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|JEFA DE GOBIERNO 

 INVIERTEN 2.4 MMDP EN ELECTROMOVILIDAD. En 20 meses, la Ciudad de México ha 
invertido 2 mil 473 millones de pesos en transportes eléctricos. Guillermo Calderón, director 
general del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), informó ayer que el presupuesto de 2019 fue 
54 por ciento más elevado que el de 2018, mientras que el presupuesto para 2020 supera en 152 
por ciento al que se asignó para el mismo año. “Con todo esto, la Ciudad se pone en la vanguardia 
tecnológica de electromovilidad en el País y en la región latinoamericana”, señaló el funcionario 
capitalino. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el sistema de estas nuevas 
unidades permite detectar recargas ilegales, borrar el saldo y desactivación de los plásticos, así 
como evitar que se haga mal uso de las tarjetas de personas con discapacidad. Con este tipo de 
vehículos, aseguró, se busca consolidar la electromovilidad y la calidad del transporte en la 
Capital. Ref 2C, Exc 21, Jor 27, Her 13 

 HACEN VAQUITA PARA COMPRAR CACHITOS. En el Gobierno de la Ciudad de México opera 
una logística cuyo objetivo es funcionarios públicos locales de todos los niveles aporten dinero y 
ayuden a comprar boletos para la rifa que la Lotería Nacional realizará el 15 de septiembre. En 
este sorteo se entregarán 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, dos mil millones de 
pesos en total, un monto equivalente al valor del avión presidencial.  El periodista Pascal Beltrán 
del Río dio a conocer ayer que oficiales mayores de las diferentes dependencias del gobierno 
capitalino están llamando a los directores generales a aportar recursos para adquirir al menos dos 
boletos para la rifa, cada uno. De acuerdo con la información, difundida a través de su cuenta de 
Twitter, “por instrucción de la jefa de Gobierno” los directores de área pueden comprar un boleto 
cada uno. Cada cachito cuesta 500 pesos. (…) La jefa de Gobierno agregó que ella incluso ya 
compró cuatro cachitos. Y pues le decimos a la gente ‘compra tu cachito, no se te vaya olvidar’, 
pero de ahí a que estemos haciendo algo obligatorio, por ningún motivo”, reiteró. Sheinbaum llamó 
a denunciar cualquier irregularidad en este tema. Si alguien piensa o alguien le dijo que era 
obligatorio (comprar cachitos), no es obligatorio; si alguien lo está obligando, pues que presente su 
denuncia a la Contraloría porque no, no es así”, aseguró. Exc 1A-8, Ref A3 

 SHEINBAUM: NO SE PUEDE GOBERNAR CON CORRUPCIÓN Y SOLICITAR 
RECURSOS.  Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que no se 
puede gobernar con corrupción y privilegios y estar pidiendo más recursos, en referencia a los 
gobernadores que forman la Alianza Federalista y que exigen un nuevo pacto fiscal. En 
conferencia de prensa, dijo que en la reunión más reciente de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), los mandatarios de Morena presentaron al presidente Andrés Manuel 
López Obrador un posicionamiento en el que plantean que antes de aumentar impuestos se debe 
acabar con la corrupción y los privilegios de altos funcionarios y establecer un régimen de 
austeridad republicana. Jor 27-Cap 

 ANALIZA SHEINBAUM MAYOR REDUCCIÓN DE ESTRUCTURA. Jefa de Gobierno plantea 
mantener ajustes en nivel de puestos y subsecretarías para disminuir el gasto corriente debido a 
impacto económico por Covid-19 y a usteridad. El Gobierno de la Ciudad de México analiza 
nuevos ajustes en su estructura para seguir reduciendo los niveles de algunos puestos y el gasto 
corriente, aseguró ayer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Uni A20,Raz, Sol Mex 

 AMPLÍAN ESPACIO VEHICULAR ¡OTRA VEZ! La Administración capitalina busca reactivar la 
economía con obras para ampliar la infraestructura destinada a los vehículos privados. Aunque el 
objetivo principal es mejorar la movilidad con inversión privada, también se buscará recuperar las 
zonas que quedan debajo de los segundos pisos para que sean espacios dignos, aseguró Claudia 
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Sheinbaum, Jefa de Gobierno. Uno de los proyectos es un viaducto elevado para conectar el 
Circuito Interior con la Autopista México Puebla, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, lo que 
implicaría el arreglo de ésta última, aseguró la Mandataria. “Es un problema grave de movilidad en 
la zona oriente y particularmente los viernes, sábado, domingo, que es mucho de la salida a 
Puebla”. Ref A1 

 PEAJE, SÓLO PARA SALIR DE LA CIUDAD. .El viaducto elevado sobre calzada Ignacio 
Zaragoza está previsto que sea gratuito en su tramo de la Ciudad de México, mismo que permitirá 
conectar con un tramo también elevado sobre Periférico Oriente, que auxiliará al flujo vehicular 
hacia el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, en el Estado de México. Pero el nuevo segundo piso de 
la Ciudad de México sí tendría costo para quienes lo utilicen con la intención de salir hacia la 
autopista México-Puebla, detalló ayer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Exc 21-Com Cro 1-
12 

 DARÁN ALCALDÍAS GRITO VIRTUAL. Los festejos por la Independencia en la Ciudad de México 
serán en su mayoría virtuales, indicó Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno. La Mandataria 
enfatizó que es necesario conmemorar las fechas patrias, pero recordó que las condiciones no son 
adecuadas para organizar festejos masivos por la pandemia de Covid-19, por lo que en la mayoría 
de las alcaldías las actividades serán virtuales. Ref A3  

 DEJÓ DE SER HONORÍFICO EL CARGO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO, DICE 
MANDATARIA. No precisa cómo se hizo el cambio al reglamento interno del organismo. La jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que se hizo un cambio para 
que el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Salvador Guerrero Chiprés, 
pasara de un cargo honorífico a ser servidor público y pueda recibir un sueldo, el cual obtiene a 
partir de una contribución que hacen tanto la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. Jor 27-Cap 

COVID-19 

 CADA CONTAGIO DE COVID-19 LE CUESTA A LA CDMX 102 MIL PESOS. El gobierno de la 
CDMX ha invertido en promedio 102 mil pesos para atender a cada una de las personas 
contagiadas con Covid-19. De acuerdo al segundo informe de labores enviado por la jefa de 
gobierno, Claudia Sheinbaum al Congreso capitalino, durante el primer semestre de 2020 se han 
invertido casi cinco mil millones de pesos para atender la emergencia sanitaria. “Las acciones 
implicaron adecuaciones y gastos destinados a la atención del coronavirus en la capital, que hasta 
el segundo trimestre de 2020 fueron de cuatro mil 899.9 mdp”, precisa el documento. Publimetro 2 

 LIDERA CDMX CONTAGIOS; REBASA LOS 100 MIL CASOS. La Ciudad de México ya rebasó 
los 100 mil contagios de Covid-19. Hasta ayer se registraban 100 mil 394 casos acumulados, 
según la información presentada por el Gobierno capitalino en su balance diario. Al superar los 100 
mil casos acumulados en seis meses y una semana, la Ciudad de México ocupa el primer sitio 
nacional en casos confirmados, expone la app Mexicovid19, desarrollada por especialistas del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En el segundo sitio está la entidad más 
poblada, el Estado de México, con 68 mil 844 casos confirmados, indica el sistema del Tec de 
Monterrey, con datos al miércoles 2 de septiembre. Ref 1C 

 SE ARRIESGA PERSONAL DE LIMPIA. Sin uso de cubrebocas ni guantes, hay personal de 
limpieza que realiza la separación de basura que los habitantes no hacen desde sus hogares. De 
acuerdo con el Gobierno de la CDMX, hay más de 15 mil trabajadores de limpia y para protegerlos 
y evitar que se propague el virus de Covid-19 les piden tomar medidas sanitarias, pero en la 
práctica muchas son desacatadas. Rafael Gutiérrez, un trabajador de limpia, señaló que están 
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expuestos a adquirir Covid-19, al igual que otras enfermedades, muchas veces, por la 
inconsciencia de la gente. Ref 1C 

 FERIEROS Y VENDEDORES EN VÍA PÚBLICA PIDEN QUE YA LES PERMITAN LABORAR. 
Con algodones de azúcar, alcancías, carritos de acero inoxidable con plancha memelera para 
elaborar sopes y quesadillas, y de supermercado con pan, café y tamales, se manifestaron ferieros 
de la Ciudad de México y comerciantes en la vía pública para exigir al gobierno capitalino que 
autorice la instalación de ferias y puestos en las explanadas de las 16 alcaldías y en las calles del 
Centro Histórico. Con el semáforo epidemiológico en naranja desde el 26 de junio, decenas de 
ferieros dijeron enfrentar una crisis económica difícil de sobrevellar, que se acentuará ante el 
anuncio de 15 de los 16 alcaldes acerca de que los festejos patrios serán virtuales. Jor 28-Cap 

 AJUSTARÁN LA FISCALIZACIÓN DE CAMPAÑAS POR COVID-19. Durante el conversatorio 
virtual “Cambios en el financiamiento y fiscalización de los partidos políticos en América Latina, 
como consecuencia del Covid-19”, el consejero electoral Yuri Beltrán Miranda previó la necesidad 
de hacer ajustes a la supervisión de gasto debido a la campañas atípicas que vendrán 

 SE INFECTA EN IMSS 7% DE EMPLEADOS. De los 443 mil 893 trabajadores del IMSS que 
siguieron laborando durante la pandemia de Covid-19, 31 mil 124 se han contagiado, afirmó ayer 
Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del Instituto. Esto equivale a una tasa de 
infección de 7.1 por ciento por cada 100 trabajadores, detalló en conferencia vespertina en Palacio 
Nacional. Sin embargo, la tasa de infección en los profesionales que atienden directamente a los 
pacientes con coronavirus es de 12.3 por ciento por cada 100, indicó. Ref A12 

 DESESTIMA SSA REPORTE DE AI. La Secretaría de Salud (Ssa) desestimó el reporte de 
Amnistía Internacional (AI) que expone que México ocupa el primer lugar en decesos por Covid-19 
en profesionales de la salud. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, aseguró ayer 
que el personal médico del país no tiene un mayor riesgo de morir o enfermar de manera grave por 
coronavirus en comparación con la población general. En conferencia vespertina en Palacio 
Nacional, reiteró que no es correcto hacer comparaciones entre países con números absolutos, 
sino con tasas de mortalidad o letalidad. Ref A12 

 EN MÉXICO, ENSAYOS FASE TRES DE LA VACUNA RUSA EN OCTUBRE: 
EBRARD. Participarán 500 mil voluntarios de entre 18 y 60 años. Luego de participar en la reunión 
extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores del G-20, en la que llamó a las naciones a 
construir una respuesta colectiva y solidaria ante la pandemia de Covid-19, el canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que la vacuna Sputnik-V podría aplicarse en México en octubre 
próximo como parte de la fase tres de su ensayo clínico, si su protocolo es aprobado por la 
Secretaría de Salud (Ssa) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris). Jor 30-Soc 

 ARRANCA INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA GESTIÓN DEL COVID-19. La 
investigación de un comité independiente de evaluación sobre la gestión global de la pandemia del 
nuevo coronavirus, una de las peores crisis sanitarias en el planeta, comenzó ayer, con la promesa 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de dar pleno acceso a sus archivos. Entre las 11 
personalidades seleccionadas que integrarán este grupo de evaluación, presidido por Helen Clark, 
ex primera ministra neozelandesa, y Ellen Johnson Sirleaf, ex presidenta liberiana, figuran Ernesto 
Zedillo, ex presidente mexicano; David Miliband, ex canciller británico; Preeti Sudan, ex ministro de 
Sanidad de la India; Michel Kazatchkine, especialista francés en sida, y Joanne Liu, ex titular 
canadiense de la organización Médicos sin Fronteras, quien fue criticada en la epidemia de ébola 
en África. Jor 32-Soc 
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CIUDAD DE MÉXICO 

 APORTACIONES VAN DE 100 A MIL PESOS. Ante la proximidad del sorteo de la Lotería 
Nacional en el que se rifará el avión presidencia, la premura por vender cada uno de los cachitos 
ha alcanzado al gobierno de la Ciudad de México.  Y es que trabajadores de toda la administración 
, a excepción de los sindicalizados, han sido “invitados” a colaborar en la adquisición de los 
boletos. Rascendió que a través de los chats de las dependencias o verbalmente se les ha pedido 
entregar los recursos a su jefe inmediato el cual posteriormente acudirá a la Dirección de 
Administración y Finanzas que les corresponde para dar las “aportaciones”. Las cuotas oscilan 
entre los cien y mil pesos, según el tabulador del empleado. Según se les ha informado, los 
titulares de las secretarías deberán de cooperar con mil pesos, los asesores, coordinadores y 
directores generales, 500 pesos, los directores de área y los coordinadores del mismo nivel, 300 
pesos, los subdirectores, 250 pesos; los jefes de unidad departamental, 200 pesos; los líderes 
coordinadores de proyecto, 150 pesos; los enlaces y los que cobran por honorarios, 100 pesos. 
Exc A8 

 INCINERAN DROGAS, DECOMISAN AUTOS Y PARTES E INCAUTAN MATERIAL PIRATA EN 
ACCIONES CONJUNTAS. Un total de 88 kilos 835 gramos de drogas incineradas, vehículos de 
lujo y cinco toneladas de autopartes aseguradas, y el decomiso de 22 mil piezas apócrifas e 
ilegales de DVD, Blue Ray, videojuegos, cigarros y películas, fue el resultado de cuatro acciones 
separadas realizadas por la Fiscalía General de Justicia y las secretarías de Seguridad Ciudadana 
y de Finanzas y Administración. Con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional se realizó la 
incineración de 87 kilos 577 gramos de mariguana, un kilo 66 gramos de cocaína y 192 gramos de 
otros narcóticos, entre ellos metanfetaminas y MDA, informó Laura Ángeles Gómez. Jor 28-Cap 

 DESTACA GCDMX GOLPE A 9 BANDAS CRIMINALES.  En la Ciudad de México, las 
autoridades reconocen a organizaciones criminales como responsables del aumento de violencia y 
es por eso que de enero a mayo de 2020 se logró la detención de 18 personas identificadas como 
objetivos prioritarios, responsables de la comisión de secuestros, homicidios, extorsiones, cobro de 
piso, despojo de propiedades y robo en sus distintas modalidades. Estas acciones se detallan en 
uno de los capítulos del Segundo Informe de resultados de la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, que destaca cómo las detenciones referidas ayudaron a debilitar a nueve 
organizaciones delictivas que operan en algunas alcaldías. Raz 

 DISCUTEN IMPLICACIONES SOBRE EL BANCO DE ADN. En un evento organizado por la 
Licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM, diversas especialistas cuestionaron la eventual 
implementación de un banco de ADN para uso forense de la Capital. Patricia Grether, 
vicepresidenta del Colegio de Bioética AC, señaló que la ley no contempla una cadena de custodia 
desde la toma de muestras y, por ello, podrían generarse incertidumbre sobre el material genético, 
incluso actos de corrupción. “(Sin la cadena de custodia), no voy a tener la certeza de que la 
información que está ahí sea la que corresponde al individuo en cuestión. “No puede haber 
filtración, corrupción, en el sentido de que quiero que saquen mi identidad de ahí”, destacó 
Grether. Además enfatizó que las muestras recabadas no pueden ser utilizadas como pruebas en 
un juicio, sino que se necesitarían nuevas para verificar que el perfil genético no tuvo variaciones o 
que, en el laboratorio, no hubo un error en la adjudicación del patrón genético. La Ley del Banco de 
ADN para Uso Forense se publicó el 24 de diciembre de 2019 como consecuencia de la Alerta por 
Violencia de Género decretada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el 25 de noviembre. 
Ref A4 

 DESAPARECIDO EN FIESTA ILEGAL DE AZCAPOTZALCO TRABAJABA EN TEPITO. se 
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dedica al comercio. Christopher Aguilar, uno de los dos jóvenes desaparecidos tras una riña con 
disparos el 28 de agosto, es comerciante en la zona de Tepito y vive en la Gustavo A. Madero. 
Christopher Aguilar Hernández, uno de los dos jóvenes desaparecidos tras una riña con disparos 
en una fiesta clandestina el 28 de agosto, es comerciante en la zona de Tepito y vive en la alcaldía 
de Gustavo A. Madero. Así lo confirmaron conocidos del joven de 20 años, quienes se 
manifestaron ayer por la mañana frente a Palacio Nacional para exigir a las autoridades intervenir 
en su búsqueda. En la protesta también estaban familiares de Karla Elena Ramírez Murrieta, 
también de 20 años, la otra desaparecida de la fiesta del bar El Barquito, ubicado en la calle 
Tezozómoc, en  Azcapotzalco. Por la tarde, Adrián Hernández, tío de Cristopher, y familiares de 
Karla fueron recibidos por la fiscal de la ciudad, Ernestina Godoy. Exc 22-Com 

 HERIDOS CONFIRMAN AGRESIÓN. De acuerdo con reportes policiales de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, tras acudir al inmueble y encontrarlo cerrado y con una mancha de sangre 
en la puerta, los agentes fueron al hospital Rubén Leñero, donde les notificaron que había dos 
heridos. Brianda C., de 30 años, dijo que estaba conviviendo dentro del bar, se suscitó una pelea y 
escuchó detonaciones. Tuvo dos impactos de bala en el empeine izquierdo. Francisco Z., de 37 
años, quien tuvo dos heridas en la espalda, realizó una declaración similar.  Ninguno se percató de 
las características de los responsables. Exc 22-Com 

 CLIENTES DE UNA PELUQUERÍA SOMETEN A GOLPES A PRESUNTO LADRÓN QUE 
ENTRÓ A ROBAR. Un hombre que presuntamente entró a robar en una peluquería de la colonia 
San Rafael fue sometido por un grupo de personas que lo sometieron, tiraron al piso y patearon 
hasta que llegaron policías capitalinos que intervinieron para salvaguardar la integridad física del 
supuesto ladrón. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México indicó que 
los oficiales solicitaron los servicios de emergencia al percatarse de la gravedad de los golpes que 
recibió el sujeto de 35 años, quien estaba inconsciente. Jor 28-Cap 

 EN VIDEO, SUJETOS AMENAZAN Y ACUSAN A AGENTE DE LA PDI. Juan Carlos Almaraz, 
policía de investigación adscrito a la Fiscalía de Investigación del Delito de Homicidio, fue 
amenazado por dos individuos armados y vestidos de negro por levantar al hijo de uno de ellos, 
quien “no se dedica al narcomenudeo”. En un video que circula en las redes sociales, uno de los 
sujetos, que porta un arma en cada mano, señala que “él (su hijo) no es un mugroso, como tú, 
culero, porque si eso fuera me hubiera ido a Iztapalapa a levantar a tus hijos”. Jor 28-Cap 

 EXESPOSO DE ABRIL APELA RESOLUCIÓN.  El homicidio de Abril Cecilia está lejos de 
resolverse e incluso el castigo a quienes las autoridades consideran el principal sospechoso, su 
exesposo, Juan Carlos “G”, pues se dio a conocer que el también prófugo apeló la resolución de 
un juez de amparo, quien el mes pasado ordenó reponer el proceso legal y que se le juzgue por el 
delito de intento de feminicidio y no por violencia familiar, como originalmente se investigó el caso. 
Uni A21 

 EXJEFES DE LA POLICÍA FEDERAL SE AMPARAN. Buscan evitar su detención por las 
acusaciones por un supuesto desvío por 2 mil 500 mdp. Los exsecretarios generales de la Policía 
Federal (PF), Jesús Orta y Frida Martínez, tramitaron dos amparos con los que buscan evitar su 
detención por las acusaciones que pesan en su contra por un supuesto desvío en la corporación 
por dos mil 500 millones de pesos. Orta y Martínez son dos de los 19 exfuncionarios de la extinta 
PF que la Fiscalía General de la República (FGR) busca aprehender por supuestamente cometer 
desvíos en la adquisición de equipo, omisiones fiscales e irregularidades en la administración de 
los recursos de la institución. Uni A10 

 PAGA CDMX 11 MDP A DEUDOS 19S Al menos 11 millones 856 mil pesos para compensar a 
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deudos del sismo del 19 de septiembre de 2017 han sido erogados por el Gobierno de la Ciudad 
de México. De acuerdo con el reporte de la Administración local, entre 2019 y los primeros cinco 
meses de 2020 se ha entregado una mensualidad por cada familia que perdió a algún integrante 
durante el siniestro. Ref 2C 

 TEMEN QUE PROYECTO EN CHAPULTEPEC DEVENGA EN NEGOCIO. Habitantes de colonias 
aledañas advierten que impedirán se emprendan construcciones. El Frente Ciudadano por la 
Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec alertó sobre el riesgo de que el proyecto de centro 
cultural que desarrollarán los gobiernos federal y de la Ciudad de México en la zona abra las 
puertas al negocio inmobiliario y manifestó su temor de que la intervención en las secciones se 
haga con fines comerciales en un espacio público. Jor 29-Cap, Ref 2C 

 REPUDIO CONTRA ODIO. Activistas e integrantes de la comunidad LGBTTTI+ bloquearon puntos 
de Avenida Insurgentes para exigir justicia por los crímenes de odio en todo el País. Durante casi 
una hora, alrededor de 30 personas interrumpieron la circulación al cruce con Puebla, en la 
Colonia Roma, y con Liverpool, en la Colonia Juárez. Ref A3 

 EN MAGDALENA CONTRERAS, 51% NO TIENE COMPUTADORA PARA LAS 
CLASES. Durante la pandemia por Covid-19, la alcaldía Magdalena Contreras instaló cinco 
kioscos de enseñanza y aprendizaje para ayudar a niños y jóvenes de educación básica y media 
superior en asesorías académicas, además de brindar el servicio de internet gratuito y 
computadoras para estudiar a distancia. De acuerdo con la demarcación, de las más de 66 mil 
viviendas que hay en Magdalena Contreras, 47.1% no cuenta con internet; 51.7% no tiene 
computadora; 18% no dispone de teléfono móvil y 2.3% carece de televisión. Uni A20 

 INICIA PERIODO EL CONGRESO CON REZAGO DE MIL 454 INICIATIVAS. La diputada panista 
Margarita Saldaña Hernández, nueva presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, reconoció que la pandemia de Covid-19 y la demora en crear las reglas para las 
sesiones virtuales empeoraron el rezago legislativo al sumar mil 450 iniciativas pendientes en 
comisiones. En conferencia de prensa virtual, opinó que en el último año de trabajo de la primera 
legislatura los congresistas deben ser más productivos, pues hay varios ordenamientos 
constitucionales pendientes. Incluso recordó que la Constitución Política local establece como 
límite el 31 de diciembre próximo para la armonización de leyes. Jor 29-Cap, Uni A20, Ref 3C, Exc 
22 

 ACUSA TABE A MORENA DE DISTRAER CON CHATARRA. El coordinador del PAN en el 
Congreso local, Mauricio Tabe, consideró que las iniciativas de Morena para regular alimentos con 
alto contenido calórico son una distracción por la mala gestión que acusó que ha hecho el 
Gobierno capitalino de la pandemia de Covid-19. Morenistas han promovido iniciativas contra la 
comida chatarra y, en la CDMX, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y diputados de Morena 
impulsan la prohibición de venderla en escuelas. Ref A3 

TRASCENDIDOS 

 TRASCENDIÓ. Que por aquello de la austeridad Claudia Sheinbaum convirtió varias 
dependencias en direcciones generales y prometió que hará otra revisión para el año que entra. 
De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial, degradaron las subsecretarías de Coordinación 
Metropolitana y Enlace Gubernamental en Gobierno, de Desarrollo Económico de la Sedeco y de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Bienestar Social. En teoría, no se trata de despedir 
trabajadores: a ver. 

 EL CABALLITO. LOS OPERADORES DE MORENA PARA 2021. En Morena serán tres 
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personajes los que estarán palomeando a los futuros candidatos, así como a quienes tendrán la 
oportunidad de reelegirse, además de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. El primero 
de ellos es el delegado del partido en la capital, Héctor Ulises García Nieto, a quien se le sumarán 
los alcaldes de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, y el de Iztacalco, Armando Quintero. Dicen 
que los ediles son los más experimentados en materia política de Morena y los que tendrán que 
definir la estrategia electoral, donde la meta es mantener las posiciones en las alcaldías y en 
diputaciones locales. Habrá que ver si les da. 

 CIRCUITO INTERIOR. QUIENES piensan que el chapulineo de Mauricio Toledo en San Lázaro 
no sirvió de nada se equivocan. QUE el ex Delegado —antes perredista, ahora petista— volviera 
a jalar reflectores fue de gran utilidad para que más de uno preguntara qué ha pasado con los 
procedimientos pendientes que hay en su contra. ALGUNOS se iniciaron desde la anterior 
Administración y misteriosamente no avanzaron, además de los que se sumaron en esta gestión. 
PUES DICEN que el acopio de información ya está terminado y que el expediente se colocará en 
los primeros lugares de la lista de pendientes de Contraloría, apenas se levanten los términos por 
la pandemia. AUNQUE se refugie en otras curules, hay sillazos que no se olvidan.  

 CIRCUITO INTERIOR. EL DIPUTADO federal Javier Hidalgo promovió el acopio de firmas sobre 
los juicios a ex presidentes y lo hizo a un costado de la entrada de la estación San Joaquín de la 
Línea 7. OJALÁ que alguien le diga que, de preferencia, no instalen las carpas junto a las 
entradas del Metro, pues la regla es clara respecto a que deben estar libres 25 metros a la 
redonda. O QUÉ ES eso de preguntar si se aplica una ley... ¡violando otra! 

 EL CABALLITO. GARCÍA HARFUCH LE GANA EL MANDADO A ERNESTINA GODOY. Algo 
debería estar pensando en hacer y pronto la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, 
Ernestina Godoy, pues de acuerdo con el Segundo Informe de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, le está comiendo 
el mandando con los trabajos de investigación y detención de los principales líderes de bandas 
delictivas que operan en la Ciudad, tarea que históricamente realizaba la fiscalía. Lo que más 
preocupa en la secretaría de don Omar no es la detención de los delincuentes, sino que el 
Ministerio Público haga bien su trabajo, porque en muchas ocasiones las presentaciones ante los 
jueces están mal hechas y terminan dejándolos en libertad. 

 FRENTES POLÍTICOS. Enconos. Martí Batres, senador de Morena, criticó la suma de Mauricio 
Toledo a la bancada del PT en la Cámara de Diputados y señaló que es un “grave error de los 
compañeros y de Fernández Noroña reclutar a quien mandó insultar, agredir y golpear a Claudia 
Sheinbaum en 2018, y a otras personalidades del movimiento. Si ésa era la factura que había que 
pagar era más digno no tener la presidencia de la Mesa Directiva”, indicó en su cuenta de Twitter. 
La incorporación de Toledo a la bancada del PT se da en un contexto donde este partido buscaba 
la presidencia de la Mesa Directiva para este tercer año de esta Legislatura. Para lograr lo 
anterior, el PT sumó junto a Mauricio Toledo y a otros 3 diputados a sus filas. El cochinero 
siempre está a la vista. Y Batres tiene tan buena memoria como rencor. 

NACIONAL 

 ABREN GABINETE ... ¡PARA ELECCIONES! Rumbo a las elecciones de 2021, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador abrió ayer la puerta a más renuncias en su gabinete, ante las 
aspiraciones de varios funcionarios federales para pelear por una de las 15 gubernaturas. “Eso 
posiblemente sí se presente (renuncias) porque ya van a venir las elecciones y el que quiera 
agarrar ese camino pues va a quedar en libertad”, dijo. -¿Algún miembro de su Gabinete que ya 
sepa? -se le preguntó. “Todavía no sé bien, pero es muy probable que decidan ejercer su derecho 
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a votar y a ser votados, pero todavía no”, respondió. Ref A6 
 VE HISTÓRICO AMPLIAR JUICIO A PRESIDENTE. El Presidente López Obrador celebró ayer la 

aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional para que el Ejecutivo federal 
pueda ser juzgado por diversos delitos. “Que el Presidente en funciones pueda ser juzgado por 
corrupción, por delitos electorales y por cualquier delito, como cualquier otro ciudadano, es un 
hecho histórico”, afirmó. López Obrador confió en que los cambios constitucionales también 
puedan ser avalados por el Senado. Ref A6 

 MORENA VA POR 1.5 MILLONES DE FIRMAS.  El coordinador de Morena en la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado, dijo que su fuerza política se propone recabar un millón y medio de 
firmas de ciudadanos antes del 15 de septiembre, a favor de una consulta para que se investigue 
por corrupción a los expresidentes de 1988 a 2018. La pregunta de la consulta es: “¿Debe 
garantizarse el derecho a la verdad y la justicia del pueblo de México por los hechos de 
corrupción en que pudieron haber incurrido los expresidentes de la República mediante las 
investigaciones correspondientes, salvaguardando el debido proceso y la presunción de 
inocencia?”. Uni A7 

 ONG DE CLAUDIO X. GONZÁLEZ, A FAVOR DE LA CORRUPCIÓN: AMLO. ¡Qué engañen a 
otros! La organización de Claudio X. González es mexicanos a favor de la corrupción, porque ni 
modo que les voy a decir en contra de la corrupción, aseguró el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Rechazó, además, haber intervenido en la Cámara de Diputados para la elección de la 
mesa directiva, y condicionar la designación de la priísta Dulce María Sauri como presidenta de 
ese órgano legislativo a que no se presenten controversias constitucionales contra el gobierno 
federal. Jor 3 

 RECONOCEN AUMENTO EN LA DEUDA PÚBLICA. La deuda pública del País ha registrado un 
incremento, debido a la depreciación del peso ante caída de la economía por pandemia de Covid-
19, reconoció ayer el Presidente López Obrador. Ante esto, apuntó en su conferencia matutina, se 
harán ajustes al presupuesto federal del próximo año con el fin de evitar créditos y más 
endeudamiento. Ref A6 

 LOS CARGOS NO IMPORTAN, DICE AMLO A PT.  El presidente Andrés Manuel López Obrador 
rechazó que haya intervenido o haya puesto condiciones para que el PRI presida la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, y recordó a los inconformes, los legisladores del PT, sus 
aliados políticos, que su lucha no es por cargos. “Ninguna condición; nosotros no condicionamos 
nada. Imagínense que el Titular del Ejecutivo entre a negociaciones de ese tipo, sería indebido y 
es hasta ilegal, cómo se le va a quitar el derecho a un legislador de presentar controversias 
constitucionales, eso no se puede, nadie se atrevería a plantearlo ni aceptarlo”, dijo. Uni A4 

 FUERO DE AMLO NO DESAPARECE, SEÑALA MADERO.  El fuero constitucional del que goza 
el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha desaparecido. Lo único que ocurrió con la 
decisión que tomaron los diputados es que se amplió el catálogo de delitos por el cual el jefe del 
Poder Ejecutivo puede ser enjuiciado ante el Congreso de la Unión, dijo el senador Gustavo 
Madero del PAN. Uni A7 

 INE PERFILA DAR PARTIDO A CALDERÓN Y NO A GORDILLO.  La entrega de registro como 
partidos políticos para organizaciones vinculadas a la exlideresa del magisterio nacional, Elba 
Esther Gordillo, y al líder obrero Pedro Haces, entre otras, está en duda. Ayer la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó negar el registro 
como partido político a cinco de las organizaciones que están a la espera de ello: Fuerza Social 
por México, Grupo Social Promotor de México, Redes Sociales Progresistas, Fundación 
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Alternativa y Súmate a Nosotros. Uni A4 
 ESTIMAN EN 3 MMDP RECORTE A PARTIDOS. Si se le recorta a los partidos políticos la mitad 

su presupuesto, el sistema de salud mexicano podría recibir unos 3 mil millones de pesos, calculó 
el diputado Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara baja. “Ante la dificultad del 
panorama económico para el siguiente año, a mí no me parece justo que solamente las familias 
mexicanas se aprieten el cinturón y que el Gobierno haga un esfuerzo extraordinario de 
austeridad. Ref A7  

 HOY, LA CONVOCATORIA DEFINITIVA PARA LAS ELECCIONES EN MORENA.  El Instituto 
Nacional Electoral (INE) se perfila a aprobar hoy la convocatoria definitiva para la encuesta con la 
que se renovará la dirigencia nacional de Morena, después de sustentar los lineamientos 
generales de la misma. Uno de los puntos que quedan pendientes es si utilizará como base el 
padrón oficial de militantes como requisito para ser candidato, lo cual dejaría fuera a varios de los 
aspirantes, o bien, usa el padrón no oficial del partido que agrupa a 3.1 millones Jor 5 

 ASPIRA HERNÁNDEZ A PRESIDIR MORENA. La senadora Citlalli Hernández informó ayer que 
está en pláticas para negociar una “candidatura única de la militancia” para encabezar la 
dirigencia de Morena. “Yo soy una de las propuestas y estoy dispuesta a entrarle, pero 
priorizando el consenso y sabiendo quién tiene mayor posibilidad de competir”, dijo en entrevista. 
Ref A7 

 SE RECUPERARON 7.2 MILLONES DE PLAZAS LABORALES EN JULIO: INEGI. Cuatro 
meses después de que más de 12 millones de personas salieran del mercado laboral con el cierre 
de actividades no esenciales, en julio se han recuperado 7.2 millones de espacios en la población 
económicamente activa (PEA), informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
También aumentaron la informalidad y el desempleo. Formalmente hay 2 millones 800 mil 
personas que se describen como desempleados porque en julio, pese a buscar un trabajo, no lo 
encontraron. Jor 1-18 

 A SALINAS, 13.7 MDP QUE DESVIÓ COLLADO DESDE CHIHUAHUA.  La juez de control 
María Guadalupe Hernández dictó ayer por la mañana prisión preventiva contra el abogado Juan 
Ramón Collado como medida cautelar por el delito de peculado por 13.7 millones de pesos, 
presuntamente desviados de las arcas de Chihuahua mediante la simulación de un contrato por 
servicios jurídicos que no se brindaron al gobierno estatal entre 2013 y 2104, y cuyo destinatario 
final habría sido el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Jor 1-4 

 PIDEN PADRES AL IMSS QUIMIOTERAPIA.  Tras bloquear por más de seis horas Circuito 
Interior, a la altura del Centro Médico Nacional La Raza, padres de niños con cáncer y 
autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acordaron dar seguimiento a los 
tratamientos médicos y vigilancia de los pacientes con este padecimiento.. Uni A 

 DOS MADRES EXIGEN JUSTICIA A LA CNDH.  Familiares de víctimas cumplieron dos días de 
haber tomado las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el 
Centro Histórico, con el fin de exigir justicia por el abuso sexual que sufrió una menor de edad en 
su escuela y por el asesinato de un joven de 19 años en San Luis Potosí. Uni Nal 

 AVANZA STA. LUCÍA SIN TENER ESTUDIOS. El Aeropuerto Internacional de Santa Lucía 
empezó a construirse desde octubre pasado, pero los estudios de aeronavegabilidad, que 
debieron estar antes de iniciar las obras, no van ni a la mitad. Mientras el avance físico era de 
19.3 por ciento al 10 de junio pasado, el de estudios aéreos era de apenas el 45 por ciento, revela 
el Segundo Informe de Gobierno. Ref A1  

 


