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JEFA DE GOBIERNO  

SIGUE CDMX EN NARANJA; REABREN EXPOSICIONES Y AMPLÍAN HORARIO A 
NEGOCIOS. Otorgan más horas a negocios y a construcción; reabren exposiciones. Se 
mantendrán los créditos y los apoyos serán para familias más vulnerables. El semáforo 
epidemiológico se mantendrá en naranja en la Ciudad de México otra semana, pero a partir 
del lunes se reabren exposiciones y centros de convenciones, al tiempo que se amplía el 
horario de operación en restaurantes, centros comerciales y pequeños negocios, incluidos 
los del Centro Histórico, y se extiende al sábado las labores en la industria de la 
construcción. Claudia Sheinbaum, mandataria capitalina, afirmó que después de un análisis 
se determinó que era factible hacer estos ajustes al registrarse, en días recientes, una 
disminución en el número de hospitalizaciones por Covid-19, que hasta el jueves sumaban 3 
mil 763 personas, lo que representa casi la mitad de las que hubo en el momento más crítico 
de la pandemia. Jor 28-Cap (Contra), Ref 1C, Uni A17, Cro 11, Exc 19C, Mil 1,6, Her 4

ESQUIVAN CRÍTICAS DE IP AL PLAN DE RECUPERACIÓN. Créditos con facilidades de 
pago y no incentivos fiscales serán otorgados a las empresas, expuso la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, ante cuestionamientos de la iniciativa privada al Plan de Recuperación 
Económica de CD- MX, presentado el miércoles. “Tenemos una concepción distinta, ellos 
pueden seguir teniendo esa concepción, pero nosotros creemos que es fundamental el 
ingreso público para poder seguir ayudando a las personas”, comentó Sheinbaum. “Estamos 
dando estos créditos junto con el Gobierno de México, con una serie de facilidades, de tal 
manera que puedan ser accesibles”. Estos financiamientos son una opción propuesta por la 
misma iniciativa privada, agregó. Ref 1C

REVISAN ACTUACIÓN POLICIAL EN CASO DE JÓVENES DESAPARECIDOS. La 
Fiscalía General de Justicia local (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana investigan 
la desaparición de los jóvenes Christopher Aguilar y Karla Elena Ramírez, quienes el 28 de 
agosto acudieron a una fiesta en el bar El Barquito, en avenida Tezozómoc 220 -C, alcaldía 
Azcapotzalco, donde se suscitó una balacera. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, 
aseguró que se revisa la actuación policial desde la llamada de alerta al 911, pero además la 
de la propia alcaldía, pues tiene la atribución de vigilar que este tipo de establecimientos 
mercantiles no abran por la pandemia. Jor 29-Cap, Uni 19M, Exc 19C

REPORTAN DESAPARICIÓN DE CINCO JÓVENES. Además de Carla Elena Ramírez y 
Cristopher Aguilar, desaparecidos el viernes 28 de agosto en la reapertura del antro El 
Barquito, en Avenida Tezozomoc, Azcapotzalco, otros tres jóvenes no han regresado a sus 
casas en Gustavo A. Madero, indicó el Gobierno capitalino. “Son tres chicos, fue ha- ce 
prácticamente un año que ocurrió, me he reunido varias veces con las familias, hay una 
investigación en curso, aun no se ha encontrado a los jóvenes”, comentó la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Estamos revisando toda la actuación policial, desde la 
llamada al 911, a qué hora llegó la Policía, cuál fue su actuación, revisamos absolutamente 
todo y haciendo todas las investigaciones”, indicó la Mandataria. Ref 3C

DEFINIRÁN COPN ADN SI ES VIOLADOR SERIAL. La JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, confirmó que desde el inicio de su 
administración se han abocado para encontrar y detener al violador serial que impunemente 
ha operado en la zona poniente de la capital. Indicó que previo a la captura de este jueves 
se habían realizado cuatro detenciones más, sin embargo, ninguno de los sujetos resultó ser 
al que buscaban, aunque, dijo, sí fueron procesados por agresión sexual. Exc 20C, Uni 19M
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DESCARTA CSP PROHIBIR LA COMIDA CHATARRA. La comida chatarra no será 
prohibida, sólo se busca orientar sobre el tema, aseguró ayer la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. “Los diputados van a abrir un espacio de diálogo, siempre hay que dialogar, 
pero no se está prohibiendo, esencialmente se está poniendo una serie de reglas para las 
es- cuelas y la colocación de este tipo de alimentación en las distintas tiendas comerciales y 
de autoservicio”, comentó la Mandataria capitalina por medio de una videoconferencia. Ref 
2C, Uni A18

RESPALDA DECISIÓN. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, avaló 
el dictamen y destacó que sería inviable que el instituto electoral otorgara el registro cuando 
el presidente de la organización política se encuentra preso. “Hubiera sido extraño que le 
hubieran dado el registro. El presidente de esa asociación está en la cárcel por actos de 
corrupción, evidentemente lo que dice el instituto electoral, ‘hay problemas para que puedan 
demostrar de dónde venían los recursos’, por eso se les está negando. Es consecuente con 
la denuncia penal que tiene”, añadió. Uni 17M

AMBULANTES SEGUIRÁN ESCALONADOS. Ayer se anunció que a partir de la próxima 
semana el comercio popular en vía pública, es decir los comerciantes ambulantes, podrá 
instalarse en el Centro Histórico de miércoles a sábado bajo un esquema escalonado que 
cambiará cada siete días. Con ello, los vendedores que se ubiquen en predios con número 
par, podrán ofrecer sus productos el próximo miércoles y viernes, de 11 de la mañana a 
cinco de la tarde,  mientras que los que se instalan en predios con numeración non, lo harán 
el jueves y el sábado en el mismo horario.  Para el miércoles 16 de septiembre, se hará la 
rotación y comenzarán a trabajar los de numeración non, seguidos por los de numeración 
par. Exc 19C

ENCABEZAN 3 ALCALDÍAS EN DECESOS. Hay alcaldías con menor población que 
reportan más defunciones por Co- vid-19 que otras con mayor número de habitantes. 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón son las alcaldías que tienen el número 
más alto de muertes por Covid-19 y de las más pobladas, de acuerdo con Salud federal 
hasta el 1 de septiembre y el Censo 2015 del Inegi, respectivamente. La Alcaldía 
Cuauhtémoc tiene 532 mil 553 habitantes y ha registrado 593 personas muertas por 
Covid-19, hasta el 1 de septiembre. En cambio, Tlalpan tiene una población mayor y registra 
menos muertes por Covid-19, hasta ahora van 430. Azcapotzalco también tiene menos 
habitantes, pero lleva 576 decesos, 146 más que Tlalpan. Ref 1C

CON LLAVES CONVENCEN A HABITANTES DE XOCHIMILCO A USAR CUBREBOCAS. 
Fuera del cuadrilátero seis luchadores se enfrentan a la pandemia de Covid-19 por medio de 
la promoción de medidas sanitarias. El combate incluye repartir cubrebocas y gel 
antibacterial como estrategia técnica. La dinastía Olivares bajó del encordado y con la 
concientización aspira a ganar la batalla contra la transmisión del coronavirus en Xochimilco, 
alcaldía en donde varios pueblos y barrios se hallan en rojo del semáforo epidemiológico. 
Jor 30-Cap

AGOTAN ACTAS DE DEFUNCIÓN. En Baja California y el Estado de México se agotaron 
los certificados de defunción debido a la pandemia de Covid-19, mientras que en la capital 
del país éstos casi se terminan, informó ayer Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud. Indicó que ante la falta de actas se hizo una 
redistribución entre entidades y se mandaron a imprimir más de un millón, las cuales ya se 
fabricaron y están en proceso de distribución. Ref A13
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TIENE PAÍS EN COVID ELEVADA MORTALIDAD. A pesar de que la población del País 
representa el 1.6 por ciento de la población mundial, las muertes por Covid-19 registradas 
equivalen al 7.6 por ciento del total de dece- sos ocurridos a nivel inter- nacional. De 
acuerdo con estimaciones de la ONU, en el País existen 128.9 millones de mexicanos, 
mientras que a nivel mundial, según esos mismos cálculos, hay 7 mil 794.8 millones de 
personas. Hasta ayer, en la mañana, según cifras recopiladas por la Universidad Johns 
Hopkins, en el mundo habían fallecido 870 mil 790 personas por Covid-19; de ellas, 66 mil 
329, que representan el 7.6 por ciento, lo hicieron en México. Ref 1A

SE ATORA DESCENSO DE CONTAGIOS COVID. Luego de que por cinco semanas 
consecutivas, a partir del 12 de julio, la curva nacional de Covid-19 registrara un descenso 
continuo de contagios, en las últimas dos la caída de casos no ha sido tan pronunciada. 
“Estamos en una especie de meseta secundaria después de haber llegado a un punto 
máximo en la transmisión de Covid”, explicó Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud. REF A13

COMPRUEBA SER CONFIABLE Y EFICAZ LA VACUNA RUSA, REVELA THE LANCET. 
La vacuna rusa Sputnik V es segura, sin efectos adversos severos y genera una alta 
respuesta inmune al Covid-19, afirmaron científicos del Centro Nacional de Investigación de 
Epidemiología y Microbiología Gamaleya, al publicar los primeros resultados de las fases I y 
II del ensayo clínico del biológico en la revista médica The Lancet. En videoconferencia 
desde Moscú, Rusia, indicaron que fue “bien tolerada por los voluntarios (76) y permite 
generar una respuesta inmunitaria compleja –tanto de anticuerpos como celular– en 100 por 
ciento” de quienes recibieron el biológico. Jor 1-2

LOS ENSAYOS CLÍNICOS DE LA FASE III, PRUEBA DE FUEGO: LÓPEZ-GATELL. El 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que 
hasta la fecha no hay manera de garantizar que cualquiera de los 143 candidatos a vacuna 
contra el Covid-19 que se desarrollan actualmente va a llegar a ser un producto seguro y 
eficaz. Tras destacar la publicación de los resultados de las fases I y II de la vacuna rusa 
Sputnik V, en la revista médica The Lancet, señaló que los vamos a analizar con mucho 
detenimiento, pero la prueba de fuego está en los ensayos clínicos de la fase III. Jor 2

AVANZAN EN VACUNA MEXICANA. Pese a que hay más de una centena de vacunas en 
desarrollo en el mundo, México necesita la propia, y el equipo nacional conformado por la 
UNAM y otras instituciones, prevén tenerla lista para mediados de 2021. Así lo dio a conocer 
Edda Sciutto, doctora en Investigación Biomédica Básica e integrante del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas de la UNAM en la mesa de diálogo virtual “La ciencia mexicana 
frente a la pandemia de Covid-19; contribuciones recientes”. Ref A13

OMS: NO HABRÁ INMUNIZACIÓN GENERALIZADA ANTES DE LA MITAD DE 2021. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) redujo ayer las expectativas de una inmunización 
generalizada contra el Covid-19 antes de mediados de 2021, pese a que se revelaron 
alentadores resultados de las vacunas que se producen en el mundo. La OMS consideró 
alentador que varias vacunas estén en su tercera fase de estudio, que consiste en aplicar 
pruebas a decenas de miles de personas, aunque advirtió que aún queda camino por 
recorrer. Jor 3
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LIGAN DESAPARICIÓN DE JOVEN CON SU TRABAJO. Cristopher Aguilar era 
comerciante en Tepito, destaca fiscalía capitalina. Una de las principales líneas de 
investigación de la fiscalía capitalina entorno a la desaparición de dos jóvenes en 
Azcapotzalco está relacionada con las actividades comerciales de una de las víctimas, 
vendedor en Tepito, a quien presuntamente “levantaron”. Fuentes de la dependencia 
contaron que esta línea surgió al conocer a qué se dedicaba Cristopher Aguilar, de 20 años, 
quien acudió a una fiesta al bar El Barquito, en la avenida Tezozomoc, Azcapotzalco, en 
donde una riña terminó en balacera que dejó dos personas lesionadas. Uni A19

POLICÍAS CAPTURAN A PRESUNTO VIOLADOR SERIAL EN POLANCO. Francisco San 
Juan, de 33 años, acusado de al menos 20 violaciones y abusos sexuales, fue detenido en 
la zona de Polanco por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) después de 
que una mujer fuera víctima de tocamientos en el parque Tamayo, pero logró escapar del 
sujeto que la tenía amagada con un cuchillo que le puso en el cuello. El presunto violador 
serial, cuya fisonomía aparentemente coincide con el retrato hablado que tiene la SSC tras 
denuncias de las víctimas desde 2012, está posiblemente relacionado con varios casos de 
ataques en contra de mujeres ocurridos en la colonias Polanco, Bosques y Lomas de 
Chapultepec, Jardines del Pedregal y otras en la alcaldía Miguel Hidalgo. Jor 29-Cap, Ref 
3C

OPERATIVO ANTINARCÓTICOS EN VENUSTIANO CARRANZA. La Guardia Nacional 
apoyó a agentes de investigación durante las acciones efectuadas en las colonias Morelos y 
Magdalena Mixhuca, donde hubo cinco detenidos. Jor 29-Cap (Pie de foto)

CAE SUJETO POR POSIBLE EXTORSIÓN EN CEDA. Un presunto extorsionador de 
comerciantes de la Central de Abasto (Ceda) fue detenido por policías capitalinos en 
flagrancia, cuando exigía dinero a una de sus víctimas. Luego de que se echara a andar el 
operativo para reforzar la seguridad en la Ceda, elementos policiales se dieron cuenta de 
que un sujeto amedrentaba a un comerciante para que le entregara dinero. Los hechos 
ocurrieron en el canal Río Churubusco, colonia Área Federal Central de Abasto, por lo que al 
acercarse, la víctima dijo a los uniformados que estaba siendo extorsionado por el sujeto. 
Uni 19M

PROPONEN UNIFICAR SEGURO DE POLICÍAS. La iniciativa Ley del Instituto de 
Seguridad Social para la Policía de Proximidad y Cuerpos Especializados de Primera 
Respuesta, presentada el 26 de agosto por la diputada Leticia Varela, de Morena, plantea 
unificar la seguridad social de todas las corporaciones policiales y bomberos. “La presente 
Iniciativa toma como referencia al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
(ISSFAM), el cual tiene como misión proporcionar prestaciones sociales y económicas a los 
miembros y a sus beneficiarios”, se lee en el documento. Ref 3C

VINCULAN A PROCESO A RESPONSABLES DE EVITAR GASTOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DAÑADO. Cuatro hombres fueron vinculados a 
proceso por su probable participación en la comisión de hechos con apariencia de fraude 
genérico en agravio de 165 personas y del gobierno de la Ciudad de México por un monto 
de al menos 81 millones de pesos. El monto de los recursos se utilizó para la rehabilitación y 
restructuración de un edificio ubicado en la avenida Insurgentes Norte, colonia Capultitlán, 
en la alcaldía Gustavo A. Madero, el cual resultó con daños por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017. Jor 29-Cap, Ref 1C



�

COORDINACIÓN GENERAL 

DE COMUNICACIÓN CIUDADANA


05 DE AGOSTO DE 2020
JUSTIFICAN CON RESCATE TALA EN CHAPULTEPEC. Con el saneamiento forestal 
iniciado en las barrancas de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, para la creación 
de dos zonas que serán de acceso público, se retirarán 715 árboles muertos, indican las 
condiciones de contratación de la empresa encargada. “Retiro de arbolado muerto en las 
subzonas bioculturales de Parque Clausell y zona sur (talleres) de la Tercera Sección de 
Chapultepec, dentro de una superficie de 40 hectáreas, referencia en el Apéndice 1, que 
contiene tablas de árboles vivos y muertos”, cita el documento. Ref 2C

SINDICATO PUGNA POR AUMENTO SALARIAL PARA EMPLEADOS DEL GOBIERNO 
LOCAL. El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
(Fstse), Joel Ayala Almeida, hizo un llamado a las autoridades capitalinas, con Claudia 
Sheinbaum al frente, para que den una respuesta inmediata al incremento salarial que 
esperan los más de 100 mil trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, el cual debe 
ser retroactivo al pasado 1º de enero. En su carácter de presidente del directorio sindical 
representativo del Sindicato Único de Trabajadores del gobierno local (Sutgcdmx) –que está 
a cargo de ese organismo mientras se elige a la dirigencia del mismo– resaltó que el 
incremento debe ser el mismo que se ha otorgado al personal sindicalizado de las 
dependencias y organismos federales, que es de 5.3 por ciento global. Jor 30-Cap, Uni 18M

TRABAJADORES DEL METRO PROTESTAN POR CARENCIA DE EQUIPO DE 
SEGURIDAD. Denunciaron anomalías en servicio médico y pagos. Trabajadores 
sindicalizados del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) marcharon ayer con el fin 
de exigir mejoras laborales y denunciaron que realizan sus actividades sin medidas de 
seguridad para evitar contagiarse. En el 51 aniversario de ese medio de transporte no hubo 
nada que celebrar, por el contrario, recordaron a sus compañeros que contrajeron 
coronavirus y fallecieron. Jor 30-Cap, Ref 2C, Exc 19C

OPERA SÓLO 1 EMPRESA DE BICIS Y PATINES. La Secretaría de Movilidad capitalina 
(Semovi) renovó los permisos anuales de las empresas dedicadas a la micromovilidad, sin 
embargo, hasta el momento sólo una empresa subsiste y es la única que ha renovado su 
trámite. De las siete que operaban, REFORMA comprobó en un recorrido que en la Ciudad 
aún operan bicicletas de Mobike, sin embargo, estos vehículos no pagaron su 
contraprestación, ni tiene autorización para circular. Grin desapareció, luego de intentar 
subsistir con entrega de monopatines a domicilio después de que, con la contingencia, 
enfrentara manifestaciones de ex empleados que acusaban despidos injustificados sin 
prestaciones de ley. Ref 2C

CON TARJETA ÚNICA SE EVITÓ LA FUGA DE 249 MDP DEL METRO. Según el II Informe 
de Gobierno, el Metrobús percibe 21.5 millones de pesos que perdía al mes. La 
implementación de una tarjeta única, así como la instalación de un software que permite 
detectar recargas ilegales, fueron clave para acabar con este negocio que le costó al Metro y 
al Metrobús millones de pesos en pérdidas. En el Segundo Informe de Gobierno de la 
administración de la Ciudad de México se detalla que gracias a la implementación de este 
sistema antifraude, de enero a marzo de este año el Sistema de Transporte Colectivo evitó 
la fuga de 249 millones de pesos, en tanto que en el Metrobús la recuperación es de 21.5 
millones de pesos mensuales. Sol Mex 19

OTORGA EL IECDMX REGISTRO AL PARTIDO EQUIDAD, LIBERTAD Y GÉNERO. Por 
irregularidades detectadas en los informes de ingresos por más de 5 millones de pesos, el 
Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX) negó el registro a 
la organización Enrédate por México, la cual pretendía constituirse en partido político. En 
contraste, autorizó a la Sociedad Equidad y Género ser el segundo partido local en la capital 
con la denominación Partido Equidad, Libertad y Género, tras cumplir con todos los 
requisitos. Jor 28-Cap, Uni A17
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TRASCENDIDOS 

NACIONAL 

COPARMEX DIFIERE CON SHEINBAUM SOBRE PROHIBICIÓN DE VENDER COMIDA 
CHATARRA. La iniciativa de ley que busca prohibir la venta de comida con alto contenido 
calórico a menores de edad fue el referente para que en esta ocasión se dieran nuevas 
diferencias entre el gobierno de la Ciudad de México y la Conferencia Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex). Armando Zúñiga Salinas, presidente de la Coparmex 
Ciudad de México, pidió un acuerdo consensuado entre los diferentes actores económicos, 
políticos y sociales, “porque sólo así cada sector pondrá su mejor esfuerzo para garantizar 
una mejor salud en la población infantil y juvenil”. Sol Mex 18

APRUEBAN DICTAMEN PARA IMPULSAR MANEJO DE AGUA PLUVIA.  LA Comisión de 
Gestión Integral de Agua en el Congreso aprobó el dictamen para reformar la Ley del 
Derecho de Acceso, Disposición y Saneamiento de Agua de le Ciudad de México para 
permitir impulsar un manejo integral y sustentable sobre el agua de lluvia y buscar 
alternativas para obtener una red de alcantarillado pluvia. Exc 19C

EL CABALLITO. Extinguen organismo de Salud en CDMX. Como parte de los ajustes 
administrativos, le contamos que el gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM decidió extinguir el 
organismo público descentralizado conocido como “Régimen de Protección Social en la 
Salud”, toda vez que los apoyos que brindaba, digamos, que ya los aplicará el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi) a nivel federal. Es decir, está dentro de la federalización de 
los servicios de salud y es por ello que ese espacio administrativo dejará de existir y los 203 
millones de pesos que tenía para este 2020 pasarán a la Secretaría de Administración y 
Finanzas, que encabeza Luz Elena González. Los ajustes ya sea por pandemia, austeridad 
o porque se fueron a la Federación siguen en la capital del país.

EL CABALLITO. Limitan a Toledo en el PT. Nos platican que en algunos grupos internos del 
Partido del Trabajo (PT) no cayó nada bien la llegada del ex perredista, ex delegado de 
Coyoacán y hoy diputado federal, Mauricio Toledo, pues nos detallan que Gerardo 
Fernández Noroña busca que don Mauricio se integre también a la dirección del partido 
político que comanda Alberto Anaya a lo cual, de plano muchos se negaron y armaron un 
bloque para impedirlo, amén que le recordaron que sólo se sumó para formar parte del 
grupo parlamentario en el San Lázaro y por el tema de la Mesa Directiva, pero de ahí, nos 
reiteran, a que se meta de lleno a los órganos de dirección es otro asunto. Vaya que la figura 
de Toledo causa polémica pues ya le habíamos platicado que los morenistas de Coyoacán 
también pintaron su raya con el ex diputado local. 

EL INE SACA A CALDERÓN DEL JUEGO ELECTORAL; NO LE DA REGISTRO. El 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó anoche negar el registro 
como partido político a la asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, del ex 
presidente Felipe Calderón, y revivir al Partido Encuentro Social al avalar a la agrupación 
Encuentro Solidario. Ambas determinaciones se aprobaron en sesión virtual del órgano 
colegiado, tras prolongado debate en el que salió a relucir la necesidad de respetar el 
principio de laicidad. Jir 1-6
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CIRO MURAYAMA NIEGA PRESIONES DE LA 4T PARA NEGAR REGISTRO A MÉXICO 
LIBRE. El consejero destacó la independencia del INE y afirmó que el votó con libertad en el 
caso de la organización de Felipe Calderón. El consero del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Ciro Murayama, negó que hubiera presiones por parte del gobierno federal que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador, para que México Libre no recibiera el registro como partido 
político.  Luego de una votación de siete sufragios en contra por cuatro a favor, los 
consejeros del INE negaron el registro de México Libre, organización liderada por el 
expresidente Felipe Calderón y la excandidata presidencial Margarita Zavala, como partido 
político de cara a las elecciones de 2021. Uni Nal

AMLO EXIGIRÁ INDAGAR A JUEZ SI LIBERA AL DUEÑO DE AHMSA SIN REPARAR 
DAÑO. Al informar del avance de un acuerdo de inversión con la iniciativa privada, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que está a favor de impulsar nuevos 
negocios –de manera particular en los sectores energético y comunicaciones– siempre que 
resulte benéfico para el país. Informó, como ejemplo, de la solicitud de Sempra Energy, 
compañía estadunidense, para exportar gas de Baja California a Asia. Jor 1-9

PIDE AMLO A PARTIDOS RENUNCIAR A 50% DE LOS FONDOS PÚBLICOS EN 2021. 
Prefiere la consulta popular para decidir sobre llevar a juicio a ex presidentes. Los partidos 
políticos deben apretarse el cinturón y reducir de manera voluntaria 50 por ciento de su 
presupuesto para el año entrante, a fin de utilizar esos recursos para la vacuna contra el 
Covid-19, instó el presidente Andrés Manuel López Obrador. También consideró que es 
mejor realizar la consulta popular para definir si se juzga a ex mandatarios de la República 
que dejarlo al Ministerio Público. Jor 5

HAY ESTUDIOS BÁSICOS DE SANTA LUCÍA.- AMLO. Se cuentan con los estudios 
básicos sobre aeronavegabilidad para realizar la construcción del aeropuerto de Santa 
Lucía, aseguró ayer el Presidente López Obrador Sostuvo que no hay problemas de 
interferencia en el espacio aéreo. Ref A6

PIDEN TRANSPARENTAR APOYOS DEL EXTRANJERO. Organizaciones como Fundación 
Nacional para la Democracia, fundada por el Congreso estadounidense, deben informar a 
qué agrupaciones financian en México y con cuánto dinero, pidió el Presidente López 
Obrador “Que sepan que tenemos conocimiento y que ellos deben de informar con 
transparencia por qué entregan esos fondos, cuánto a quien, con qué propósito y quiénes 
reciben los fondos”, señaló. Ref 6A

LOS ASPIRANTES A CARGOS EN MORENA DEBEN ESTAR EN EL PADRÓN OFICIAL, 
DETERMINA EL ÓRGANO ELECTORAL. Entre el 5 y 8 de septiembre, los días para 
registrarse como contendiente. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) 
aprobó ayer la convocatoria con la que se invita a participar en la elección del presidente y 
secretario general en Morena, entre cuyos requisitos se encuentra que los aspirantes a los 
cargos formen parte del padrón de afiliados registrado y avalado ante el organismo. Ese 
listado asciende a 466 mil 931 militantes; es decir, 15.5 por ciento del que tiene la fuerza 
política, mismo que cuantifica más de 3 millones de militantes. Jor 6

MUÑOZ LEDO SE SUMA A CARRERA POR LIDERAR MORENA. La renovación de la 
dirigencia nacional de Morena ya es un hecho y al menos seis de sus militantes han 
levantado la mano para competir por ella. A la lista de aspirantes se sumó ayer el diputado 
federal Porfirio Muñoz Ledo, quien —a decir de sus allegados— tiene el apoyo de Bertha 
Luján, Ifigenia Martínez y Martí Batres, entre otros. Hasta el momento, tienen la intención de 
inscribirse a ese proceso interno el diputado Mario Delgado Carrillo; la actual secretaria 
general del partido, Yeidckol Polevnsky, así como Alejandro Rojas Díaz Durán, Gibrán 
Ramírez, la senadora Citlalli Hernández y el también diputado federal Porfirio Muñoz Ledo. 
Uni Nal
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FEMINISTAS TOMAN LA CNDH Y EXIGEN RESOLUCIÓN COMPLETA DE ABUSOS 
GRAVES. Integrantes de diversos colectivos feministas tomaron ayer la sede de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ubicada en el Centro Histórico de la capital, y 
señalaron que no se retirarán del lugar mientras dicho organismo y otras instituciones 
gubernamentales no resuelvan por completo las demandas de varias personas que han sido 
víctimas de abusos graves. Ya se tomó la CNDH. Son muchísimos casos de desaparición y 
de feminicidios, vienen en camino más familias (para sumarse a la ocupación), y hasta que 
no se resuelvan sus casos, no vamos a salir, indicó Mónica Esmeralda Caballero, integrante 
de la organización Ni Una Menos México. Jor 11

ACTIVISTAS: EL GOBIENO MINIMIZA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. En su segundo 
Informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador trató de invisibilizar que en 
México continúa la violencia contra las mujeres, lo cual agrava este fenómeno y perpetúa la 
impunidad, alertaron académicas, activistas y organizaciones de derechos humanos durante 
un foro de análisis sobre el tema. En la conferencia de prensa De los discursos a los hechos. 
Análisis del segundo informe de gobierno en materia de derechos humanos, las 
participantes lamentaron que el actual gobierno haya pedido sin justificación una prórroga 
para entregar su informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
lo cual refleja su falta de preparación en el tema. Jor 18

DENUNCIAN HUACHICOL …Y NO HAY CASTIGOS. Aunque el Gobierno federal presume 
que endureció el combate a los huachicoleros, éstos se han librado de la ma- no dura en el 
Ministerio Pú- blico y en los juzgados. De enero de 2019 a mayo de este año, Pemex ha 
inter- puesto ante la Fiscalía Gene- ral de la República (FGR) 3 mil 126 denuncias por el ro- 
bo de combustible mediante tomas clandestinas a su red de ductos. Pero el 99.94 por ciento 
de esas denuncias ha que- dado en el limbo por el no ejercicio de la acción penal o porque 
faltaron pruebas para procesar a los detenidos, in- formó Pemex en un informe solicitado vía 
Transparencia 


