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|JEFA DE GOBIERNO 

 PLANTEA SHEINBAUM PLAN DE 10 EJES PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA. El Gobierno de 
la Ciudad de México presentó el plan de reactivación económica para el bienestar, en el que 
retoma parte de las acciones emprendidas durante la pandemia por COVID-19, e incorpora la 
realización de proyectos prioritarios con la intervención de la iniciativa privada, entre ellos la 
construcción de viaductos elevados, uno sobre Zaragoza hacia la carretera  a puebla, y otro en 
Periférico Oriente, así como un programa de empleo temporal. Acompañada de representantes de 
las distintas organizaciones empresariales, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, detalló 
que se considera una inversión de poco más de 100 millones de pesos, 75 mil de la iniciativa 
privada, con la meta de crear 300 mil empleos directos. Jor. 27, Mil. 1 y 8.Exc 23 

 REACTIVACIÓN DE LA CDMX CONTEMPLA PROYECTOS CON LA IP. Gobierno capitalino 
apuesta por obras como Viaducto Elevado en Periférico Oriente con conexión al Aeropuerto Felipe 
Ángeles y programas de empleo temporal, entre otros, para detonar. Como parte de la reactivación 
económica para el bienestar de la Ciudad de México por la pandemia de Covid-19, el Gobierno 
capitalino incluyó proyectos con la inversión privada, entre ellos, una obra de mejoramiento de la 
movilidad en el oriente y de conectividad con el Aeropuerto Felipe Ángeles, mediante un Viaducto 
Elevado en el tramo de Fray Servando Teresa de Mier a La Concordia, con salida a la carretera 
México-Puebla. “El Viaducto Elevado en Periférico Oriente va a conectar hacia las distintas 
carreteras en el Estado de México para su conexión particularmente con el nuevo Aeropuerto 
Felipe Ángeles”, adelantó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Uni A16, Exc 23 

COVID-19 

 LA CDMX REBASA 100 MIL CONTAGIOS CONFIRMADOS DE COVID-19. Apoco más de seis 
meses de registrarse el primer contagio de covid-19 en la Ciudad de México, ayer la capital superó 
la barrera de los 100 mil casos acumulados. De acuerdo con información de la Secretaría de 
Salud, 100 mil 394 residentes de la ciudad han dado positivo a SARS-CoV-2, lo que representa 16 
por ciento de los habitantes del país registrados con la enfermedad, que suman 606 mil 36. Tras la 
puesta en marcha del programa de Atención Prioritaria en colonias con más casos activos, el 
número de pruebas también se ha incrementado, lo que ha dado como resultado que, hasta ayer, 
haya siete mil 194 casos activos y 19 mil 785 sospechosos. Los casos negativos acumulan 157 mil 
638. El 20 de agosto la capital superó los diez mil muertos, que actualmente suman diez mil 671. 
Exc 20-Com 

 POSITIVA, LA RESPUESTA AL CUESTIONARIO PARA DETECTAR DIABETES; 18 MIL 
ACCESOS. Al menos 18 mil capitalinos, en promedio mil 125 personas al día, respondieron el 
cuestionario Salud en Tu Vida para conocer si padecen diabetes y acceder a una consulta gratuita 
en los mas de 220 Centros de Salud de la CDMX, señaló el director general de la Clínica 
Especializada en el Manejo de la Diabetes, José González. Jor. 28 

 CUESTA PANDEMIA 8 MMDP A CDMX. El Covid-19 ha costado más de 8 mil millones de pesos. 
Al inicio de la pandemia, en marzo, se pretendía destinar 100 millones de pesos, de acuerdo con 
declaraciones de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Según lo reportado en su Segundo 
Informe, sólo por atención a la población y reforzamiento al Sector Salud se gastaron casi 5 mil 
millones de pesos hasta julio. Ref 1C 

 REFUERZAN SECTOR SALUD. El Gobierno capitalino reportó contrataciones para atender la 
emergencia por Covid-19. Los contratos de mil 130 personas se realizaron a partir del 26 de 
marzo, según se reportó en el Segundo Informe de Gobierno. Se trata de 228 médicos generales, 
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82 especialistas, 178 enfermeras generales, 277 auxiliares de enfermería y 335 trabajadores para 
servicios de apoyo. Además de 30 médicos para el 911.  El financiamiento para el personal provino 
de recursos públicos locales y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se detalló en el 
informe. Ref 3C 

 ACUMULAN CONTAGIOS 4 UNIDADES MÉDICAS. Personal de salud se ha contagiado más de 
Covid-19 en cuatro unidades médicas de la Ciudad de México. Entre los hospitales Belisario 
Domínguez, General de Iztapalapa y General Balbuena, así como las unidades médicas de los 
centros penitenciarios se concentraron 415 casos. En total, el Gobierno capitalino registró hasta 
julio mil 54 trabajadores de la Secretaría de Salud (Sedesa) enfermos por el nuevo coronavirus, así 
como 46 empleados muertos. En el Belisario Domínguez hubo 110 contagios: 91 enfermeras, 3 
médicos y 16 residentes y administrativos. Un empleado perdió la vida. Ref 4C 

 REPORTA UN DECESO HOSPITAL CITIBANAMEX. El hospital temporal en el Centro 
Citibanamex ha atendido a mil 105 personas contagiadas con Covid-19 y registra sólo un 
fallecimiento. Desde el 23 de abril, el recinto de reuniones y convenciones ubicado en la Alcaldía 
Miguel Hidalgo se convirtió en un hospital gracias a las aportaciones de la iniciativa privada y 
fundaciones como Carlos Slim. En lo que va de la pandemia, el centro ha ingresado a mil 105 
pacientes. Por presentar mejoría 837 han sido dados de alta y sólo uno ha perdido la vida. Ref 4C 

 OFERTAN CLASES DIRECTO A CASA. A través de redes sociales, profesionistas y escuelas 
particulares de diversas alcaldías de la Ciudad ofrecen modalidades de clases presenciales para 
niños de educación básica. De acuerdo con su perfil, el Instituto Incap se localiza en el pueblo de 
San Antonio Tecómitl, en Milpa Alta, y se especializa en clases de inglés, computación y asesorías 
en matemáticas. Desde el inicio del ciclo escolar, por 450 pesos al mes, el Incap recibe a niños 
para asesorarlos durante sus clases en línea y auxiliarlos con sus tareas. Ref 3C 

 PIDE SSA A MÉDICOS EVITAR 4 FÁRMACOS. La Secretaría de Salud (Ssa) hizo un llamado a la 
comunidad médica a dejar de prescribir hidroxicloroquina, ivermectina, tocilizumab y remdesivir 
para tratar a pacientes que padecen Covid-19. Estos medicamentos pueden emplearse para tratar 
el virus sólo en protocolos de investigación y bajo el consentimiento de los pacientes o familiares. 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, advirtió que esos cuatro 
fármacos se han preescrito contra el SARS-CoV-2 sin una base científica. Ref13 

 ENCABEZA VIRUS CAUSA DE MUERTE. El Covid-19, con 3 mil 673 decesos semanales en 
promedio, es la primera causa de muerte en México y continuará hasta diciembre en ese sitio, 
reportó el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. Rafael 
Lozano, director de Sistemas de Salud y Análisis Estratégico de la Universidad, señaló que está 
por arriba de la enfermedad isquémica del corazón, diabetes y enfermedad renal crónica, con 2 mil 
44, mil 420 y mil 395 decesos semanales, respectivamente. Ref A13 

 LIDERA MÉXICO MUERTES DE MÉDICOS POR COVID. México es el País donde más 
trabajadores de la Salud han muerto a causa del Covid-19 en todo el mundo, reveló Amnistía 
Internacional. Un estudio de la organización mundial revela que, a nivel global, han muerto al 
menos 7 mil trabajadores de la salud. “Se ha confirmado que al menos mil 320 personas 
trabajadoras de la salud han muerto sólo en México, la cifra más alta conocida para un solo país”, 
señala el reporte publicado anoche. Ref A1 

 LLAMAN A AUMENTAR NÚMERO DE PRUEBAS. Los estados deben aumentar el número de 
pruebas de Covid-19 que aplican y mejorar el monitoreo de las personas contagiadas para lograr 
una reapertura económica sana, consideró Héctor Valle, presidente ejecutivo de la Fundación 
Mexicana para la Salud (Funsalud). De acuerdo con un análisis de la institución, en Chiapas se 
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tendrían que aplicar 97 veces más pruebas diarias de las que se hacen ahora para alcanzar los 
estándares de detección correctos; mientras que en Oaxaca deberían hacerse 27 veces más tests, 
y en Veracruz 25. Ref A13 

CIUDAD DE MÉXICO 

 CRITICA LA COPARMEX EL PLAN ECONÓMICO. La Coparmex CDMX consideró insuficiente el 
plan de 10 ejes que el Gobierno capitalino anunció para reactivar la economía y que busca crear 
300 mil empleos, de 2020 a 2021, y anunció que la próxima semana dará a conocer una serie de 
acciones para el crecimiento económico y la generación de empleos. “Valoramos que algunas de 
las medidas propuestas en el plan del Gobierno van en el sentido correcto; sin embargo, los 
empresarios las contemplamos como insuficientes para enfrentar el reto económico que se tiene 
por delante, si estamos hablando de crear un promedio mensual de alrededor de 30 mil empleos”, 
informó Coparmex CDMX a través de un comunicado. Por lo que propuso la creación de un plan 
en conjunto, para aprovechar las herramientas legales y administrativas del Gobierno, el 
conocimiento científico de la academia y el capital que tienen para la creación de un programa de 
bienestar común. Ref 4C 

 EXHORTAN LEGISLADORES AL GOBIERNO A DESTINAR PARTIDA PARA APOYAR A 
LOCATARIOS. Diputados locales exhortaron a la Secretaría de Administración y Finanzas 
concretar una partida presupuestal para apoyar a los locatarios de mercados públicos con 
programas sociales. En sesión virtual, la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos solicitó 
que la partida de recursos sea considerada en 2020 y 2021, debido a que los comerciantes 
reportaron pérdidas económicas a causa del cierre de mercados por la pandemia. Jor. 27 

 ‘NO TODO SON CRÉDITOS’. La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) busca ofrecer 
alternativas a las empresas, como capacitaciones y fondeos, además de las 10 acciones 
presentadas ayer como plan de reactivación económica. Fadlala Akabani, titular de la 
dependencia, explicó que se enfocan principalmente en impulsar el desarrollo de micro, pequeñas 
y medianas empresas para que aumenten sus ventas y exploten el comercio virtual. El funcionario 
consideró que la pandemia aceleró la necesidad de consolidar estas actividades. Ref 4C 

 PAGA CDMX 6.7 MDP POR CUARTEL DE LA GN. La Ciudad de México desembolsó 6.7 millones 
de pesos para construir un cuartel a la Guardia Nacional. La cifra representa más del doble de los 
3 millones de pesos que Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, dijo en agosto que había costado 
la obra, ubicada en San Miguel Ajusco, en Tlalpan. Los 6.7 millones fueron reportados en el 
segundo informe de la Administración capitalina como la inversión total de la construcción 
terminada el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, el espacio para alojar hasta 50 elementos fue 
inaugurado ocho meses después, en un evento oficial en agosto. Ref 5C 

 DECOMISA GOBIERNO 24 MDP A DELINCUENCIA.  En el combate a las actividades delictivas 
en la Ciudad de México, las autoridades han decomisado recursos de procedencia ilícita que 
ascienden a 24 millones 33 mil 30 pesos y 105 mil 762 dólares, que fueron retirados a bandas y 
células delictivas que detonan delitos de alto impacto, de acuerdo con cifras del Segundo Informe 
de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Esa cantidad fue confiscada, detalla el 
documento, a través de tres acciones: atención al delito de narcomenudeo, operativos mixtos y 
móviles. Solamente 243 mil 30 pesos y 760 dólares se confiscaron al narcomenudeo derivado de 
investigaciones de gabinete, campo e inteligencia, en el rubro de atención al delito de 
narcomenudeo; aunque este no ha sido el único monto que la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) han retirado. Uni A16 
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 CAEN 7,648 CON DROGA; 1,334 ERAN OBJETIVO: SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. El 
82.6 por ciento de los detenidos no era perseguido por la estrategia de la lucha contra el 
narcotráfico. De las siete mil 648 remisiones al Ministerio Público por posesión y venta de droga 
realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el último año, sólo mil 334 imputados 
fueron capturados en operativos definidos en trabajo de gabinete y campo contra el 
narcomenudeo, de acuerdo con las estadísticas del Segundo Informe de Gobierno. Es decir, 17.4 
por ciento eran objetivos de la lucha contra el narcotráfico y en el 82.6 por ciento de los casos se 
perseguían otros delitos. Un ejemplo es el pasado 5 de marzo, cuando los presuntos homicidas de 
Abril Cecilia Pérez Sagaón fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) en la colonia San Miguel Teotongo, en Iztapalapa. Exc 20-Com 

 RESULTADO DE LOS OPERATIVOS. De los mil 334 capturados en operativos contra el 
narcomenudeo, 50 por ciento estaban en posesión de mariguana y 18.6 por ciento portaban 
cocaína. De ellos, 89 son de nacionalidad extranjera. Además, en el Segundo Informe de Gobierno 
se detalla que se aseguraron 354.3 kilogramos de mariguana, así como 13 kilos 676 gramos de 
cocaína y 19 mil 258 pastillas sicotrópicas. También se señala que fueron desarticuladas 480 
bandas y 980 células delictivas. Exc 20-Com 

 TRAS FIESTA ILEGAL NO APARECEN. Familiares de dos jóvenes de 20 años no saben si están 
muertos, pues hubo disparos. El viernes 28 de agosto, el Barquito, un bar ubicado sobre la avenida 
Tezozómoc, en Azcapotzalco, realizó un evento al que llamó La Reapertura. Entre los asistentes 
estaban Christopher Aguilar Hernández y Karla Elena Ramírez Murritera, ambos de 20 años. 
Ninguno se conocía, pero desde la madrugada del 29 de agosto sus familiares no saben nada de 
ellos. Lo que me cuenta la amiga de Karla es que aproximadamente como a las 12:30 del 29 hubo 
disparos dentro del lugar; salieron todas las personas, y la amiga desde ese momento la pierde de 
vista”, explicó su hermana Itzel. Dijo que se subieron al carro y al momento que pasaron por afuera 
del lugar se percataron que había dos personas tiradas, una mujer y un hombre. Exc 21-Com 

 ABATE VÍCTIMA A ASALTANTE Un delincuente fue abatido por un hombre al que intentó asaltar 
en la Colonia Pensador Mexicano, en Venustiano Carranza. Reportes preliminares señalan que la 
víctima fue interceptada sobre Calle Norte 180, casi esquina con Siberia. Sin embargo, desarmó al 
ladrón y le disparó en varias ocasiones, por lo que fue detenido para definir su situación legal. Ref 
5C, Exc 21C. 

 CAEN LADRONES DE TRAUSENTES. Nueve hombres y una mujer fueron detenidos en la 
estación del Metro Acatitla por robo a transeúnte; forman parte del grupo Los Dulceros, que 
cometen asaltos en Zaragoza. Están vinculados con el robo del chaleco antibalas de un PDI, el 18 
de febrero. Exc 21-Com 

 LANZA SSC PROGRAMA PILOTO DE ALTO AL FUEGO. Darán un apoyo económico de $3 mil 
al mes a víctimas y victimarios del delito. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dará 3 mil 
pesos mensuales por un periodo de tres a cuatro meses a 46 habitantes de Álvaro Obregón, 24 de 
ellos víctimas de la violencia y 22 en alto riesgo o involucrados en conductas violentas con armas 
de fuego, relacionadas con operaciones delictivas de grupos organizados, como parte de la 
estrategia Alto al Fuego. La policía publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México las bases 
para esta estrategia, la cual no tiene un periodo establecido, puesto que la población beneficiaria 
son personas aún lesionadas o en conflicto con la ley. Uni A16 

 VAN 100 POLICÍAS AL MP POR ACTOS DE CORRUPCIÓN. El último año, 100 elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron presentados ante el Ministerio Público por 
posibles actos de corrupción. De acuerdo con datos del Gobierno capitalino, 41 agentes fueron 
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sorprendidos en flagrancia entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020, aunque no se 
especificó el estatus actual de las presentaciones, ni cuántos de ellos fueron castigados 
penalmente. Ref 5C 

 “NO NOS VOLVEREMOS A QUEDAR CALLADAS”. La facilidad con que se difunden imágenes 
de mujeres en redes sociales favorece la aparición de grupos de abusadores, como la llamada 
“hermandad del pack”; sin embargo, en la Ciudad de México hay una ventaja para las víctimas, la 
información y las leyes recientes las protegen, así lo consideró Alessandra Rojo de la Vega, 
diputada local en el Congreso capitalino. “Para que sepan los agresores que no nos amedrentan y 
no nos volveremos a quedar calladas”, advirtió frente a esta situación la legisladora, en entrevista 
para La Razón, una de las promotoras de reformas que castigan la violencia digital en contra de 
las mujeres. Raz 

 DETIENEN A FALSIFICADOR DE LICENCIAS ¡Y LO LIBERAN! Un hombre que vendía licencias 
de conducir falsas fue detenido cuando entregó uno de los documentos en el Metro Taxqueña. Sin 
embargo, pese a que el detenido llevaba consigo dos licencias apócrifas, fue liberado después de 
que había sido presentado en la Agencia del Ministerio Público Especializado en Atención a los 
Usuarios del Metro, en Pino Suárez. De acuerdo con personal de la Fiscalía General de Justicia, 
dos personas ofrecían las licencias de diferentes maneras, una de ellas a través de Facebook. Ref 
1C 

 RÉBSAMEN TENÍA USO DE SUELO PARA 4 PISOS. Ayer se realizó la cuarta audiencia de juicio 
oral a Mónica García Villegas, exdirectora del Colegio Enrique Rébsamen, acusada de los delitos 
de homicidio culposo en contra de 26 personas, 19 de ellas menores de edad. Durante la 
audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento analizó nueve testimonios entre los que se encontraba el 
de un funcionario de la SEDUVI, quien  dijo que una licencia de suelo podría equiparse a un acta 
de nacimiento, por lo que desde 1983 el colegio tenía permitida la construcción de cuatro niveles, 
aseguró Rosendo Gómez, abogado de la imputada. Exc 21C. 

 AL DESPERDICIO, LAS ALARMAS VECINALES ADQUIRIDAS POR EL GOBIERNO 
ANTERIOR EN 2 MIL 319 MDP. Con la puesta en marcha de un sistema de servicio, alertas y 
ubicaciones mediante un botón de pánico, el 3 de agosto fueron desechadas 501 mil 118 alarmas 
vecinales adquiridas por la anterior administración capitalina, por las que se erogaron 2 mil 318 
millones 950 mil 204 pesos. Jor. 29 

 LANZAN CAMPAÑA PARA FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
DE CAPITALINOS. La SSPC, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres y el Gobierno de la Ciudad de México pusieron en marcha una campaña 
que busca fortalecer la cultura de la prevención y autoprotección de los habitantes de la capital del 
país ante eventualidades y situaciones de emergencia que pueden presentarse en la urbe. Jor. 29 

 LANZAN UN MAPA CICLISTA INTERACTIVO. Especial AMALLELY MORALES La Ciudad ya 
cuenta con el primer mapa ciclista interactivo, en el cual se observa que la infraestructura para 
bicicletas se concentra en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. El gráfico fue 
presentado ayer por la Secretaría de Movilidad (Semovi) en conjunto con la Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP). Otras demarcaciones como Coyoacán, Tláhuac y Álvaro Obregón 
tienen algunas calles con carriles para bicicletas, de acuerdo con la información. REF 3c 

 CARECEN DE MEDIDOR 35% DE LAS MÁS DE 2 MILLONES DE TOMAS DE AGUA 
CITADINAS. De 2 millones 188 mil 544 cuentas de agua potable registradas en la CDMX, 
alrededor de 35% carecen de medidor, es decir 754 mil 842, según datos del SACMEX. Aunado a 
ello, los medidores instalados en 851 mil 677 cuentas han rebasado su vida útil, de los cuales 43% 
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tienen problemas de funcionamiento. Jor. 29, Exc 21 
 LOS VENDEDORES DE BANDERAS SE MUDAN A JUÁREZ. Autoridades les piden cambiarse 

del Zócalo hacia dicha avenida. Los vendedores y artesanos de banderas de México y otros 
artículos del mes patrio, por la pandemia, cambiaron de lugar de comercio. Ya no estarán, en su 
mayoría, en el Zócalo y alrededores, sino en Avenida Juárez, desde Reforma al Eje Central. Luis, 
de 59 años, quien vende pelucas, diademas y maquillaje, comentó que junto con sus compañeros 
ayer se reunieron en el Monumento a la Revolución para organizarse, debido al cambio de lugares 
que las autoridades les pidieron. Uni A17 Cro 13 

 PERSONAL DEL INVEA Y LA ALCALDÍA DE COYOACÁN REALIZARON POR FIN LA 
VERIFICACIÓN EN AZTECAS 215. Tras varios meses de denunciar irregularidades en la 
construcción de 377 departamentos por la inmobiliaria Quiero Casa en Avenida Aztecas 215, en 
los Reyes, Coyoacán, ayer por fin se realizó la verificación de la obra. La alcaldía y personal del 
INVEA realizaron la inspección. Ayer curiosamente no laboraron los trabajadores de la 
construcción, no obstante se inició el  proceso administrativo, informaron los opositores a la 
construcción. Jor. 29 

 ADVIERTEN QUIEBRA ANTE LEY VS. COMIDA CHATARRA. Más de 120 mil negocios de la 
Capital y la zona conurbada están en riesgo en caso de que se apruebe la prohibición de venderle 
a los niños productos chatarra, indicó Eduardo Contreras, presidente de la Cámara de Comercio 
Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México y Estado de México (Conacope). “De 
estos 120 mil negocios, estamos hablando que se estarían condenando al cierre prácticamente al 
60 por ciento de ellos, serían alrededor de 600 mil personas que perderían sus empleos”, señaló 
Contreras. Ref 2C 

 ENCABEZA PAN LA MESA Y DAN JUNTA A PERREDISTA. La Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) avaló la propuesta de que la Mesa Directiva sea presidida por la diputada del PAN, 
Margarita Saldaña, en el tercer año de la legislatura y se informó que la presidencia de la Jucopo 
será encabezada por el perredista Víctor Hugo Lobo. Poco después de las 20:35 horas de ayer, la 
reunión de la Junta avaló por unanimidad la propuesta de que Saldaña sea presidenta. El PAN 
había propuesto originalmente al diputado Federico Döring para ese cargo, pero la bancada de 
Morena se opuso en votación el 31 de agosto y bloqueó la propuesta. Respecto a que la 
presidencia de la Jucopo sea ocupada por el PRD, la coordinadora de Morena, Martha Ávila, 
destacó que con esto se da legalidad. Ref 1C, Jor. 28, Exc 20C. 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. FRIALDAD DE NÚMEROS POR LA PANDEMIA. La capital ya rebasó los 100 
mil casos confirmados de Covid-19, cifras que reflejan que la enfermedad no cede. Llama la 
atención que desde el inicio, las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan, 
gobernadas por los morenistas, Clara Brugada, Francisco Chíguil y Patricia Aceves, han 
mantenido los primeros lugares en contagios en la CDMX. Nos dirán que han implementado 
cualquier cantidad de acciones para atender la problemática, pero la frialdad de los números que 
brinda el Portal de Datos Abiertos muestran que no ha funcionado. 

 EL CABALLITO. EL JUICIO PAOLA FÉLIX VS ADRIÁN RUBALCAVA. Si pensaban que había 
concluido el conflicto legal que sostienen la directora del Fondo Mixto de Promoción Turística, 
Paola Félix, y el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, pues se equivocan. Nos dicen que hoy 
el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México resolverá el juicio de amparo 
directo que promovió doña Paola, luego de perder el caso en segunda instancia. Lo que llama la 
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atención es que ayer, 60 senadores de diversos partidos aprobaron un exhorto a los magistrados 
del Tribunal a resolver el juicio desde una perspectiva de violencia de género. Veremos que tanta 
influencia tiene en este caso. 

 CIRCUITO INTERIOR. EL LUNES salió en Gaceta el decreto para designar al Comité de 
Selección del titular del Instituto de Planeación. UN TRANSITORIO establecía que, en cuanto 
estuviera lista la terna, tendría que ser devuelta al Congreso. Pero un día después se publicó una 
fe de erratas para aclarar que será Normatividad —liderada por un morenista— la encargada del 
asunto. ASÍ, hicieron a un lado a la Comisión ¡de Planeación! — encabezada por un panista— de 
la elección del Instituto ¡de Planeación! En efecto, todo suena a plan... ¡con maña 

NACIONAL 

 AMLO: SÍ HABRÁ CONSULTA DE JUICIO A EXPRESIDENTES.  El presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que se preparare, porque, aseguró, 
habrá consulta popular para que se enjuicie a expresidentes por presuntos actos de corrupción. 
En conferencia de prensa matutina, el Titular del Ejecutivo federal manifestó que no es válido el 
argumento expuesto por Lorenzo Córdova, presidente del INE, acerca de que la consulta costará 
alrededor de 8 millones de pesos, por lo que pidió al órgano electoral que “se ajusten el cinturón y 
que ahorre. Uni A4 

 “INE NO DECIDE SI SE REALIZA O NO LA CONSULTA; TEMA COMPETE A CORTE”: 
CONSEJERA. El Instituto Nacional Electoral no es el que decide si se hace o no la consulta 
popular, aseguró la consejera del INE Norma de la Cruz. En conferencia, subrayó que el tema de 
la consulta popular debe pasar antes por el filtro de la Suprema Corte de Justicia, y es ésta la que 
debe determinar si procede, para que entonces el instituto electoral entre al tema. “En el instituto 
[INE] no podemos decidir si se hace la consulta o no, tiene que pasar por el filtro de la Suprema 
Corte y si lo aprueba y nos da el trabajo de organizarla, la llevamos a cabo”, señaló. Uni A4 

 TIENE MÁS CAUSALES JUICIO A PRESIDENTE. En medio de acusaciones de simulación, la 
Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución en las que se 
establece que el Presidente de la República podrá ser enjuiciado por cualquier delito. Con 420 
votos a favor, cero en contra y 15 abstenciones, el pleno de San Lázaro avaló con modificaciones 
menores el dictamen que establece que, además de traición a la patria, el jefe del Ejecutivo 
federal podrá ser imputado por actos de corrupción, delitos electorales y aquellos por los que 
podría ser enjuiciado cualquier ciudadano. Ref A5  

 CAMINA EL PROCESO PARA ENJUICIAR A EXPRESIDENTES.  El pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó el formato para la obtención de firmas, con miras a solicitar una consulta 
popular para preguntar a la ciudadanía si se investiga y somete a juicio a los expresidentes de la 
República desde 1988 a 2018, con lo que a partir de hoy podrá comenzar con la recolección de 
rúbricas. Este martes, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, en su carácter 
de ciudadano, presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el Aviso de Intención 
de Consulta Popular para poner a consideración del pueblo de México si los expresidentes deben 
ser sujetos de investigación y enjuiciamiento por actos de corrupción. Uni 1A-6 y 8 

 TEPJF: MAÑANERAS SÍ PODRÁN TRANSMITIRSE EN COAHUILA E HIDALGO. El Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó atrás el acuerdo del INE mediante el 
cual se prohibía la transmisión de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López 
Obrador en Coahuila e Hidalgo, entidades que están en proceso electoral. Con cinco votos a favor 
y dos en contra, los magistrados decretaron que el INE debe sesionar en un plazo máximo de 48 
horas después de que se le notifique la resolución, para realizar los trámites necesarios y que de 
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nueva cuenta se publique en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo impugnado con la 
modificación. Uni A5 

 ELOGIAN NEGOCIACIÓN DE DEUDA ARGENTINA. Al celebrar el acuerdo para reestructurar la 
deuda de Argentina, el Presidente López Obrador destacó el desempeño del mandatario de 
aquella nación, Alberto Fernández. “Estamos muy satisfechos porque se logró un acuerdo para 
reestructurar la deuda de Argentina. Esto es una buena noticia porque estaban buscando una 
negociación con el Fondo Monetario Internacional y también con los financieros, los poseedores 
de bonos”, dijo. Ref A6 

 CON APOYO MORENISTA, SAURI PRESIDE CÁMARA BAJA.  Pese al amago del PT de 
quebrar a la Cuarta Transformación si se permitía que el PRI encabezara la Cámara de 
Diputados, un buen número de legisladores de Morena cambió su voto y dio su aval para que la 
priista Dulce María Sauri fuera elegida presidenta de la Mesa Directiva del Palacio Legislativo de 
San Lázaro para el Tercer Año de la 64 Legislatura. En el camino se quedó la bancada del PT y 
su principal aspirante que es su vicecoordinador, Gerardo Fernández Noroña, quien acusó una 
operación de Estado para imponer al PRI en la Mesa Directiva y dijo que la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue la coordinadora de campaña de Sauri Riancho. Uni 1A-
6 

 PONEN ‘BOLA’ A AMLO ...Y BATEA IMPUESTOS. La bola fácil lanzada por el Senado fue 
bateada a placer por el Presidente de la República. En su agenda para la 64 Legislatura, la 
bancada morenista en el Senado ofreció gravar herencias e incluso subir 317 por ciento el 
impuesto al refresco. Andrés Manuel López Obrador, quien desde la campaña presidencial 
prometió no subir impuestos, mandó la pelota fuera del estadio, justo en la antesala de los 
comicios locales de octubre próximo y con la mira puesta en los federales de 2021. Ref A1 

 ADVIERTEN DESENCANTO EN PLAN ANTICORRUPCIÓN. A pesar del discurso del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador sobre que su principal objetivo es acabar con la corrupción, cada 
vez hay más mexicanos que no perciben resultados en la materia y creen que el problema seguirá 
creciendo, informó María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI). Durante la presentación del estudio “Los Mexicanos Frente a la Corrupción y 
la Impunidad 2020”, que incorpora una encuesta levantada por Grupo REFORMA y MCCI, Casar 
dijo que las personas siguen padeciendo los actos de corrupción en su día a día. Ref A11 

 SE CONCRETA RELEVO, TRAS RENUNCIA EN SEMARNAT.  El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció la renuncia de Víctor Manuel Toledo Manzur, por cuestiones de “estrés”, 
al frente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) e informó que su 
cargo será ocupado por María Luisa Albores, quien fungía como secretaria de Bienestar. En 
conferencia de prensa, el Ejecutivo federal indicó que al frente de Bienestar quedará el 
subsecretario de esa dependencia, Javier May. Uni A4 

 SAT FISCALIZA A CAUSANTES CON ENTREVISTAS VIRTUALES. . Para no perder tiempo y 
dinero, el fisco se las ingenió durante la pandemia y recurrió a la tecnología para seguir su 
trabajo. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a los contribuyentes que no dejaría 
de realizar las entrevistas de vigilancia profunda que hace cuando necesita verificar la existencia 
de discrepancias fiscales. La vigilancia profunda incluye entrevistas para despejar dudas que 
tiene el SAT sobre los ingresos obtenidos por un contribuyente, sus gastos y lo reportado en sus 
declaraciones de impuestos. Uni 1A-18 

 


