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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; NIEGA QUE SE ESTÉ VIVIENDO EL PEOR MOMENTO DE VIOLENCIA EN MEXICO 
  

El presidente Andrés Manuel López Obrador, indico que próximamente dará a conocer un informe para enfrentar las campañas negras de los 
conservadores, que señalan que México está viviendo su peor momento de violencia. Señalo que si hubiesen continuado con la misma política, 
desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada, el país estaría en completa descomposición, ingobernable. Lopez Obrador acusó 
que las campañas en su contra, con las granjas de bots, son financiadas: No hace falta ser experto, para saber que son las mafias del poder 
económico y poder político los que están financiando las campañas sucias y la compra de bots, el manejo de las granjas de bots. Por otra 

parte pidió no hacer juicios a priori en el nombramiento de Clara Flores al frente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP). Respeto yo los cuestionamientos, las críticas, pero depende del desempeño del cargo. Nosotros somos un equipo, nos 
ayudamos mutuamente y, cuando hay algo irregular, se advierte. Además, estoy entregado de cuerpo y alma a desempeñar mi función de 
presidente. No hay que hacer juicios a priori, no hacer juicios sumarios. Y siempre va a haber inconformidades, no vivimos en una sociedad 
perfecta, no se tiene todavía un gobierno completamente honesto, hace falta seguir limpiando y purificando la vida pública, es un proceso. 
  

SENADORA OLGA SANCHEZ CORDERO; NECESARIO REGULAR LA REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 
  
La presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, durante los diálogos parlamentarios “Reproducción asistida, visión de salud 
pública”, aseguró que es necesario impulsar una regulación sobre la reproducción humana asistida en el país, con visión de Es tado y de salud 
pública. Refirió que, desde hace casi cuatro décadas, se encuentran disponibles técnicas de reproducción humana asistida, fundadas en 
evidencia científica, que han permitido a millones de personas cumplir su anhelo de tener un bebé y de ser padres. Sin embargo, en muchos 
países la legislación en la materia aún es muy precaria o no hay regulación y México no es la excepción. Apuntó que tan sólo en México, se tiene 
información de que se practican anualmente 80 mil procedimientos de reproducción humana asistida, como la inducción de ovulación, la 
inseminación artificial, la fecundación in vitro, la transferencia de óvulos fecundados o la transferencia intra tubárica de gametos. Sánchez 
Cordero expresó que el desarrollo y la sofisticación creciente de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, ofrecen soluciones a este 
problema de salud y de planificación familiar. Puntualizó que por ello, esta dinámica social no puede escapar de nuestra atención y resulta 
pertinente impulsar una regulación que contemple los temas de salubridad general, la infertilidad humana y los métodos alternativos. 
  

SENADOR RICARDO MONREAL; AL ASISTIR AL EVENTO EN COAHUILA ALEJA RUMORES DE SALIR DEL MOVIMIENTO DE LA 4T 
  

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, al asistir al mitin de Morena en Coahuila aleja rumores de momento, 
de que el coordinador de los senadores de Morena se saldría del movimiento de la Cuarta Transformación para contender por su lado en la 
sucesión presidencial. Con esto todo indica que el zacatecano va en serio por luchar dentro de su partido, donde al parecer ya se dieron cuenta 
de que excluirlo, como lo hicieron al no invitarlo a la reunión de Toluca, y arrinconarlo, le beneficia políticamente, por lo que pensarán dos veces 
si vuelven a volver a excluirlo. 
  

MARIO DELGADO; MORENA RESPETA LA PLURALIDAD DE IDEAS, CUALQUIER DIVISIÓN ES TRAICIÓN 
  
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que Morena es un partido plural, en el que se respetan los distintos puntos de vista y en 
el que debe prevalecer la unidad para que éste sea un movimiento cada vez más fuerte. Si algo caracteriza a Morena es su pluralidad, somos 
respetuosos de los distintos puntos de vista, se vale tener opiniones diferentes, pero eso es distinto de dividir. El partido no va a dar ningún 
pretexto para divisiones justificadas; nosotros vamos a conducirnos de manera imparcial, porque es nuestra responsabilidad, porque sabemos 
lo que está en juego; no vamos a echar a perder este proceso histórico que vive el país. Bienvenidas las críticas, las sugerencias, los diferentes 
puntos de vista. Pero, división es traición. Afirmó que, en la selección de las y los candidatos morenistas para los procesos electorales del Estado 
de México y Coahuila, así como para la contienda presidencial, la dirigencia se conducirá de manera respetuosa y con transparencia, porque 
Morena no es un club de amigos y no le pertenece a nadie. No hay favoritismos, no hay dados cargados, nada. Hay piso parejo para todos, 
porque el gran elector en nuestro partido es incorruptible, no lo puedes engañar y no acepta traiciones. El gran elector en Morena siempre ha 
sacado este país adelante: el mandamás en Morena es el pueblo de México y el pueblo de México va a tomar la decisión de quién debe continuar 
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este proyecto de Transformación. Informó que por convicción y no por mandato, Morena postulará a un hombre y a una mujer al proceso electoral 
del 2023, el partido guinda mantiene un compromiso permanente con abrir espacios de participación política a las mujeres, resaltando que, 
actualmente, Morena tiene siete mujeres gobernadoras de ocho que hay en el país. 
  

ADAN AUGUSTO LOPEZ; TRABAJA EN EQUIPO CON ROSA ICELA POR EL PROYECTO OBRADORISTA, NO POR UNA AGENDA 
PERSONAL 

  
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y Rosa Icela, al margen de los programas de grupo, ellos trabajan por el 
proyecto obradorista, no por una agenda personal, juntos son dinamita. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López es sensible ante 
los problemas, está bien informado sobre los temas y, sobre todo, inspira confianza para poder resolverlos. Reconoció la importancia de trabajar 
y tender puentes con los sectores productivos y llamó a pensar en grandes obras para la región, entre ellas, la consolidación de un tren 
Transpeninsular que fortalecería la integración de las tres Californias, un aeropuerto en Santa Rosalía para fortalecer el turismo y el transporte 
de mercancías. Rosa Icela Rodríguez presentó los avances en la dependencia que encabeza, resaltando la disminución de 29 por ciento del 
robo total, 45.8 por ciento del atraco de vehículos y 58.3 por ciento de las víctimas de secuestro. Presentó las políticas de prevención de la 
violencia que favorecen a los empresarios, principalmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El secretario de Gobernación y la 
secretaria de Seguridad son un dúo que juntos son dinamita. Ambos están en la palestra como posibles candidatos, tanto de la presidencia de 
la República, como de la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Ellos laboran por el proyecto obradorista, no por una agenda personal.  La forma en 
la que se promueven es a través de su trabajo, en el cual ambos están dando resultados. Su atención se centra, no en una posible candidatura, 
sino en resolver los problemas, esa es la razón por la que el presidente Andrés Manuel López Obrador les tiene gran estima. 
  

CLAUDIA SHEINBAUM; ESTOY LISTA PARA SER PRESIDENTA DE MEXICO, "CLARO QUE ESTAMOS LISTOS" 
  
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se dijo lista para ser presidenta de México, afirmó "Claro que estamos listos". 
Reiteró que es tiempo de las mujeres, aunque que todo se dará en su momento, porque ahora esta enfocada a gobernar la ciudad. Dijo que no 
le molesta que el presidente la llame “corcholata” porque es una manera de en vez de hablar de destape, se habla de corcholata. Tras reiterar 
que con los eventos masivos del partido como el efectuado en Coahuila no se esta violando la ley, el presidente de Morena, Mario Delgado, 
invito a los partidos políticos de oposición a que tambien hagan sus mitines masivos y lleven a sus prospectos presidenciales. Señalo que lo que 
les pesa es que no tienen uno para el 2024. Indico que deberían hacer eventos y que presenten a sus prospectos. Que hagan su corcholata fest 
tambien. Sobre las asambleas de Morena en diversos estados del país, la mandataria capitalina aclaró que son eventos de unidad preparatorios 
ante las elecciones en Estado de México y Coahuila, y que si bien a distintos puntos de vista siempre se mantiene la unidad. La unidad es muy 
importante porque nuestros adversarios no tienen propuestas, lo vimos recientemente con Jesús Ernesto y las críticas, lo que tienen es odio, 
odio en el corazón y la mente, ya no saben ni que decir y la única manera en que nuestro movimiento no avance es que nosotros nos dividamos 
y se van a quedar con las ganas y eso no va a ocurrir. 
  

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA; FACILITAR ACCESO A PRODUCTOS DE GESTIÓN MENSTRUAL 
  

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante el foro “La copa menstrual como alternativa sustentable”, llamo a abordar, 
sin tabúes, este tipo de temas, a fin de construir una política pública que garantice la salud de este sector de la población. Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, llamó a los legisladores a insistir en adecuar el marco normativo para que, en las escuelas, sobre todo, las que tienen más alto grado 
de marginación, niñas y mujeres cuenten con productos gratuitos de gestión menstrual. Aquí en el Senado de la República continuaremos 
instando en estos temas, para que los planteles educativos que tienen más necesidad, se les garantice este tipo de productos, además de que 
se incluya a las mujeres que están privadas de su libertad y que requieren de este tipo de apoyos. Senadoras, senadores, especialistas y 
representantes de la sociedad civil analizaron las alternativas para garantizar a niñas y mujeres, sobre todo de escasos recursos y en situación 
de vulnerabilidad, el acceso a productos de gestión menstrual. Es importante, terminar con esa carga impositiva que hace daño, porque cuando 
se hace la suma y resta para adquirir productos de gestión menstrual, muchas no pueden. Mancera Espinosa convocó a los legisladores a 
abordar el tema de la menstruación digna y hablar más de estos temas para romper los tabúes y hacer realidad una política pública que no sólo 
quede en el discurso. 
  

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ; OTORGAN PRÓRROGA PARA DICTAMINAR CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y 
FAMILIARES 

  
La coordinadora del Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), informó que ya fue concedida la prórroga 
para dictaminar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por lo que el plazo es el periodo ordinario siguiente. Indicó que 
mañana miércoles propondrá a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la firma del acuerdo de trabajos en conferencia con el Senado de la 
República. Dijo que se ha vislumbrado que el Senado sea la cámara de origen y la de diputados sería la revisora. Planteó que el grupo redactor 
inicie trabajos, que las y los asesores de los grupos parlamentarios en sesión permanente recopilen materiales de los foros realizados por la 
colegisladora y los que tendrá la Cámara de Diputados. La diputada Alavez Ruiz también dio cuenta de los avances para el Parlamento Abierto 
en materia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se realizará cada lunes, a partir del 25 de julio, en Tijuana, Baja 
California, con los temas de justicia digital, preventiva y familiar, identidad de género, violencia, discapacidad, e interés superior de las niñas, 
niños y adolescentes. Indicó que el segundo foro será el 1 de agosto, con los temas oralidad, justicia civil y justicia mercantil, en Nuevo León. El 
lunes 8 de agosto, el tercer foro, con sede en Quintana Roo, donde se hablará de presupuesto procesal, acceso a la justicia, acciones y 
excepciones, así como supletoriedad. Para el lunes 15 de agosto, en Ciudad Universitaria de la Ciudad de México, se abordaría el sistema 
probatorio. El quinto, está previsto para el 22 de agosto, con los temas: sentencias, lenguaje accesible, perspectiva de justicia para grupos 
vulnerables, medios de impugnación y régimen transitorio, con sede en Michoacán. 
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 MARKO CORTÉS; EXIGIMOS QUE A LOS DELINCUENTES SE LES DETENGA Y A LA GENTE BUENA SE LE PROTEJA 
  
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, destacó que los recientes asesinatos de jesuitas, la constante humillación del Ejército 
frente a los criminales, las 91 ejecuciones diarias, los retenes y cobros de piso, confirman que la violencia está completamente desbordada en 
México. En Acción Nacional le exigimos al gobierno morenista que a los delincuentes se les detenga y a la gente buena se le proteja. Cortés 
Mendoza aseguró que la estrategia del gobierno de “abrazos no balazos” ha fracasado rotundamente, porque los índices delictivos no ba jan, por 
el contrario, los homicidios y feminicidios continúan al alza. Señaló que los abrazos que han dado a los criminales han costado la vida de más de 
121 mil personas, más de 32 mil desaparecidas, más de 60 periodistas y más de 100 defensores de derechos humanos. Indico que en Acción 
Nacional le exigen a los legisladores de Morena que, en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, regresen los fondos para la 
seguridad a estados y municipios, que piensen en las necesidades de los mexicanos y no en cumplir los caprichos presidenciales. Respecto a la 
coalición Va por México, aseguró que ésta ha dado resultados y reiteró que el PAN está abierto en construir una alternativa para México en 2024 
con todos los mexicanos y las fuerzas políticas. 
  

ALEJANDRO MORENO; NO ESTA DE ACUERDO EN REALIZAR REUNIÓN CON EX PRESIDENTES DEL PRI 
  

El dirigente nacional del Partido Revolución Institucional (PRI), Alejandro Moreno, dijo no a la solicitud para una segunda reunión con los ex 
presidentes nacionales del partido y agregó que los espera en la próxima sesión del Consejo Político Nacional para que en el apartado de asuntos 
generales expresen con libertad y amplitud lo que a sus intereses convenga. Dijo; Con mucho gusto los esperamos en la próxima sesión del 
Consejo Político Nacional para que en el apartado de 'asuntos generales' expresen con libertad y amplitud lo que a sus intereses convenga. Los 
expresidentes del partido enviaron una solicitud con el fin de sostener una nueva reunión de seguimiento que permita concretar una ruta de 
acciones y los medios para su cumplimiento. El escrito fue firmado por los mismos quienes suscribieron la solicitud del primer encuentro, pero 
se añadieron dos más, Roberto Madrazo y Dulce María Sauri. 
  

RUSIA; BOMBARDEA CENTRO COMERCIAL EN UCRANIA 
  

Rusia lanza un misil en uno de los grandes almacenes del centro de Ucrania, dejando diez muertos y más de 40 personas heridas. Esta es la 
situación actual en Kremenchuk a causa del bombardeo con un misil, indicó Dmytro Lunin, que dirige el gobierno regional de Poltava. El tiro del 
misil contra Kremenchuk alcanzó un lugar muy frecuentado que no guardaba relación alguna con las hostilidades. El alcalde Vitali Maletsky, 
indico que Kremenchuk tenía 220 mil habitantes antes de la guerra. El gobernador regional, Dmytro Lunin, denunció un crimen de guerra y un 
crimen contra la humanidad, así como un acto de terror no disimulado y cínico contra la población civil. 
  

ONU; EL CONSEJO DE SEGURIDAD ABORDARÁ HOY LA SITUACION DE LOS ÚLTIMOS ATAQUES RUSOS EN UCRANIA 
  
El Consejo de Seguridad se reunirá hoy para abordar la situación en Ucrania luego de los últimos ataques militares de Rusia, que han dejado al 
menos once muertos en un centro comercial en el centro del país. El máximo órgano de decisiones de la ONU indicó que convocó una reunión 
a las 15.00 hora local de Nueva York (19.00 GMT) sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad de Ucrania. 
  

BORIS JOHNSON; AFIRMA A ALBERTO FERNÁNDEZ QUE LA SOBERANÍA DE LAS MALVINAS “NO ESTÁ EN CUESTIÓN” 
  
El primer ministro británico, Boris Johnson, mantuvo un encuentro durante la cumbre del G7 con el presidente argentino, Alberto Fernández, 
en el que aseguró que la soberanía de las islas Malvinas no está en cuestión. Johnson se mostró firme y serio cuando el mandatario 
argentino“planteó la cuestión del control de las Malvinas, asi lo describió un portavoz de Downing Street, su despacho y residencia oficial. 
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