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|JEFA DE GOBIERNO 

 REABREN CINES Y MIL BARES SE HACEN RESTAURANTES. BAJA HOSPITALIZACIÓN Y 
SUMAN ACTIVIDADES. Sin cambio en el semáforo epidemiológico, aún en naranja, el Gobierno 
de la Ciudad de México anunció ayer la reapertura de cines, albercas techadas y museos, así 
como la conversión temporal de antros y bares en restaurantes, a partir de la próxima semana. El 
lunes reabrirán albercas; el martes los museos y el miércoles los cines, todos con afluencia 
limitada al 30 por ciento, además de uso de cubrebocas, sana distancia y toma de temperatura en 
los accesos. Mil 40 antros y bares, así como 504 salones y jardines de fiestas, podrán reabrir en 
modalidad de restaurante de forma temporal, con posibilidad de atender al aire libre y aforo 
limitado al 40 por ciento. Estas actividades recreativas estaban planeadas para cuando el 
semáforo estuviera en amarillo o verde, pero el Gobierno capitalino optó por adelantarlas, ante la 
tendencia descendente de contagios. “Si vemos que comienzan a subir de nuevo las 
hospitalizaciones, la positividad en los contagios, pues iremos tomando medidas y, si sigue 
subiendo mucho, pues podríamos llegar al semáforo rojo”, informó la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Ref A1/1C, Uni A 19, Exc 21-Com, Jor 29 

 SE ANALIZA RESTRINGIR LA VENTA DE COMIDA CHATARRA A MENORES. Claudia 
Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno, evaluará con el Congreso local reproducir en esta capital la 
norma aprobada por el Poder Legislativo de Oaxaca, la cual prohíbe la distribución, venta, regalo y 
suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de 
edad en establecimientos, así como en escuelas públicas y privadas. “Es fundamental –y es una 
reflexión ante los decesos que hemos tenido por Covid– que nuestra población, por lo que 
corresponde en la Ciudad de México, tiene que ir hacia una vida mucho más saludable y eso está 
asociado con un cambio en la alimentación hacia una mucho más nutritiva, a la disminución en el 
consumo de refrescos, grasas saturadas, azúcares, etcétera, y también hacia el ejercicio y la 
activación física cotidiana”, señaló. Jor 30-Cap, Ref 3C, Uni A19 

 SE FORTALECERÁ LABOR DE LA SSC Y LA FGJ, AFIRMA SHEINBAUM. Considerar que se 
puede hacer justicia por mano propia no será nunca una manera de resolver el problema de la 
inseguridad, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, tras el linchamiento de dos 
delincuentes en días pasados en Iztapalapa, así como de otros casos de asaltantes de transporte 
público que ingresa del estado de México. La mejor y única manera de resolver la inseguridad es 
fortalecer el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de 
Justicia (FGJ), por lo que adelantó que se reforzará la vigilancia con efectivos de la Guardia 
Nacional en los límites entre ambas entidades para prevenir robos, particularmente en los 
colectivos que circulan sobre la avenida Texcoco, en la frontera con Nezahualcóyotl. Jor 31-Cap, 
Uni A18, Exc 21-Com 

 CRITICAN CIUDADANOS REDUCCIÓN A OPINIÓN. Integrantes de la sociedad civil calificaron de 
regresiva la propuesta del grupo parlamentario de Morena para reducir, en casos de fuerza mayor, 
de 10 a 3 días el periodo para que los ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas 
legislativas. Al respecto, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló en conferencia de prensa 
que desconocía los términos de la iniciativa, pero que consideraba como fundamental la 
participación ciudadana. Ref 3C 

COVID-19 

 ATENDERÁN ANTE SISMOS CON MEDIDAS SANITARIAS La Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentaron el 
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“Protocolo de actuación en caso de sismo durante la emergencia sanitaria causada por Covid-19”, 
dirigido a personal técnico y de apoyo en una emergencia sísmica, aunque no limitado a estos. 
“Este protocolo se formalizó antes del sismo del 23 junio, desde marzo tuvimos una primera 
conversación donde comentábamos la necesidad de hacer algo en caso de que durante la 
pandemia ocurriera un sismo. Ref 2C, EXC 22 

 MODIFICAN EL ALCOHOLÍMETRO POR COVID-19. Por la contingencia sanitaria, los agentes de 
la SSC no pueden estar cara a cara con los automovilistas, por lo que ya no piden bajar la 
ventanilla; con un tripié se aplica el test. El programa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), Conduce sin Alcohol, conocido como Alcoholímetro, tuvo que ser modificado debido a la 
contingencia sanitaria por Covid-19 para evitar contagios entre el personal operativo y 
automovilistas. Las nuevas medidas van desde que los policías no tengan contacto cara a cara con 
los automovilistas, que el medidor de alcohol en la sangre esté sostenido con un tripié, que las 
cabinas de los médicos legistas tengan divisiones de acrílico y que los ciudadanos que deban ir al 
Torito sean trasladados de inmediato. Uni A18 

 RESTAURANTEROS PREVÉN ALZA EN DELITOS; PREPARAN PLAN MAESTRO DE 
SEGURIDAD. Abarcará 55 mil establecimientos de la capital; se estudia nuevo modus operandi de 
ladrones. Ante el riesgo de que se incrementen los delitos de alto y bajo impacto en la Ciudad de 
México, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) 
prepara un plan maestro para enfrentar a la delincuencia, el cual será presentado al titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, con el fin de aplicar estrategias 
de vigilancia en los más de 55 mil establecimientos de la capital. El vicepresidente de la Canirac y 
presidente de cadenas de restaurantes en la capital, Germán González, afirmó que será en los 
próximos días cuando concluyan el proyecto en el que estudian también las nuevas formas de 
delinquir a las que posiblemente recurran los rateros. Jor-29-cap (Contra) 

 BECA DIF A MIL 300 HUÉRFANOS POR VIRUS. Alrededor de mil 300 menores de edad 
capitalinos, que quedaron huérfanos por la muerte de uno o ambos padres por Covid-19, recibieron 
la Beca Leona Vicario. La beca otorgada por el DIF de la Ciudad de México significa un apoyo de 
832 pesos mensuales por niño, niña o adolescente mediante una tarjeta electrónica y, desde el 
2019, el programa ya contaba con 31 mil beneficiarios. Sin embargo, a inicios de la contingencia 
sanitaria, se incluyó a menores de edad huérfanos a causa de Covid-19. Ref 1C 

 DENUNCIAN VIOLACIONES EN PLAZA DE LOMAS Vecinos de Lomas de Chapultepec, en 
Miguel Hidalgo, denunciaron que diversos negocios de una la plaza comercial en Monte Everest 
635 incumplen con las medidas del semáforo naranja. “El mismo día que abrieron los restaurantes, 
un lunes, eran las 2:00 de la mañana y seguían con ruido, hicieron como una fiesta de reapertura, 
o algo así, se nos hizo rarísimo”, señaló un vecino que prefirió el anonimato. Ref 2C 

 TRAS REACTIVACIÓN DAN 20 MIL EMPLEOS. Tras la reactivación de algunas actividades 
económicas en la Ciudad de México, 4 mil nuevas microempresas han iniciado operaciones, lo que 
representa la generación de 20 mil empleos entre formales e informales... Así lo destacó el 
secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Fadlala Akabani, al reunirse de forma virtual con 
integrantes de Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas (Anafapyt), industria de la 
que, en la capital del país, dependen 7 mil 500 familias. El funcionario capitalino habló sobre los 
apoyos que el gobierno federal y la administración encabezada por Claudia Sheinbaum, han 
brindado a diferentes sectores para hacer frente a la situación económica que se vive derivada de 
la emergencia sanitaria. Indicó que a la fecha se ha hecho una dispersión de 5 mil millones de 
pesos a través de diversos programas. Exc 22-Com 
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 SUFREN CIERRE DEFINITIVO EN EL CENTRO POR VIRUS. Con el último de sus estantes 
vacíos, Dolores Isauro estuvo lista para entregar el local donde por 20 años vendió accesorios para 
vestidos y artículos para bautizos o primera comunión en República de Chile, en el Centro 
Histórico, mejor conocida como “La Calle de las Novias”. Sus empleados lidian con los abogados 
del dueño del local, en el número 30, mientras ella, a sus 81 años, piensa en cómo rematar la 
mercancía que conserva. ]ref 2C 

 LIMITARÁN VERIFICENTROS EL ACCESO A partir del lunes, cuando reinicie la prueba de 
emisiones contaminantes, sólo podrán ser agendadas cuatro citas por línea para acudir a los 
verificentros, reportó la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema). “Los verificentros contarán con 
las medidas sanitarias para evitar contagios, entre ellas atender a un máximo de cuatro vehículos 
por hora en cada línea de verificación”, indicó la Sedema. Sólo deberán acudir los propietarios de 
vehículos con placa terminación 7 y 8, engomado color rosa. Ref 1C 

 RETRASAN OBRAS DE LA MERCED POR PANDEMIA. Los trabajos de reconstrucción de la 
nave mayor de La Merced, que se incendió el 24 de diciembre pasado, fueron suspendidos por la 
pandemia de covid-19; sin embargo, fueron retomadas con la reactivación de la construcción hace 
poco más de un mes. “La entrega de los locales estaba programada para este fin de año, pero por 
la pandemia se suspendieron los trabajos y ahora, tentativamente los entregarían en abril. El 
gobierno nos está apoyando con dos mil 500 pesos mensuales, el apoyo es por seis mees y 
comenzó en marzo, termina este mes. Ya nos urge regresar porque las ventas bajaron hasta en 
80%%”, comentó Ariel Segura ,propietario del cocal 2018. Exc 22C Exc 22C 

 IZTACALCO HONRA LA MEMORIA DE LOS FALLECIDOS POR COVID-19. El edil Armando 
Quintero encabeza un acto cívico en la explanada. El alcalde Armando Quintero Martínez, en 
compañía de autoridades de Iztacalco, encabezó ayer un acto cívico solemne para honrar la 
memoria de las más de 50 mil personas fallecidas a causa de la epidemia provocada por el Covid-
1. Ante representantes de las diferentes direcciones generales, los concejales de la alcaldía, 
autoridades de la Ciudad de México, miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la 
Guardia Nacional y la Fiscalía, el alcalde señaló que más que números se habla de personas con 
historias de vida, con familia y amigos a los que su pérdida significa más que una cifra. Uni 

 FALLECEN POR COVID EN EDAD PRODUCTIVA. La nueva enfermedad de Covid-19 ha 
terminado con la vida de 51 mil 311 mexicanos, la mayoría de ellos en edad productiva, dejando 
tras de sí dolor a sus familiares y, en muchos casos, hogares sin el principal sustento económico El 
99.8 por ciento de las personas fallecidas tiene 15 años o más y dos de tres víctimas se ubican en 
el rango de edad que va de los 50 a los 74 años, siendo el grupo de entre 60 y 64 años el que más 
casos en números absolutos tiene, al sumar 7 mil 31. Conforme a los datos Covid-19 México, 
difundidos por el Conacyt, la mayoría de los fallecidos padecían comorbilidades: el 43.76 por ciento 
hipertensión, el 37.9 por ciento diabetes, el 24.62 por ciento obesidad y el 8.09 por ciento 
tabaquismo. MORTALIDAD Las cinco entidades con mayor número de defunciones por cada 100 
mil habitantes son: CDMX, 82.67; Tabasco 81.72; Baja California, 75.68; Sinaloa, 73.84; y sonora 
70.25. Ref A 4 

 NO HABRÁ CAMBIO EN ESTRATEGIA CONTRA EL COVID-19, DICE AMLO. Respalda labor de 
Hugo López-Gatell y su equipo; México no ha sido tan golpeado por el virus como otros países, es 
apenas el quinto en muertes, con más de 50 mil, en el continente, asegura. Al registrarse más de 
50 mil personas fallecidas por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un 
cambio en la estrategia gubernamental en contra de la pandemia. Aseguró que México no ha sido 
tan golpeado por el coronavirus y si se trata de resultados, el país se encuentra en quinto lugar de 
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decesos en el continente americano. Uni A4 
 EXIGEN QUE SE REPLANTEE COMBATE A PANDEMIA. Legisladores y líderes de oposición 

piden mensajes claros y medidas estrictas. Legisladores y dirigentes de oposición exigieron al 
gobierno federal cambiar y ajustar la estrategia para tratar de contener los decesos y contagios, 
luego de que el país superó los 50 mil contagios el pasado jueves. Asimismo, exigieron el 
reforzamiento de las medidas sanitarias y dejar al frente del combate a la crisis de salud al Consejo 
de Salubridad General. A través de su cuenta de Twitter, la presidenta de la Cámara de Diputados, 
la panista Laura Rojas, lamentó dichas muertes y dijo que se necesita reforzar las medidas 
sanitarias como el uso del cubrebocas y la sana distancia, así como que el gobierno debe revisar 
la estrategia, pues dijo que son 50 mil mexicanos quienes ya no están. Uni A4 

 “SE DEBE LOGRAR EQUILIBRIO ENTRE SALUD Y ECONOMÍA”: LÓPEZ–GATELL. El 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López–Gatell Ramírez, aseguró que 
el “lado B” en la estrategia contra el Covid-19 que planteó a los gobernadores no significa que la 
estrategia desde el comienzo de la epidemia en México haya sido errónea, sino que ahora se debe 
establecer una fórmula que equilibre salud y economía. “No tiene que ver con un cambio de 
estrategia a la que me referí con los gobernadores, parecía que se quiere vincular este cambio con 
el número de casos y defunciones, como suponiendo que se necesita otra estrategia porque la 
previa fue equivocada; no fue así, el segmento dos, el lado B, se refiere a una etapa en la que la 
OMS ha expresado que la duración de la epidemia va a ser muy larga, en el mundo y en México, y 
en la medida que esto pasa, se debe encontrar el equilibrio entre la protección directa de salud y la 
vida, y la economía. Uni A4 

 EN AGOSTO SE HAN CREADO 10 MIL EMPLEOS: EJECUTIVO.  Al calificarla como una “muy 
buena noticia”, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que, a pesar de la crisis 
económica generada por la pandemia del Covid-19, en los primeros siete días de agosto se 
crearon 10 mil nuevos empleos. Desde las instalaciones del Sector Naval de Cabo San Lucas y 
acompañado del gobernador Carlos Mendoza Davis, el Titular del Ejecutivo federal señaló que la 
creación de estos nuevos empleos significa que la economía mexicana tocó fondo y se está 
saliendo adelante. Uni A5 

 A MÉXICO, 3 MDD: LANDAU. El gobierno de Estados Unidos anunció ayer una inversión superior 
a 3 millones de dólares en México para estudiar la prevalencia del virus causante del Covid-19 en 
el país, incrementar la vigilancia epidemiológica, mejorar la comunicación de riesgo y estudiar la 
movilidad en poblaciones fronterizas. El embajador estadunidense, Christopher Landau, hizo el 
anuncio en redes sociales y dijo que esos fondos se destinarán a la Secretaría de Salud, a través 
de un acuerdo de cooperación entre los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Jor 4 

 ROBLEDO DONA PLASMA TRAS SUPERAR EL CORONAVIRUS. El director general del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, donó ayer plasma convaleciente en el 
Banco de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI y exhortó a quienes se han recuperado de 
Covid-19 a que sean donadores para apoyar a quienes aún cursan esta enfermedad en etapa 
crítica. Les invitamos a que se acerquen, se informen. Si ya tuvieron Covid-19, si ya se 
recuperaron, vean qué es lo que tienen que hacer y puedan hacer este acto generoso, altruista, 
para ayudar a quienes están todavía cursando la enfermedad en estado de gravedad, puntualizó. 
Jor 5 

CIUDAD DE MÉXICO 
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 DIFUNDÍAN ACOSADORES HASTA DATOS PERSONALES En el grupo de Telegram con más 
de 20 mil miembros donde se difundían fotografías íntimas de mujeres, y que la diputada 
Alessandra Rojo de la Vega denunció en redes sociales, también se compartía información 
personal de las víctimas, como su ruta de traslado o sus teléfonos. “Mandaban fotos de cientos de 
mujeres de todo el País y lo preocupante es que ponen sus nombres, sus cuentas de Facebook, 
de Twitter de redes sociales, teléfonos. “Entonces, la situación, si ya de por sí es denigrante, 
violenta a la mujer que acosan, que ya es una violación a la intimidad”, dijo Alessandra Rojo de la 
Vega. Ref 3C 

 NIÑOS Y JÓVENES SON RECLUTADOS POR EL CRIMEN. La titular de la Comisión de 
Derechos Humanos (CDH) capitalina, Nashieli Ramírez, dijo estar preocupada por la violencia que 
viven niños y adolescentes, quienes son reclutados por el crimen organizado, así como por la 
violencia comunitaria. Al participar en la presentación virtual del Informe 2019, elaborado por 
NIMA, Centro de Promoción de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Guanajuato, Ramírez alertó que mientras eso pasa con los pequeños, la mayoría de los varones 
adultos son víctimas de desaparición y captación para incorporarse a las filas del crimen 
organizado. Jor 31-Cap 

 CAEN 3; LOS LIGAN A ROBOS EN EL AICM. Tres  personas, entre ellas una mujer,   fueron 
detenidas por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya que son señalados como los 
responsables del asalto y asesinato de un hombre que había cambiado 50 mil pesos por dólares el 
pasado 5 de agosto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  Exc 21C 

 DETIENE A 8 DE LA UNIÓN TEPITO, reportó la policía capitalina, son ubicados como miembros 
de las Bandas  de El Hugito y de El Irving. Exc 21C 

 ESTE DOMINGO SE PRESENTA EL PLAN MAESTRO GENERAL CENTRO CULTURAL 
BOSQUE DE CHAPULTEPEC. En cuatro módulos, instalados sobre Paseo de la Reforma, a la 
altura de la Puerta de los Leones y del Museo Nacional de Antropología, en Paseo de los 
Compositores y en circuito Clausell, desde el 30 de julio se ofrecen al público avances del Plan 
Maestro General Centro Cultural Bosque de Chapultepec, o se le invita a dejar preguntas. (…) En 
cada uno se instaló una lona con el mapa de las cuatro secciones del Bosque, y ahí se pueden ver 
las intervenciones fundamentales del proyecto. Este domingo 9 de agosto se conocerá el plan: 
habrá una conferencia de prensa en Los Pinos, donde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, 
y la secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, darán a conocer el proyecto que encabeza el 
artista Gabriel Orozco. A la par, se lanzará una página web con la información. Uni C22 

 UNA COLECCIÓN DE ÁRBOLES PARA CHAPULTEPEC. La Fundación Mexicana del Árbol A. C. 
propuso crear en la Cuarta sección del Bosque un arboretum, con 500 especies de árboles 
mexicanos en 20 hectáreas. Dedicar 20 hectáreas de la Cuarta sección del Bosque de 
Chapultepec para generar en ellas un arboretum es la propuesta que hizo la Fundación Mexicana 
del Árbol A.C., a Gabriel Orozco, artista que encabeza el Plan Maestro General Centro Cultural 
Bosque de Chapultepec. La propuesta, explica en entrevista el botánico y taxónomo Teobaldo 
Eguiluz, quien creó hace ocho años la Fundación y desde hace casi 50 años se dedica al estudio 
de los árboles, busca generar un bosque mexicano en el propio ecosistema de ese bosque, al 
tiempo que ofrecer una propuesta de educación ambiental. Uni C22 

 AUTORIZA EL CONGRESO USO EMERGENTE DE LOS CUERPOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
DE BOMBEROS. El Congreso aprobó en comisiones el proyecto de dictamen a una iniciativa de la 
diputada, Leticia Varela Martínez, de Morena, para establecer expresamente en la Constitución 
Política de la Ciudad de México la facultad de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de 
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disponer de manera inmediata de los cuerpos de protección civil y de bomberos en las 
declaratorias de emergencia. El proyecto aprobado por unanimidad en sesión virtual de la 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, que preside Nazario Norberto 
Sánchez, también de Morena, establece que se podrán convocar a los entes privados para auxiliar 
en las labores necesarias que permitan superar la emergencia. Jor 31-Cap 

 COMPARTEN EXPERIENCIA LACTANTE. Antes de ser funcionarias, son mujeres y son madres 
que, al igual que otras, disfrutaron en lo personal y padecieron en lo social la lactancia. Paula Soto, 
diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso capitalino; 
Soledad Aragón, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, y Nelly Montealegre, coordinadora 
General de Investigación de Delitos de Género de la Fiscalía General de Justicia, compartieron sus 
experiencias como madres lactantes y las diferentes dificultades que enfrentan al amamantar en 
espacios públicos. Ref 3C 

 RECLAMAN BENEFICIO POR ESTADIO. El Estadio Alfredo Harp Helú, abierto en marzo de 
2019, paga a la CDMX una contraprestación anual de 32 millones de pesos, pero destinados a 
mejoras y mantenimiento del mismo complejo deportivo, señaló el Alcalde de Iztacalco, Armando 
Quintero. “Es difícil retirar la concesión, que fue otorgada por Patrimonio Inmobiliario del Gobierno 
de la Ciudad, no podemos desmantelar el estadio, pero hubo un impacto por su construcción y 
buscamos un beneficio justo para Iztacalco”, comentó Quintero. Ref 3C 

 ARTESANOS DE COYOACÁN, EN LA INCERTIDUMBRE. Pese a los requerimientos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la exigencia de artesanos del bazar de Coyoacán, 
autoridades de la alcaldía aún no presentan permisos ni el proyecto de obra para ese lugar. Con 
eso se pone en riesgo a 457 artesanos que ahí ofrecen sus productos; además, dijeron que la 
alcaldía intervino un inmueble en la zona de monumentos históricos. Desde el año pasado se 
solicitó al alcalde Manuel Negrete, por medio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
proteger el local dentro del ámbito de su competencia; sin embargo, en julio empezaron los 
trabajos, presuntamente para rehabilita el bazar. Jor 30-Cap 

 VIOLAN SELLOS DE AUTOCINEMA CLAUSURADO. La alcaldía Gustavo A. Madero tenía 
clausurado, en el Deportivo 18 de Marzo, el lugar en el que funcionaba un autocinema. Pese a eso, 
el jueves hubo una exhibición en el que se difundió un video con la voz del ex dirigente de la 
sección 12 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno, Héctor Carreón, quien anunció que 
habrá más eventos con música, grupos, banda y rocanrol. La alcaldía informó que se impuso la 
suspensión de actividades porque no contaban con los permisos para este tipo de espectáculos ni 
había medidas de protección civil, como señalamientos de desalojo, puertas de salida de 
emergencia, extintores ni personal de apoyo para evitar incidentes. Tampoco cumplían con 
restricciones sanitarias por la pandemia. Jor 31-Cap 

 RECIBIRÁN EMPLEADOS DEL GOBIERNO PAGO DE SU FONDO DE AHORRO. Los más de 
100 mil trabajadores del gobierno de la Ciudad de México recibirán en tiempo y forma su fondo de 
ahorro capitalizable, prestación que se entrega al personal antes del inicio de clases, que en esta 
ocasión será de 17 mil 420 pesos. Joel Ayala Almeida, quien por ahora preside el directorio del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, señaló que esto fue posible 
gracias al diálogo con Claudia Sheinbaum, mandataria capitalina, beneficio que se hará extensivo 
al personal técnico operativo no sindicalizado, que recibirá 15 mil 500 pesos. Jor 30-Cap 

TRASCENDIDOS 

 TRASCENDIÓ. Que el último tuit del economista Jesús Orta, ex secretario de Seguridad Pública 
en la capital, sí, el mismo que fue pintado de rosa en una manifestación de mujeres, fue con el 
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que se despidió del cargo para ser relevado por Omar García Harfuch, el 4 de octubre de 2019. 
“Nunca optamos por administrar los problemas, sino por solucionarlos para el largo plazo”, 
escribió entonces, y no se oyó de él hasta anoche, cuando se hablaba de una orden de 
aprehensión de la FGR en su contra por conductas a su paso por la PF, de la que declaró no 
saber nada 

 EL CABALLITO. UNA BAJA EN EQUIPO DE LA FISCAL CAPITALINA. Ayer se dio a conocer 
que Rodrigo de la Riva, quien hasta hace unas horas era coordinador general de Investigación 
Estratégica de la Fiscalía General de Justicia capitalina —área que concentra indagatorias 
importantes y de impacto, como el secuestro y asesinato del estudiante Norberto—, dejó el cargo 
para asumir la Dirección General de Puertos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT). El llamado no debe extrañar, pues de don Rodrigo se sabe que es cercano a la 
exsecretaria de Gobierno y hoy coordinadora general de Puertos y Marina Mercante, Rosa Icela 
Rodríguez. El tema ahora será ver quién asume ese encargo, decisión que está en manos de la 
fiscal Ernestina Godoy 

NACIONAL 

 REVIVEN PROYECTO DE CENTRAL ELÉCTRICA. El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
ofreció retomar el proyecto de la central eléctrica que fue cancelada el pasado 15 de julio por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con la que se pretende garantizar el abasto de energía 
en Baja California Sur. Al encabezar un acto sobre el mejoramiento urbano de colonias populares, 
escuchó el reclamo del Gobernador Carlos Mendoza Davis, quien pidió mantener el proyecto para 
evitar las fallas y los apagones en el suministro eléctrico en la entidad. Ref A6 

 SALE CARO CAPRICHO POR MOVER DUCTO. Para satisfacer la demanda de uno de ocho 
pueblos de la comunidad Yaqui, en Sonora, el Gobierno asumirá un alto costo para cambiar el 
trazo del gasoducto Guaymas-El Oro. Fuentes cercanas a la operación del gasoducto explican 
que, para cambiar el trazo, como lo prometió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, una de 
las opciones es moverlo hacia un tramo carretero, donde corre paralelamente un oleoducto de 
Pemex, lo que requiere una inversión incalculable. Ref A1  

 AVALA INE 1,987 MDP MÁS A PARTIDOS PARA AFIANZAR DEMOCRACIA. La mayor parte 
será para actividades ordinarias // Sin discusión, el Consejo General autoriza el gasto. El 
financiamiento público para los partidos políticos en 2021 será de 7 mil 226 millones de pesos, 
aprobó ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que representa un 
aumento nominal de 38 por ciento respecto de 2020, cuando fue de 5 mil 239 millones. Lorenzo 
Córdova, consejero presidente del INE, señaló que la racionalización o no de estas prerrogativas 
representa una asignatura pendiente en la discusión pública y legislativa, la cual, sin duda, debe 
realizarse con altura de miras, con una visión de Estado, que esté exenta de revanchas y 
cortoplacismos, es decir, que piense en fortalecer la democracia y el sistema de partidos antes 
que nada. Jor 1-7 

 TIEMPOS OFICIALES DE PARTIDOS SERÁN PARA EDUCACIÓN. Parte de prerrogativas será 
para la enseñanza a distancia que comienza a finales de agosto. El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad que parte de los tiempos oficiales destinados a 
partidos políticos se destinen a difusión de la educación. Esto será únicamente durante el tiempo 
que dure la enseñanza en casa, es decir, hasta el momento en que los alumnos puedan regresar 
a clases de forma presencial. Uni A5 

 DELEGA LA SEP A ESCUELAS RECOGER Y ENTREGAR LIBROS DE TEXTO 
GRATUITOS. La Secretaría de Educación Pública (SEP) instruyó a supervisores y directores de 
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escuelas de educación básica para que cada comunidad escolar asuma la logística de recepción 
y entrega de más de 160 millones de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2020-2021, por 
lo que deberán garantizar las condiciones de seguridad sanitaria en cada plantel. Jor 14 

 FGR BUSCA A 19 EXFUNCIONARIOS POR DESFALCAR DOS MIL 500 MDP. La Fiscalía 
General de la República (FGR) solicitó a un juez federal órdenes de aprehensión en contra de 19 
exfuncionarios de la administración anterior. Estas 19 personas desempeñaron diversas tareas 
dentro de la extinta Comisión Nacional de Seguridad, en la Policía Federal, y el Cisen, 
instituciones incluidas en el organigrama de la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con 
información difundida anoche en Imagen Noticias, con Ciro Gómez Leyva. 

 INDAGA SFP 14 MDP INJUSTIFICADOS DE OSORIO. La Secretaría de la Función Pública 
(SFP) estima que entre 2014 y 2017, cuando se desempeñó como Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong registró un incremento en su patrimonio de 14 millones 57 mil 404 
pesos, cuyo origen no ha explicado o justificado. El monto detectado en la investigación 
patrimonial fue informado en una demanda de amparo que promovió su hijo Miguel Ángel Osorio 
Vargas, ante el Juzgado Tercero de Distrito en Hidalgo, con sede en Pachuca. Ref A1  

 CIDH ADMITE CASO DE LA GUARDERÍA ABC; INVESTIGARÁ EL TEMA. La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso de los 49 menores de 
edad que fallecieron en el incendio de la Guardería ABC hace 11 años, por lo que investigará las 
presuntas violaciones a derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano. Una 
vez realizada su investigación, y si la CIDH encuentra elementos, emitirá recomendaciones para 
garantizar la reparación, la no repetición y el acceso a la justicia. El Centro Prodh fue la 
organización que pidió a la CIDH revisar este caso. Uni A4 

 PIERDE SECTUR CONTROL DE SITIO DE PROMOCIÓN. Según la Secretaría de Turismo, 
perdieron el control del sitio de promoción de México, VisitMéxico. com, y esto fue lo que dio lugar 
a que aparecieran traducciones “patito” en la página presuntamente oficial, desatando mofas, 
indignación y memes. La Secretaría argumentó que el sitio se encuentra “secuestrado” por una 
empresa que operaba el dominio y afirmó que ya presentó denuncias contra quien resulte 
responsable. Ref A1 

 TIENE NUEVOS DIRECTORES COORDINACIÓN DE PUERTOS. El Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, designó como directora general de 
Fomento y Administración Portuaria a Rocío Bárcena Molina y como nuevo titular de la Dirección 
General de Puertos a Rodrigo de la Riva. Rosa Icela Rodríguez, coordinadora general de Puertos 
y Marina Mercante, aseveró que la llegada de ambos contribuirá a impulsar la transformación que 
se pretende alcanzar en la operación de los puertos del país, para dar cumplimiento al encargo 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador de eficientar los procesos, combatir la corrupción y 
acabar con la impunidad, informó la SCT en un comunicado. En tanto, De la Riva sustituye 
Fernando Bustamante. Estudió la licenciatura en Derecho en la Escuela Nacional de Estudios 
ProfesionalesAcatlán, de la UNAM. Fue coordinador general de Investigación Estratégica en 
la Fiscalía General de la CDMX. Participó en el diseño del Programa de Gobierno de Claudia 
Sheinbaum Ref 13C 

 


