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|JEFA DE GOBIERNO 

 “EN EL PEOR MOMENTO ESTÁ EL MEJOR GOBIERNO”. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador destacó que el país sale adelante a pesar de que enfrentó dos crisis al mismo tiempo: la 
sanitaria y la económica. “No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor 
gobierno”, afirmó ayer en su mensaje con motivo del Segundo Informe. Aseguró que su legado será 
purificar la vida pública de México, pues su gobierno no será recordado por corrupto. Destacó que, 
al frenar la corrupción y ser austeros, se han ahorrado 560 mil millones de pesos. Al mensaje en 
Palacio Nacional acudieron —entre otros- la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) y gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras. Exc A1/A8, Jor. 3, Mil. 8, Cro. 3 
 AGUILA JUARISTA TOMA VUELO. Cuatro niños participaron en el encendido del alumbrado 

patrio en el Zócalo, acto que fue encabezado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y Beatriz 
Gutiérrez Müller, presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación de Memoria 
Histórica y Cultural de México. “Hoy quiero destacar dos símbolos patrios, la primera es 
precisamente Leona Vicario, quien sacrificó su vida y condición social por la constitución de una 
nación libre y soberana. Además de ser la primera periodista mexicana, enfrentó numerosos 
riesgos para defender la causa independentista. Exc A1/26-Com, Ref 1C, Raz 14, Cro 13, Jor. 32, 
Her 1/11 

 SHEINBAUM DARÁ INFORME VIRTUAL.  La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentará 
su Segundo Informe de Gobierno en una sesión virtual el próximo 17 de septiembre. Lo más 
prudente es virtual, es decir, un Informe de Gobierno donde la jefa de Gobierno escuchará los 
posicionamientos de todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso de la Ciudad y ella 
intervendrá, y se seguirá el protocolo relativo al informe desde la sana distancia, desde esa 
virtualidad”, detalló el secretario de gobierno. Exc 26-Com 

 SHEINBAUM DESTACA PLAN DE AUSTERIDAD Y APOYOS POR LA PANDEMIA. En el 
Segundo Informe de labores entregado ayer al Congreso capitalino, la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, destaca su política de austeridad y gasto eficiente, lo que le permitió 
avanzar en apoyo a los grupos más vulnerables y de escasos recursos, así como enfrentar de la 
mejor manera la emergencia sanitaria por COVID-19, a la que hasta el segundo trimestre del año 
se han destinado 4 mil 899 millones de pesos, incluyendo apoyos por las afectaciones económicas 
de la pandemia. Jor. 32. 

 ENVÍA SHEINBAUM DOS INICIATIVAS AL CONGRESO. Plantea a Congreso local reformas a 
establecimientos de espectáculos públicos y sobre violencia a la mujer. En medio del rezago que 
hay en el Congreso local, donde se acumulan más de mil iniciativas “congeladas”, ayer la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, envió dos propuestas de reforma más. En la primera plantea 
una nueva clasificación de riesgos para establecimientos mercantiles conforme al espacio y aforos, 
así como sanciones más severas. La segunda es para realizar modificación a la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde pretenden responsabilidad de todo servidor 
público que por todo acto u omisión viole, infrinja, incumpla o contraríe las disposiciones de la ley. 
Uni A17 Publimetro 4, Ref 2C/3C, Jor. 33 

 MULTARÁN FALSAS EMERGENCIAS. CLAUDIA SHEINBAUM, ENVÍA LA INICIATIVA AL 
CONGRESO. El gobierno capitalino propone sanciones de hasta ocho mil 668 pesos a quien haga 
llamadas para fingir una petición de auxilio La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió una 
iniciativa al Congreso para reformar la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que 
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incluye una serie de multas para evitar conductas de riesgo, como hacer llamadas “para hacer una 
alerta falsa a las líneas de emergencia”, conducta que se castigará con una multa de entre 868  y 8 
mil 688 pesos, equivalente de 10 a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Exc 27-Com 

COVID-19 

 DESTACA GOBIERNO APOYO DE 3.2 MIL MDP DURANTE LA PANDEMIA.  El Gobierno de la 
Ciudad de México ha invertido más de 3 mil 294 millones de pesos en apoyos económicos a la 
población y empresas durante la pandemia. Hasta el 26 de agosto se han tomado 191 mil 576 
muestras por Covid-19, de las cuales 36% han sido positivas (68 mil 780). En el Segundo Informe 
de Actividades de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, que ayer fue entregado al 
Congreso local por el secretario Alfonso Suárez del Real, se destaca la estrategia frente a la 
evolución de la pandemia, principalmente en el apoyo a la población. Uni A16, Cro13, Jor. 32, Mil. 
13, Cro. 13, Her. 1 y 12. 

 PARA LA CIUDAD Y LA PANDEMIA. El Gobierno ha reunido 14.5 mdp de donativos de 
funcionarios. El 4 de abril, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, dijo que donaría dos meses de 
su salario, equivalentes a 156 mil 728 pesos. Destacó entonces que el dinero sería para la 
atención de la emergencia.  La Mandataria capitalina llamó a que otros funcionarios de alto nivel o 
de confianza repitieran su acción.  Semanas después pidió que también se donaran los 
aguinaldos. Ref 1C 

 PERSONAL DE HOSPITALES EN LA CDMX SUMA 1,054 CONTAGIOS Y 46 
DEFUNCIONES Los centros que han presentado más defunciones son el Hospital General de 
Iztapalapa y el Hospital General Rubén Leñero En lo que va de la pandemia, los hospitales de la 
Ciudad de México han registrado mil 54 contagios entre su personal y 46 defunciones por covid-19. 
Los centros que han presentado más defunciones son el Hospital General de Iztapalapa, con ocho 
casos, y el Hospital General Rubén Leñero, con seis, de acuerdo con cifras del Segundo Informe 
de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En el Hospital General de Iztapalapa se enfermaron 25 
médicos, ocho residentes, 44 enfermeras y 33 administrativos, laboratoristas, cocineros y 
nutricionistas. De ellos, 90 se recuperaron, ocho murieron y 12 están en recuperación. En el 
Hospital General Rubén Leñero se contagiaron 18 médicos, cinco residentes, diez enfermeras y 22 
administrativos. De ellos, 40 se recuperaron, seis murieron y nueve aún no se recuperan. Exc 26-
Com 

 MÁS POSITIVIDAD EN JUNIO. Junio es hasta ahora el mes con el porcentaje más alto de 
positividad global en las pruebas de covid-19 que ha aplicado el gobierno. Mientras ese mes 
registró 47 por ciento de positividad, en julio se redujo a 40 por ciento y en agosto, a 36 por ciento, 
de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. Datos de la Secretaría de 
Salud local señalan que hasta el momento se han realizado 203 mil 563 pruebas por parte del 
gobierno local. Exc 26-Com 

 ‘CON LA PANDEMIA SE CORTAN LAS ALAS’. El jinete José Luis es uno de los trabajadores en 
el Hipódromo de Las Américas. Su economía, como la de miles de capitalinos, ha sido afectada 
por la pandemia de Covid-19. Mide 1.64 metros de altura, es un jinete profesional que debe pesar 
de 52 a 53 kilogramos antes de cada carrera, de lo contrario, es multado. Monta caballos pura 
sangre y si logra el primer lugar en alguna carrera, puede llegar a ganar 4 mil pesos. De viernes a 
domingo, tenía la opción de participar en alguna de las 10 carreras que hay cada día en el 
Hipódromo, ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Ref 1C 

 REPORTAN 9 ESTADOS UNA ALTA TRANSMISIÓN. En nueve entidades del país aún se 
reporta una transmisión importante del virus SARS-CoV-2 y algunas mantienen una tendencia 
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ascendente en su epidemia, indicó ayer José Luis Alomía, director general de Epidemiología. Al 
presentar el panorama de cada uno de los 32 estados, el funcionario dijo que Aguascalientes, 
Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León y Yucatán mantienen 
una tendencia ascendente en sus curvas epidémicas de casos estimados. Ref A13 

 SSA: VAN 65 MIL 241 DECESOS POR COVID-19. El director General de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud, Jose Luis Alomía Zegarra, informó que a causa del Covid-19 la cifra de 
decesos ascendió ayer a 65 mil 241 personas y la positividad de contagios sigue en descenso, con 
un registro de 43%. En tanto, las personas que han sido estudiadas ascienden a un millón 360 mil 
123, de las cuales 606 mil 36 están confirmadas y 77 mil 129 son casos sospechosos. Así lo 
precisó el funcionario en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, donde informó que la 
cifra a nivel nacional de casos estimados suma 637 mil 752, y de casos activos, 39 mil 73. Uni A2 

 CAEN 52% CONSULTAS EN LA SSA. En plena crisis sanitaria, las consultas en hospitales de la 
Secretaría de Salud se desplomaron. En el primer semestre de 2020 se otorgaron 21 millones 234 
mil 358 consultas, 52.3 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con 
un informe de la dependencia. La atención a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas 
se ubicó en 3 millones 945 mil 309 consultas, 44.6 por ciento menos, mientras que en 
enfermedades transmisibles fue de 3 millones 273 mil consultas, que representan una caída de 
42.9 por ciento menos. Ref A1 

 FALTAN EN EDOMEX ACTAS DE DEFUNCIÓN. La Secretaría de Salud del Estado de México 
informó que debido a que los decesos en la entidad han sobrepasado la estimación, la demanda 
de certificados de defunción aumentó. En un comunicado, indicó que lleva a cabo la gestión de 
dichos documentos ante la Secretaría de Salud (Ssa) a fin de garantizar el suministro. “El 
procedimiento se realiza de acuerdo con la Ley Federal de Salud y a la NOM035-SSA3-2012, pues 
es la Ssa la que emite y distribuye las actas a las dependencias estatales, a través de la Dirección 
General de Información en Salud y a su vez a las jurisdicciones sanitarias de la entidad”, explicó. 
Ref A13  

 MULTARÁN EN REYNOSA POR NO USAR CUBREBOCAS. Las personas que sean 
sorprendidas en este municipio de Tamaulipas sin cubrebocas en la vía pública serán sancionadas 
con multas que aplicarán elementos de Tránsito, informó la Alcaldesa Maki Ortiz. En conferencia, 
explicó que no se trata de una medida recaudatoria, sino que tiene el propósito de que todos 
cumplan con las medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19. La Edil panista dijo que 
la ciudadanía debe entender que la mayor parte de los contagios ocurren en los negocios, y que si 
se observa un establecimiento con gran afluencia es preferible no entrar. Ref A13 

 OPOSICIÓN VA UNIDA POR INGRESO MÍNIMO VITAL. La oposición en el Congreso unificó 
posturas al llamar a que se instituya el ingreso mínimo vital como apoyo a millones de personas 
que se han quedado sin empleo ni sueldo a raíz de la pandemia de Covid-19, incluso con la 
advertencia de que es necesario para evitar una crisis humanitaria. El PRI propuso una bandera 
blanca para que se deje de polarizar la vida pública y a los sectores sociales cuando el país 
enfrenta el desafío del Covid. Uni A6 

CIUDAD DE MÉXICO 

 ANTE CRISIS, CDMX ACHICA SECRETARÍAS. Por impacto económico y austeridad, convierten 
tres subsecretarías en direcciones generales; los titulares tendrán un sueldo menor. Debido a la 
crisis económica por la pandemia y por austeridad, el Gobierno de la Ciudad de México hizo un 
ajuste en la estructura administrativa de cuatro secretarías, en las cuales eliminó tres 
subsecretarías para convertirlas en direcciones generales y con ello bajar el sueldo a titulares de 
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esas áreas. De acuerdo con lo publicado en una edición bis de la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, se trata de la Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental de la 
Secretaría de Gobierno; Subsecretaría de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social (Sibiso). Uni A16 

 SUBEN LESIONES CON ARMA EN TRES ALCALDÍAS. Tláhuac y Cuajimalpa, las peores. En 13 
demarcaciones este delito tuvo disminuciones. De las 16 alcaldías de la ciudad, tres registran un 
incremento en la incidencia delictiva con lesiones causadas por arma de fuego durante el último 
año. Los casos más dramáticos son los de Tláhuac, que reportó un incremento de 24.1 por ciento, 
y Cuajimalpa de Morelos, con un aumento de 11 por ciento, de acuerdo con estadísticas del 
Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. La otra alcaldía que registró un incremento 
fue Álvaro Obregón, con 3 por ciento. De las 13 demarcaciones restantes destaca  Benito Juárez, 
con una reducción de 51.4 por ciento en delitos en los cuales hubo lesiones por arma de fuego; le 
sigue Venustiano Carranza, con una baja de 47 por ciento, y Cuauhtémoc, con 42 por ciento 
menos. Exc 26-Com 

 DEJAN ESCUELA PRIVADA POR PÚBLICA, 7 MIL 10 ALUMNOS. En 18 días, programa Mi 
Beca para Empezar para nivel básico sumó a 435 mil estudiantes. Durante los últimos 18 días se 
han incorporado 435 mil niños al programa Mi Beca para Empezar. De ese universo, 7 mil 10 
alumnos migraron de escuelas privadas a públicas, detalló el Fideicomiso Educación Garantizada 
(Fidegar). El 14 de agosto inició el registro por medio de la aplicación Obtén Más/Mi Beca para 
Empezar, donde los padres de familia realizaron la inscripción al programa de sus hijos de nuevo 
ingreso o que se cambiaron a una escuela pública de la Ciudad de México debido a que se 
encontraban en un plantel privado o estudiaban en otro estado del país.  Uni A16, Heraldo 

 INICIAN DISPERSIÓN DE MI BECA. El Fideicomiso Educación Garantizada informa que este 01 
de septiembre se realizó el primer depósito del programa Mi Beca para Empezar para estudiantes 
de educación básica de escuelas públicas de la Ciudad de México. A través del portal Mi Beca 
para Empezar se detalla que el pasado 14 de agosto dio inicio el registro a este programa por 
medio de la aplicación Obtén Más/Mi Beca para Empezar, donde madres y padres de familia 
realizaron la inscripción al programa de sus hijas e hijos de nuevo ingreso o que decidieron 
cambiar a una escuela pública de la Ciudad de México debido a que se encontraban en un plantel 
privado o de otro estado de la República Mexicana. Exc 27C. 

 CAPACITA LA POLICÍA CIBERNÉTICA A MAESTROS. Con motivo del regreso a clases, 
elementos de la Policía Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), capacitan a 
profesores para prevenir delitos contra sus estudiantes. “Nos ponemos en contacto con los 
profesores, personal de esta área es el que los instruye y también les informa sobre los delitos a 
los cuales los menores pueden ser expuestos, como el cyberbullying, el acoso, sexting, robo de 
información. “Empezamos con profesores, sin embargo, en cuestión de semanas, se va a hablar 
con alumnos de diferentes niveles educativos, secundaria, bachillerato e, inclusive, de primaria”, 
señaló el agente Edmundo Silva Cruz. Ref 3C 

 EJECUTAN A MUJER DENTRO DE UN LOCAL EN LA CENTRAL DE ABASTO. Una mujer fue 
ejecutada por un sujeto que le disparo a quemarropa en repetidas ocasiones en el tórax y el 
hombro izquierdo, cuyo cuerpo fue hallado en un local de abarrotes y cremería en la Central de 
Abasto de la CDMX. El presunto responsable huyó en una motocicleta, según imágenes de las 
cámaras de vigilancia de la CEDA. Jor. 34. 

 LA UNIÓN TEPITO Y EL CJNG, EN PUGNA POR LA CUAUHTÉMOC. Quien gane alcaldía 
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puede desestabilizar la Ciudad, aseguran fuentes policiales. La alcaldía Cuauhtémoc, en su 
perímetro B, podría ver el incremento de los índices de violencia, derivado de la presunta disputa 
que dio inicio entre La Unión Tepito con células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), 
apoyados de antagónicos, para hacerse del control de la venta de drogas en la capital del país, 
adelantaron fuentes policiale.s Uni A18 

 PROCESAN A HUGO BELLO POR ROBO EN LA CDMX. Por los delitos de robo calificado y daño 
a la propiedad, un Juez de Control de la CDMX vinculó a proceso a Hugo Bello Valenzo, líder del 
Sindicato Libertad. De acuerdo con fuentes ministeriales, la víctima relató que el 30 de mayo de 
2018, mientras circulaba a bordo de un vehículo federal en la Alcaldía Iztapalapa, Bello Valenzo lo 
interceptó para robarle y después incendiar el auto. Durante la audiencia, la parte ofendida otorgó 
el perdón al imputado por lo que se refiere al daño a la propiedad, sin embargo, subsiste el delito 
de robo calificado agravado. Ref 1C, Jor. 34 

 PREMIAN AL PARQUE ECOLÓGICO DE CDMX. El  Parque Ecológico de la Ciudad de México 
obtuvo el primer lugar en el premio ‘IV Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Paisaje', que 
otorga la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, en conjunto con la Federación 
Internacional de Arquitectos Paisajistas y la Asociación Nacional de Parques y Recreación. La 
Secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles García detalló que el Parque Ecológico de la Ciudad 
de México recibió el premio en la categoría de ‘Proyecto Regional’ por el tipo de intervención 
socioambiental al que ha sido sujeto desde el año pasado y que ha permitido la conciliación del 
medio ambiente con la sociedad. Exc 27C, Cro 13 

 LOGRAN PACTO CON PROTESTA. Los grupos de personas indígenas que mantenían un 
plantón en el Zócalo lo retiraron, después de lograr una promesa de que se les entreguen 
viviendas y plazas comerciales. El Movimiento Indígena Artesanos Originarios de México levantó 
casas de campaña y lonas con las que se apostaron sus integrantes en el primer cuadro del 
Centro Histórico. Avenida 20 de Noviembre. A cambio del retiro, uno de los representantes, 
Constantino Martínez, presumió a sus seguidores que lograron convencer a las autoridades de que 
les den casas y espacios establecidos para comercializar. La Secretaría de Gobierno confirmó el 
convenio. Ref 2C, Exc 27C 

 PREVÉN DISPUTA DE AMBULANTES. El sábado pasado falleció Benita Chavarría Flores, líder 
del comercio informal en la zona de Pino Suárez, por lo que fuentes cercanas a la familia prevén 
que haya una disputa por la plaza y sea entre familiares y agremiados, ya que Esther le quitó el 
poder a su hermana Isabel con la ayuda del Gobierno capitalino y de Roberto, El Gordo, López, 
dijo un entrevistado, quien omitió su nombre. Exc 27C. 

 ARREGLAN SELLOS DE SUSPENSIÓN EN LA TORRE DE ASJUFI. El Invea acudió ayer a 
Periférico 3042 para volver a pegar sellos con daños. Por quinto día consecutivo continúa sin 
actividad la torre de Asjufi Consultores Inmobiliarios S.A. de C.V., la cual se desarrolla sobre la 
presa Anzaldo y está ubicada en Periférico Sur 3042. Ayer, este diario informó que los sellos de 
suspensión  de actividades que el Instituto de Verificación (Invea) repuso el jueves pasado se 
estaban desprendiendo, en particular uno que está en la división del zaguán que forman dos vallas 
perimetrales. Exc 28-Com 

 DAN ESTRENÓN A AMPLIACIÓN DE L5. La estación Hospital Troncoso, de la ampliación de la 
Línea 5 del Metrobús. Fue impactada por un tráiler que invadió el carril exclusivo, el cual se 
encuentra en pruebas para iniciar servicio el 7 de septiembre, ello provocó que se desprendiera 
parte de la caja de la unidad de transporte y se rompieran varios vidrios de la estación. Personal 
del Metrobús inició con los peritajes. Exc 27C. 
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 INTENTAN REANUDAR OBRAS DEL METROBÚS; COLONOS LO IMPIDEN. Por segunda 
ocasión en una semana, vecinos del pueblo de Santa Cruz Atoyac, en Benito Juárez, pararon las 
obras de ampliación de la Línea 3 del Metrobús sobre avenida Cuauhtémoc, en el tramo de 
Municipio Libre al Eje 8 Sur Popocatépetl. Tras detectar la presencia de policías de la SSC minutos 
antes de la media noche del lunes, los vecinos se congregaron en el tramo de la obra cuando 
llegaba la maquinaria pesada. Jor. 34 

 QUITAN PARQUE DE BOLSILLO. El Gobierno capitalino justificó el retiro del mobiliario del 
espacio público.  El Parque fue retirado, según se informó, debido a una intervención que aún se 
analiza.  La Secretaría de Obras y Servicios junto con la Autoridad del Centro Histórico explicaron 
que el mobiliario se quitó debido a que se repavimentó la zona. El proyecto “Hacia un Zócalo 
Peatonal” contempla ordenar los flujos vehiculares a partir del crecimiento geométrico, con la 
inclusión de una ciclovía, ganando espacio para peatones. Roberto Remes, experto en movilidad, 
señaló que el retiro del parque perjudica a los transeúntes, pues el mobiliario presentaba ventajas 
para la movilidad de la zona. Ref 2C 

 INSTALAN PERIODO ORDINARIO Y SE VAN. A través de una sesión virtual la presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso, Isabela Rosales, instaló el primer periodo ordinario de sesiones del 
tercer año de ejercicio Legislativo. En la sesión, de sólo 13 minutos, se pasó lista, se cantó el 
Himno Nacional, se instaló el periodo ordinario y se citó a sesión el próximo 5 de septiembre. Exc 
27C, Jor. 33 

 POSTERGAN ACUERDO DE MESA DIRECTIVA. Los diputados locales instalaron el periodo 
ordinario del tercer año legislativo sin haber elegido a los nuevos integrantes de la Mesa Directiva. 
El plazo se extendió al 5 de septiembre para que los coordinadores de las bancadas lleguen a un 
acuerdo. Ayer, la sesión se realizó por vía remota bajo la convocatoria que emitió la presidenta de 
la Mesa Directiva, Isabela Rosales, en la que anticipó que ante la falta de acuerdos continuará en 
funciones el órgano de dirección del Congreso durante cinco días más. Ref 1C 

 PREVÉN PARA NOVIEMBRE AUDITORÍA 2019. La revisión a la cuenta pública de 2019 de la 
Ciudad de México podría tener una primera entrega de 80 informes en noviembre, adelantó el 
diputado José Luis Rodríguez, presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de 
la Auditoría Superior (ASCM). De acuerdo con el último acuerdo de suspensión de términos 
emitido por dicho órgano de fiscalización, la suspensión de actividades se extendió hasta el 
próximo 30 de septiembre. Sin embargo, también se modificaron las modalidades de las reuniones 
de confronta presenciales debido a las restricciones sanitarias, lo cual permitiría que éstas puedan 
realizarse mediante videoconferencia. Ref 3C 

 PROTESTAN VECINOS DE PEDREGAL DE SANTO DOMINGO POR FALTA DE AGUA. Les 
prometieron atención desde febrero, pero como el agua no llega a sus hogares siguen luchando. 
Vecinos de la colonia Pedregal de Santo Domingo se manifestaron frente a la alcaldía Coyoacán 
para demandar a las autoridades que los abastezcan de agua, ya que quedaron en que ésta la 
recibirían por tandeo, pero no han cumplido pues les falta por días y las pipas de agua no son 
suficientes debido a que es una colonia prioritaria por los altos contagios de Covid-19 que tienen 
reportados. Sol Mex  

TRASCENDIDOS 

 TRASCENDIÓ. Que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, no esperará más y 
presentará este miércoles un programa de reactivación económica de la mano del sector 
empresarial capitalino y coordinado por la Secretaría de Administración y Finanzas. Así como 
hubo estrategia propia para enfrentar la pandemia, ahora hará su plan enfocado a sectores como 
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construcción, turismo, entretenimiento y gastronomía, son riesgos y sin descuidar los retos de 
salud. 

 SACAPUNTAS. La noticia en la entrega del Segundo Informe de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, ante el Congreso local, fue la reaparición del secretario de Gobierno, Alfonso 
Suárez del Real. Estuvo tres semanas recluido tras resultar positivo a COVID-19, pero ayer llevó 
el documento a Isabela Rosales, presidenta de la Mesa Directiva. Y siempre estuvo con 
cubrebocas. 

 FRENTES POLÍTICOS. BUENAS DECISIONES. El pasado jueves 27 de agosto, el Parque 
Ecológico de la Ciudad de México fue elegido de entre 60 proyectos de Latinoamérica realizados 
entre los años 2015 y 2020 como uno de los espacios más innovadores en el diseño de la 
intervención de paisaje realizado, y por fomentar la conciencia ambiental al abrirlo a la 
ciudadanía para que lo conozca, disfrute y valore. El Parque Ecológico obtuvo el primer lugar en 
la IV Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Paisaje, que otorga la Sociedad de Arquitectos 
Paisajistas de México y la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas y la Asociación 
Nacional de Parques y Recreación. Recibió el premio en la categoría de Proyecto Regional por 
el tipo de intervención socioambiental al que ha sido sujeto desde el año pasado. Un logro más 
de la era. 

 CIRCUITO INTERIOR. Y HABLANDO de curules y traiciones, la mayorifracción la tendrá muy 
compleja a la hora de defender que le hayan abierto las puertas a Valentín Maldonado. POR MÁS 
que digan que trabajarán con él como con cualquier legislador independiente, hay quienes 
consideran que su caso se cuece aparte. PORQUE el ex Delegado en Coyoacán renunció al 
PRD, pero su codependen... perdón... su cercanía con Mauricio Toledo —el enemigo número uno 
de la 4T capitalina— se mantiene intacta. CUENTAN que las reuniones entre ambos nunca se 
interrumpieron, sólo que optaron por realizarlas con más discreción 

 HISTORIAS DE REPORTERO. 9 MIL PESOS POR MATAR A HARFUCH. Carlos Loret de 
Mola. La Vaca dijo que sólo pudo disparar tres tiros, porque su ametralladora se encasquilló. Por 
el “trabajo”, sólo les dieron 9 mil pesos a cada uno de los participantes. Les prometieron 2 
millones de pesos por el magnicidio. Al final, les dieron 9 mil pesos. Así lo relató a las autoridades 
federales José Armando Briseño de los Santos La Vaca, mando medio del cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), pieza clave en el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, Omar García Harfuch. Después de ser detenido, La Vaca habló informalmente 
con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes CISEN). Tuve acceso al contenido de 
esa entrevista. La Vaca ofreció detalles de cómo habría sido planeado y orquestado el ataque 
contra el secretario García Harfuch: 

NACIONAL 

 DEFIENDE PROYECTO DE NACIÓN EN 2O. INFORME. Andrés Manuel López Obrador dice que 
se tiene “el mejor gobierno en el peor momento”; no hay autocrítica, discurso fue de “autoelogio”, 
señalan expertos. Al emitir un mensaje a la nación con motivo de su 2o. Informe de Gobierno, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una enérgica defensa de su proyecto de nación, 
destacó la aplicación de programas sociales ante la pandemia y echó por delante el combate 
contra la corrupción que lleva a cabo su administración. Pero en su discurso que duró 47 minutos, 
el Titular del Ejecutivo omitió dar cifras sobre el número de víctimas por Covid-19, también 
respecto a cuántos homicidios dolosos se han registrado en lo que va de su administración ni las 
personas afectadas por el crimen; no hizo referencia a los casos de Emilio Lozoya ni a los videos 
en los que se observa a su hermano Pío López Obrador recibiendo dinero. Uni A4 
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 VE OPOSICIÓN ‘OTRA REALIDAD’. Dirigentes de partidos de oposición cuestionaron ayer el 
mensaje del segundo Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por considerarlo 
parcial y alejado de la realidad. Destacaron que respecto de la pandemia México se ubica entre 
los países con más muertos y contagios; en seguridad el país está peor que nunca, y la economía 
no se está recuperando. El presidente del PAN, Marko Cortés, dijo que al mandatario federal se le 
olvidó mencionar, en el tema de la corrupción, a su hermano Pío López Obrador, a Manuel 
Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, y a otros miembros de su gabinete. Ref A7  

 DECEPCIONA MENSAJE EN SECTOR EMPRESARIAL. Para algunos empresarios, el mensaje 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue un resumen de lo ya realizado, y quedó a deber 
programas y proyectos concretos para la reactivación económica. El presidente del Consejo 
Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, señaló que faltó que López Obrador garantizara 
certeza para la inversión nacional y extranjera. “El tema de la reactivación, de la certeza a las 
inversiones. La consulta a mano alzada sobre la planta de amoniaco en Sinaloa es un tema que 
nos preocupa. Necesitamos certeza, crecimiento, oportunidades, empleo”, expuso. Ref a7  

 AÚN HAY PENDIENTES PARA LA TRANSFORMACIÓN: SEGOB. Olga Sánchez Cordero 
entrega el 2o. Informe de Gobierno del Ejecutivo federal; destaca que la unidad entre pueblo y 
gobierno es lo que hará posible superar el enorme reto que la pandemia ha impuesto al país. La 
unidad entre pueblo y gobierno es lo que hará posible superar el enorme reto que la pandemia ha 
impuesto al país, así como ensanchar la senda del progreso y el bienestar para todos, consideró 
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Al entregar el 2o. Informe de Gobierno del 
Ejecutivo federal, Sánchez Cordero destacó que a casi dos años de gestión aún hay asuntos 
pendientes para terminar de sentar las bases de la transformación de la vida pública del país. “No 
obstante, el avance ha sido significativo”, afirmó. Uni A6 

  
 ALISTAN EMPRESARIOS Y GOBIERNO PLAN ENERGÉTICO.  Líderes de la Concanaco, 

Concamin y del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios señalaron que junto al gobierno 
federal preparan un nuevo plan de reactivación económica, que esperan presentar en los 
próximos días. De acuerdo con funcionarios, se trata del plan de infraestructura en materia 
energética que el Jefe de la Oficina de la Presidencia y coordinador para el Crecimiento 
Económico, Alfonso Romo, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos 
Salazar Lomelín, trabajan desde noviembre de 2019. Uni A8 

 APUNTAN EN MORENA A HERENCIAS Y REFRESCOS. La agenda legislativa de Morena en el 
Senado contempla gravar las herencias, aumentar un 317 por ciento el impuesto al refresco y 
abrir una discusión sobre progresividad fiscal en busca de cobrar más a los sectores de mayores 
ingresos. Esto a pesar de la promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de no buscar 
incrementar impuestos al menos en sus primeros tres años de Gobierno. Ref A1 

 Y PREVÉN CONTROL EN GASTO ESTATAL. Ante la exigencia de los Gobernadores de la 
Alianza Federalista en busca de un nuevo pacto fiscal, la bancada de Morena en el Senado 
sugiere una reforma para invertir el gasto público en proporción al número de habitantes y 
necesidades de la población. “Establecer la obligación de los Ayuntamientos para ejercer los 
recursos que reciben de fondos federales (Ramo 28 y Ramo 33), de manera proporcional al 
número de habitantes, el grado de marginación y las necesidades básicas de la población”, indica 
la propuesta. Ref A1 

 


