con la reconstrucción 
de inmuebles afectados por los sismos de 2017, la organización Ruta Cívica señaló que ya se 
iniciaron denuncias ante el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (Info). Esto, en 
vísperas de los tres años de los temblores y como parte de una serie de mesas del conversatorio 
“A 3 años del 19S: Pendientes en reconstrucción”, organizado por instituciones académicas y 
organizaciones de la sociedad civil. Ref 1C 

 ‘EL MB NO DEBIÓ SALIR DE SU CARRIL’. El conductor de la unidad del Metrobús, con el que el 
lunes chocó un motociclista, no debió salirse de su carril durante el hecho en el que resultaron tres 
heridos, declaró Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi). De acuerdo con los 
reportes preliminares, el carril confinado sobre la vialidad se encontraba ocupado por dos unidades 
del Trolebús, por lo que la unidad de la Línea 4 optó por utilizar el arroyo vehicular en contraflujo 
para rebasar. “El Metrobús no debió haber salido de su carril. Hay un protocolo para que se 
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puedan salir del carril y se salió en un momento en el que no lo debió de haber hecho, en ese carril 
había dos trolebuses, lo que es normal en el tramo en cuestión. Ref 4C 

 APROVECHAN PROMOCIÓN PARA RODAR. La emergencia sanitaria por Covid-19 ha servido 
de impulso para un mayor uso de la bici. Tal es el caso de, al menos, unas mil 891 personas que 
han aprovechado el descuento ofrecido por la Secretaría de Movilidad (Semovi) a los nuevos 
usuarios del Sistema Ecobici. Ref 4C 

 COLISIONA TRAS INVADIR UN CARRIL CONFINADO Una pareja resultó herida de gravedad al 
impactar su vehículo contra la parte trasera de un camión del Metrobús, en Avenida Insurgentes 
Norte. El accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas del martes, cuando las dos vehículos 
circulaban por la vialidad con dirección hacia el sur 

 LE DEJAN A MORENA FUTURO DE PLANEACIÓN. Las comisiones Unidas de Planeación del 
Desarrollo, que preside el panista Federico Döring, y la Administración Pública, liderada por 
Guadalupe Chavira (ya no conducirán) el proceso elección del Comité de Selección del Instituto de 
Planeación –encargados de proponer candidatos a director general- y el proceso quedó en manos 
de la Comisión de Normatividad. Exc 18C, Uni 20M, Ref 3C 

 “SIN PARTIDO” BUSCAN MANTENER BENEFICIOS. Legisladores independientes quieren crear 
sociedades políticas en el Congreso. Tras renunciar al Partido del Trabajo (PT), el diputado Jesús 
Martín del Campo presentó reformas a la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso para que los 
cinco legisladores independientes puedan integrarse a otro partido o, si así lo deciden, conformar 
un grupo o asociación parlamentaria. El propósito de su iniciativa es que los representantes 
populares que renunciaron a su grupo parlamentario continúen con el goce de prerrogativas, 
conserven las presidencias de comisiones o comités que tenían, así como integrarse a las 
reuniones de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y de la Conferencia Legislativa. Uni 20M 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. Siguen los cambios en el gabinete. Todo parece indicar que continuarán los 
ajustes en el gabinete de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Nos platican que quien ya 
prepara maletas es el director de la Central de Abasto (Ceda), Héctor Ulises García Nieto, porque 
en las próximas horas dejará ese puesto. Si todo sale como está previsto, el anuncio se realizaría 
hoy mismo, cuando se dé a conocer la planta de biodiesel que se construirá en el centro de 
abasto. La intención es que pueda incorporarse a la Secretaría de Gobierno al equipo del nuevo 
secretario Alfonso Suárez del Real y apoyarlo en las negociaciones con diversos grupos políticos, 
en especial con algunos morenistas, no hay que olvidar que don Héctor operó para que Martha 
Ávila fuera la coordinadora de la bancada en el Congreso, por lo que si hay algún reclamo, ya 
saben qué puerta tocar. 

 Circuito interior. LA SECRETARÍA de Medio Ambiente reactivó las convocatorias para instalar 
plantas tratadoras de residuos. Dicen que entre los empresarios hay interés por participar. ¡Va de 
nuevo! 

NACIONAL 

 ALTOS MANDOS ME UTILIZARON PARA FRAGUAR DELITOS: LOZOYA. Por primera vez, la 
Fiscalía General de la República (FGR) se refirió directamente al financiamiento ilícito de 
Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, mientras que el exdirector de Petróleos 
Mexicanos, cercano al expresidente, alegó que altos mandos lo utilizaron para fraguar este delito. 
En el caso de corrupción internacional que involucra a la constructora brasileña y a funcionarios y 
empresarios de varios países de Latinoamérica, la FGR señaló que en México, Odebrecht entregó 
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10.5 millones de dólares en sobornos a Emilio Lozoya y esto le significó a la empresa una 
ganancia de 39 millones de dólares por los contratos de obra pública que consiguió. Uni 10/Nal 

 EXDIRECTOR DE PEMEX TENDRÁ CONSIDERACIONES: AMLO. Se busca conocer más sobre 
el modus operandi, ilícitos y todos los implicados. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
reconoció que en el proceso judicial que enfrenta el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, 
tendrá ciertas consideraciones, porque como testigo protegido se busca conocer más sobre el 
modus operandi, es decir, los ilícitos, implicados y que se profundice en la investigación. En 
conferencia de prensa, López Obrador fue cuestionado sobre si Lozoya Austin no va pisar la 
cárcel, luego del inicio de su juicio de forma virtual desde el hospital en donde se encuentra tras 
ser extraditado procedente de España. Uni A10 

 ACUSA DUARTE A CORRAL DE PROTEGER AL NARCO. César Duarte, ex Gobernador de 
Chihuahua, presentó ayer ante una corte federal de Miami transcripciones de conversaciones 
grabadas en 2017, en las que un funcionario “del gabinete” del actual Mandatario Javier Corral, 
afirma que éste protege al narcotráfico. Dicho funcionario, cuyo nombre no fue revelado, pero que 
fue presentado como “consejero corrupto” de Corral, también fue grabado en Nueva York diciendo 
a un investigador privado que Duarte “será asesinado” si regresa a México. Ref A1 

 POR CRÍTICAS DE AMLO, CÁMARA FRENA TEMA DE FIDEICOMISOS. Las críticas que emitió 
ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados por su intención de 
extinguir sólo cinco de 44 fideicomisos, lograron frenar la decisión, modificaron el orden del día de 
ese órgano legislativo e hicieron que se pospusiera el debate del asunto hasta septiembre. Ayer, 
en su conferencia matutina, el Mandatario advirtió: “Hay como 200 fideicomisos y apenas [los 
diputados] van a cancelar cinco, y piensan que ya con eso ya me voy a quedar tranquilo. Uni 
4/Nal 

 MILITARES EVITAN CORRUPCIÓN: AMLO. Justifica que hagan labores de seguridad pública; 
garantiza que habrá Grito de Independencia. Luego de que EL UNIVERSAL informara que desde 
el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador las Fuerzas Armadas 
asumieron 13 tareas adicionales a la seguridad pública, el titular del Ejecutivo justificó esto al 
señalar que es necesario contar con el apoyo de militares y marinos para garantizar la paz en el 
país, pero además porque ayudan a evitar actos de corrupción. Uni 7/Nal 

 AVIZORAN PARA 2022 REFORMA ENERGÉTICA. El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
indicó ayer que podría proponer al Congreso una nueva reforma constitucional en materia 
energética para consolidar y catalogar a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como 
empresas estratégicas. Hasta el momento, dijo, su Gobierno no ha enfrentado ninguna dificultad 
para la operación del sector con la legislación vigente. Ref A12 

 PIDEN TRAER Y JUZGAR A GARCÍA LUNA EN MÉXICO. Sin mencionarlo de manera expresa, 
el Presidente López Obrador consideró que Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad 
Pública de Felipe Calderón pueda ser extraditado y juzgado en México por su presunta 
responsabilidad en casos de corrupción. Ref A12 

 Abrió pandemia diferencias con AMLO.- Salazar El manejo de las consecuencias económicas a 
raíz de la pandemia abrió las diferencias entre el sector privado y el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, admitió Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. A pesar 
de esto, dijo, existen coincidencias entre los empresarios y el primer mandatario como ya sucedió 
con la reforma al sistema de pensiones. Ref N2 

 CRECEN 45.8% LLAMADAS AL 911 POR VIOLENCIA DE GÉNERO. Aunque el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ha señalado que durante la pandemia no hubo violencia contra las 
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mujeres, la Secretaría de Gobernación (Segob) advirtió ayer que las llamadas de emergencia al 
911 relacionadas con violencia de género aumentaron 45.8% en los primeros seis meses del año, 
lo que incluye el periodo de confinamiento por el Covid-19. De acuerdo con las estadísticas que 
presentó la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, por violencia contra las mujeres se 
recibieron 89 mil 998 peticiones de auxilio al 911 de enero a junio de 2019, mientras que para el 
mismo periodo de este año se recibieron 131 mil 224. Uni 6/Nal 

 RECHAZA SCJN PROPUESTA PARA DESPENALIZAR ABORTO EN VERACRUZ. Cuatro de 
cinco miembros de Primera Sala, contra iniciativa de ministro González Alcántara; Congreso del 
estado no ha omitido legislar sobre interrupción del embarazo, consideran. Los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron la propuesta que buscaba ordenar al 
Congreso de Veracruz despenalizar la interrupción del embarazo en el estado. Cuatro de los 
cinco integrantes de la Primera Sala de la Corte votaron en contra de la propuesta del ministro 
Juan Luis González Alcántara Carrancá, al considerar que el Congreso de Veracruz no ha omitido 
legislar sobre el aborto. Uni 6/Nal 

 LUZ VERDE, A COMPRAS DE INSUMOS EXTRANJEROS. Diputados y senadores avalan fast 
track el dictamen; se podrán adquirir medicinas y servicios médicos en otro país. Con 290 votos a 
favor —de las bancadas de Morena, PT, PES, PRI y Verde—, el pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público para que cuando no haya condiciones para una licitación pública nacional en 
México, el Presidente de la República o cualquier dependencia federal puedan acudir al extranjero 
a adquirir equipo médico, medicinas, vacunas o servicios. Este dictamen tuvo 71 votos en contra 
de las bancadas del PAN, MC y PRD, pues argumentaron que se afectaría al sector farmacéutico 
nacional, se perderían empleos y dichas compras se harían sin un control ni transparencia. Uni 
4/Nal 

 PIDEN FARMACÉUTICAS LLEGAR A ACUERDO. Desabasto no se va a solucionar con 
adquisiciones en otras naciones, dicen. La industria farmacéutica nacional reiteró su llamado al 
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para llegar a acuerdos y trabajar en 
equipo en beneficio de los mexicanos, y enfatizó que el problema de desabasto no se arreglará 
comprando medicamentos en el extranjero, los cuales podrían no ser de buena calidad, siendo los 
pacientes los más afectados. Tras la aprobación de una reforma a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permitirá que el Presidente de la República o 
cualquier dependencia acudan al extranjero a adquirir equipo médico, medicamentos y servicios 
cuando no haya condiciones para una licitación pública nacional, la industria pidió que si hay 
corrupción, se erradique, pero que no se satanice a todas las empresas del sector. Uni 4/Nal 

 ORDENAN APREHENSIÓN DE DIRECTOR DE LA CRUZ AZULEl director de la Cooperativa La 
Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, y cuatro de sus colaboradores son buscados por la justicia 
mexicana, luego de que ayer un juez federal con sede en el penal de máxima seguridad de El 
Altiplano, en el Estado de México, giró órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de 
delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de 
la República (FGR) acusa a Álvarez Cuevas, Mario Sánchez, director Financiero de la 
cooperativa; Eduardo Borrell, director Jurídico; Víctor Garcés, exdirector Jurídico, y Ángel Martín 
Junquera, abogado externo, entre otros, de organizarse para disponer de manera ilegal de 
recursos de la cementera durante seis años. Uni 8/Nal 

 


