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 En su informe técnico sobre la pandemia, la Secretaría de Salud (Ssa) actualizó a 2 millones 

642,068 el número de casos confirmados de Covid-19 en México, mientras que la cifra oficial 

de muertos subió a 236,015. Comparado con las cifras de ayer, esto significa un aumento de 

12,420 casos y 275 muertes. 

 

 A 15 días de la primera consulta popular en México, consejeros del Instituto Nacional Electoral 

(INE) encabezados por su presidente, Lorenzo Córdova, aclararon las dudas sobre este primer 

ejercicio. Indicaron que el gobierno federal tiene prohibido difundir propaganda y que los 

partidos pueden promover la consulta sin influir en ningún sentido. 

 

 Las autoridades capitalinas anunciaron este viernes que la Ciudad de México continuará en el 

color amarillo del Semáforo Epidemiológico, en lo que se anuncian las modificaciones 

metodológicas en este sistema federal.  Durante conferencia semanal de prensa, informaron 

también que la tendencia al alza de contagios y hospitalización por Covid-19 continúan 

registrándose especialmente en los grupos de adultos más jóvenes y en la población adulta que 

decidió no vacunarse. 

 

 El presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó este jueves el nombramiento de Rogelio 

Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Crédito Público, en sustitución de Arturo 

Herrera, por lo que entrará en funciones hoy mismo. 

 

 Un cargamento de vacunas COVID de AstraZeneca permitió a México romper la marca de las 

70 millones de dosis recibidas, informó Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México 

(Birmex).  Y es que en la madrugada de este viernes, un envío de un millón 148 mil 900 vacunas 

de AstraZeneca contra el nuevo coronavirus llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México. 

 

 El sinuoso camino para gravar a plataformas digitales. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/javier-murillo/2021/07/16/el-sinuoso-camino-para-

gravar-a-plataformas-digitales/ 

 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite el recurso promovido por 

un grupo de 48 senadores de la oposición en contra de la determinación del máximo tribunal de 

desechar su acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley de Hidrocarburos. 

 

 La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) negó la solicitud de 

medidas cautelares en tutela preventiva solicitada por 14 ciudadanos en contra del presidente 

Andrés Manuel López Obrador y del partido Morena, por la realización de actos y difusión de 

información relacionada con la Consulta Popular del próximo 1º de agosto.  
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