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|JEFA DE GOBIERNO 

 TAXIS INTEGRAN EL PAGO CON CODI A APLICACIÓN MÓVIL. Únicamente 3.4% de viajes han 
sido solicitados por la plataforma, es decir, 5 mil 345, dice Semovi. Los taxis de la Ciudad de 
México ya cuentan con la plataforma digital Mi Taxi para que las personas puedan pedir un servicio 
desde su celular, además contarán con el sistema de Cobro Digital del Banco de México (CoDi), 
para pagar los traslados, que no generarán comisiones bancarias ni contracargos a taxistas ni 
usuarios. En esta aplicación se han registrado 22 mil 5 taxistas y se ha realizado 156 mil 277 
consultas de unidades, sólo 3.4% han sido viajes solicitados, es decir, 5 mil 345. La jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que con la operación de esta aplicación, se cumple con 
el compromiso de crear una plataforma pública y gratuita para los taxistas. Uni A17, Ref 1C 

 SHEINBAUM: PARA CABLEBÚS EL TECHO DE DEUDA DE 2021.  El techo de deuda de 4 mil 
500 millones de pesos para la Ciudad de México propuesto en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2021, se utilizará para las obras de dos líneas de Cablebús, señaló 
CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE GOBIERNO, quien consideró que para 2024 la deuda pública 
de la capital será menor a la que se tenía en 2018.  Jor 34C 

 INFORME VIRTUAL. ¿Cómo será el Segundo Informe de CLAUDIA SHEINBAUM en la nueva 
normalidad? - La Jefa de Gobierno informó ayer que será el jueves 17 de septiembre. - Lo hará 
desde el Museo de la Ciudad, pero de forma remota. - Antes, el lunes 14, presentará un informe 
sobre cómo la Capital ha enfrentado la emergencia sanitaria de Covid-19, también desde el 
Museo. - La Mandataria consideró importante dedicarle tiempo especial a la rendición de cuentas 
sobre las estrategias que se implementaron ante la propagación del nuevo coronavirus.  Ref. 1-
Cd., Uni A16, Cro 12 

 INFORMES BUSCAN VOTOS: PAN. La intención de voto hacia Morena en la Ciudad “cayó entre 
un 15 y un 20%”, es por eso que la diputada Guadalupe Morales Rubio,  propuso reformar la ley y 
permitir que se puedan hacer informes de gobierno en plena época de precampaña y campaña, 
consideró el líder del PAN-CDMX, Andrés Atayde. Exc 24C 

 HOSPITALIZADOS SE HAN INCREMENTADO DESDE EL DOMINGO. La JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, reportó que en los últimos días se ha 
registrado un alza en las hospitalizaciones por Covid-19. “Normalmente el martes es mayor el 
número de hospitalizados, ese es el realidad un tema estadístico en donde se ajustan los datos del 
fin de semana hasta el lunes. Como ven, desde el domingo había un ligero incremento en la 
hospitalización y vamos a esperar al día de hoy (ayer) hasta el viernes para saber cuál es el 
comportamiento. La mayor parte del crecimiento es en hospitalizados, no intubados”, detalló 
SHEINBAUM.  Exc 26C, Her 12, Jor 35 

 GOBERNADORES BUSCAN HACER PRESIÓN PARA 2021: MORENA. La salida de 10 
integrantes de la Conago responde a una postura de cara al año electoral, dicen mandatarios 
morenistas de esa confederación. Mandatarios locales emanados de Morena aseguraron que la 
salida de 10 integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) responde 
exclusivamente a una postura de cara al año electoral 2021 y a una forma de presionar al gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, expuso que la salida de los 10 gobernadores pertenecientes a la Alianza 
Federalista tiene tintes electorales: “No hay división, yo creo que ellos están jugando frente a la 
elección de 2021. Para mí esencialmente es [electoral]. No tendría por qué haber alguna otra 
razón”, dijo. Uni A7, Jor 

 “EXCESIVA, PROHIBICIÓN SOBRE INFORME”. Es un derecho de los ciudadanos conocer los 
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avances del gobierno, asegura Claudia Sheinbaum. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como un exceso la decisión de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) de prohibir la difusión de su 
Segundo Informe de actividades en los medios de comunicación masiva. “Uni a16 

COVID-19 

 RECULAN LOS MORENISTAS: CITAN A SALUD Y FINANZAS. Los diputados de Morena se 
retractaron y permitirán que las titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de 
Administración y Finanzas acudan al Pleno del Congreso, donde la Oposición prevé cuestionar la 
gestión que han dado a la pandemia. La coordinadora de Morena, Martha Ávila, presentó la 
propuesta ante la Junta de Coordinación Política para citar a ambas funcionarias, luego de que el 
lunes la misma diputada votó en contra de convocarlas ante el Pleno como parte del informe del 
segundo año de Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM. La comparecencia de Finanzas fue fijada 
para el 21 de septiembre y la de Salud será el 23 de septiembre. La petición de incluir a estas dos 
secretarías fue hecha el lunes por el perredista Jorge Gaviño, quien señaló que era necesario 
contemplarlas para que rindieran cuentas ante temas como la caída de ingresos que enfrenta la 
Ciudad y la gestión en materia de salud del Covid-19. Ref. 1-Cd, Exc 26C 

 BARES DEMANDAN ABRIR A MEDIADOS DE OCTUBRE. Al menos 70% de negocios en Zona 
Metropolitana pueden quebrar si no se regresa a más tardar el 15 de ese mes; meseros y DJ’s 
amagan con manifestación. Empresarios de bares, discotecas, así como de eventos sociales, 
presionan a las autoridades capitalinas y mexiquenses para poder abrir sus negocios en el 
semáforo epidemiológico color amarillo. En conferencia de prensa, el presidente de la Asociación 
Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos (Ambadic), Helking Aguilar Cárdenas, dijo 
que buscan los protocolos sanitarios adecuados para regresar a más tardar el 15 de octubre, de lo 
contrario, corren el riesgo de que 70% de los comercios en la Zona Metropolitana se declaren en 
bancarrota, despidiendo a más de 110 mil personas. Uni A18 

 Y AFECTA MIEDO. El ambiente que ha generado la llegada del Covid-19 afecta el cerebro de las 
personas, de forma que activa mecanismos para poder enfrentar el riesgo, lo que puede generar 
ansiedad, depresión, obesidad o un suicidio, apuntó el doctor Alejandro Nenclares, director y 
gerente médico para la línea de Sistema Nervioso Central, Pfizer México. "Ante una amenaza tan 
real y tan aguda como el Covid, nuestro cerebro echa a andar una serie de mecanismos para 
poder sobrevivir", explicó.  Ref. 1-Cd. 

 SUGIERE LÓPEZ-GATELL PATENTAR PLAN. El plan de control en ocho semanas de la 
epidemia de Covid-19 propuesto por seis ex Secretarios de Salud debería patentarse, pues 
actualmente en todos los países del mundo la pandemia sigue activa, dijo ayer Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. “Si hay una fórmula para resolver la 
pandemia en seis u ocho semanas sería de gran valor; esto podría dar lugar a una especie de 
patente porque eso se necesita en todo el mundo. En el mundo entero la pandemia sigue activa”, 
consideró en conferencia en Palacio Nacional. Ref A12  

 DESCARTAN CONFRONTACIÓN. El ex Secretario de Salud, Salomón Chertorivski, negó que la 
propuesta de cambiar el rumbo de la estrategia de combate a la pandemia de Covid-19 busque 
una confrontación con el Gobierno federal. El experto, quien participó en la elaboración del 
documento La gestión de la pandemia en México, indicó que el plan se hará llegar al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, al titular de Salud, Jorge Alcocer, a Gobernadores y al Legislativo. 
Afirmó que el documento del Consejo Consultivo Ciudadano no pretende confrontar al Gobierno y, 
en cambio, busca que se corrija, que se recalcule la ruta para llegar una mejor política sanitaria. 



 
 

10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

Ref A12 
 ADMITEN ERRORES Los problemas y errores que han contribuido a las circunstancias en las que 

el País enfrenta la pandemia de Covid-19 no son atribuibles sólo a la presente Administración, 
pues el gasto se había reducido en los años previos, admitieron ex Secretarios de Salud en un 
estudio. “Sin embargo, esa reducción no fue corregida ni en 2019 ni en 2020. En el corazón del 
problema, el presupuesto para vigilancia epidemiológica en México se redujo en 71 por ciento 
durante la última década, y tan sólo entre 2019 y 2020 ese presupuesto volvió a caer en 7.1 por 
ciento”, indicaron . El documento fue elaborado por Salomón Chertorivski, José Ángel Córdova, 
Julio Frenk, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón. Ref A12 

 VEN INDIFERENCIA ANTE PANDEMIA. México vive una “normalización de la catástrofe” 
originada por Covid-19 y una “anestesia colectiva” ante la magnitud de las pérdidas, así como una 
indiferencia delante de la falla brutal de liderazgo político, advirtió Julio Frenk, ex Secretario de 
Salud federal. Durante la presentación del documento La gestión de la pandemia en México, 
elaborado por el Consejo Consultivo Ciudadano, manifestó que la importancia de este diagnóstico 
es que evidencia la necesidad de una sacudida de la conciencia colectiva. “No podemos 
acostumbrarnos ni a una tragedia de esta magnitud, donde los números dejan de tener casi 
significado, y acostumbrarnos a que es normal que un Gobierno equivoque de manera tan 
dramática el rumbo y que no exijamos cuentas claras”, aseveró. Ref A12 

 PACTAN VACUNA CON RUSIA SIN MEDIACIÓN DE LA 4T. Sin la intervención del gobierno 
federal, Rusia firmó un acuerdo con el laboratorio mexicano Landsteiner Scientific para enviar 32 
millones de vacunas contra Covid-19 Sputnik V y cubrir a 25% de la población nacional. De 
acuerdo con el Fondo Ruso de Inversiones Directas (RDIF), las entregas de la vacuna para 
México comenzarán en noviembre próximo, sujetas a la aprobación de los reguladores del país, 
en este caso, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). 
Anoche, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que 
la empresa mexicana realizó acuerdos preliminares con el gobierno de Rusia, pero el de México 
no está involucrado. Uni A8 

 SUFREN LETALIDAD DE 17% MUNICIPIOS MÁS POBRES. La letalidad promedio por Covid-19 
en los municipios más marginados del País es hasta 6 puntos porcentuales más alta que la 
nacional. Mientras que en todo el País la letalidad promedio es de 10.7 por ciento, en los 
municipios de muy alta marginación aumenta a 16.9 por ciento, y en los de alta marginación, a 
17.5 por ciento. Ajalpan, Puebla, por ejemplo, tiene una tasa de letalidad de 34.8 por ciento, Covid-
19 pues aunque solamente se han registrado 46 casos positivos confirmados, 16 de ellos 
resultaron en decesos. Ref A1  

CIUDAD DE MÉXICO 

 CÁRTEL JALISCO SURTE A NARCOMENUDISTAS EN 9 ALCALDÍAS DE LA CDMX. Ante la 
dispersión de La Unión Tepito, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha convertido, junto 
con grupos delictivos de Michoacán y Sinaloa, en uno de los principales abastecedores de drogas 
a células de narcomenudistas de la Ciudad de México. “El Cártel Jalisco Nueva Generación, 
actualmente para la Ciudad de México, está distribuyendo drogas a grupos que son muy locales, 
el tema de La Unión Tepito, que ya está muy disperso, le ha permitido llegar a colonias de las 
alcaldías que están tomando el control”, según reportes federales. Uni A1/9 

 METRO COMBATE DISTRIBUCIÓN DE DROGAS CON PERROS. Binomios caninos recorrerán 
las estaciones Pino Suárez, Hidalgo, Guerrero y Tacubaya, señalan. Para inhibir el narcomenudeo 
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en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, las autoridades capitalinas, a través de la 
Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), realizarán 
operativos apoyados de 14 perros especializados. A diario tres binomios caninos —policía 
acompañado de un perro—, harán recorridos por las estaciones Pino Suárez en sus líneas 1 y 2; 
Hidalgo, líneas 2 y 3; Guerrero y Tacubaya, en donde se ha detectado mayor incidencia delictiva, 
así como presencia de sujetos con dosis de drogas. Uni A9 

 DUEÑO DEL BAR EL BARQUITO FUE ADMINISTRADOR DEL PANTEÓN DE 
AZCAPOTZALCO. El dueño del bar El Barquito, donde desaparecieron los jóvenes Karla y 
Christoper la madrugada del 29 de agosto, tras una balacera en su interior, fue administrador del 
panteón y crematorio de Azcapotzalco, señalaron fuentes de la administración capitalina, quienes 
rechazaron proporcionar más datos para no entorpecer la indagatoria. Tra las declaraciones de 
trabajadores de la alcaldía ante la FGJ el viernes pasado, y las investigaciones realizadas por 
personal de esta dependencia, “salió el nombre de esta persona quien fue requerida para que 
declarara, lo cual hizo”, indicaron. Jor 36 

 CONTRASTAN 40 DATOS DE ADN CON PRESUNTO VIOLADOR. La fiscalía capitalina revisa 
más de 40 expedientes de violaciones contra mujeres, para contrastar si las pruebas de ADN de 
Francisco “N”, detenido la semana pasada por atacar a una mujer en las inmediaciones del Bosque 
de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, corresponden con las del presunto violador serial 
que suma 22 denuncias en su contra. Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL refirieron que 
hasta el momento las mujeres que han acudido, no identifican a su agresor, quien está en la cárcel 
y fue vinculado a proceso por el delito de violación equiparada. Derivado de esto, las autoridades 
continuaron con la revisión de los expedientes para continuar con los análisis periciales. Uni A18 

 DEUDOS ESPERAN SENTENCIA EJEMPLAR.   El Tribunal de enjuiciamiento que lleva a cabo el 
jucio oral contra Mónica García Villegas, directora del Colegio Enrique Rébsamen, fijó ayer el 
próximo 17 de septiembre como el día para que la defensa de la directora y los asesores de las 
víctimas realicen los alegatos de las pruebas que fueron presentadas durante las audiencias. Exc 
25C, jor 36 

 RECORTA LA FEDERACIÓN 6 MMDP A LA CAPITAL. Con la entrega del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2021, el próximo año se espera un recorte 
de más de 6 mil millones de pesos dentro del Ramo 28, como parte de las Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios. De acuerdo con el proyecto entregado este martes en la 
Cámara de Diputados, a la Ciudad de México le corresponderían 94 mil 339 millones de pesos 
dentro de este ramo, de 100 mil 368 millones previstos para el Ejercicio Fiscal 2020. El monto 
representa sólo una fracción del presupuesto anual de la Ciudad (de más de 239 mil millones de 
pesos), aunque por sí mismo es superior al de varias dependencias, como la Secretaría de 
Gobierno, de Educación, Finanzas o Bienestar, entre otras. Ref. 3-Cd, Exc 1-A 

 PREMIA ONU EL PROGRAMA WIFI GRATUITO EN LA CAPITAL; A LA FECHA, 12 MILLONES 
CONECTADOS. El programa de Internet gratuito en espacios públicos en la Ciudad de México fue 
premiado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la Organización de la Naciones 
Unidas (ONU), informó la Agencia Digital de Innovación Pública. Jor. 35 

 SE HAN EVITADO 400 SUICIDIOS EN EL METRO EN CUATRO AÑOS.   Desde agosto de 2016 
a la fecha, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha evitado que 400 usuarios se 
suiciden al interior de las instalaciones de toda la red, en donde 60% de estas personas son 
hombres. Estos datos fueron revelados por la encargada de la Unidad de Proyectos Especiales y 
Apoyo Logístico del STC, Natalia Canela Prado, en un conversatorio virtual encabezado por el 
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Consejo Ciudadano ante el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora hoy. 
Uni A18 

 DUPLICAN ATENCIÓN CONTRA SUICIDIOS. La tendencia a pedir ayuda al Consejo Ciudadano 
por impulsos de suicidio se duplicó con la pandemia, indicó su presidente, Salvador Guerrero 
Chiprés. En 2019 se dieron mil 62 atenciones y en lo que va de 2020, 2 mil 447. Durante un 
webinar con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio -que se conmemora hoy-, 
aseguró que en la Fase 2 comenzó el incremento y que se disparó en la Fase 3. Durante la 
semana del 11 al 17 de marzo, antes de que se agudizaran los contagios por Covid-19, 47 
personas pidieron ayuda; del 18 al 24 de marzo fueron 67 y a partir de ahí las cifras escalaron. En 
junio se registró la semana con mayor número de atenciones en lo que va del año, con 109 
solicitudes.  Ref. 1-Cd. 

 ‘ESTOY ORGULLOSO DE VIVIR DE MI TRABAJO’. PRESIDENTE DEL CONSEJO 
CIUDADANO. Salvador Guerrero Chiprés detalló la fuente de sus ingresos y adelantó que 
transparentará al organismo. El cargo de presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y 
Justicia de la Ciudad de México, así como los 25 integrantes de este organismo, es honorífico, sin 
goce de sueldo, admitió su titular, Salvador Guerrero Chiprés. Sin embargo, señaló que al ocupar 
la dirección de la Operadora del Consejo Ciudadano queda establecido un salario por este cargo, 
el cual se encuentra escrito en el Reglamento de la misma operadora. En entrevista con Excélsior, 
el presidente del Consejo Ciudadano sostuvo que tampoco existen registros que documenten 
cómo se gestionó este recurso. “Nosotros no tenemos ningún documento que lo demuestre”, 
expresó Guerrero Chiprés.   Exc 25C 

 REASIGNARÁN SEXO Y GÉNERO DE MENORES. El Consejo para garantizar los Derechos 
Humanos en el Procedimiento Administrativo de Reconocimiento de Identidad de Género de la 
Ciudad de México se instaló ayer después de que el martes pasado se publicara en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el acuerdo mediante el que se constituyó. El consejo 
interinstitucional, integrado por cinco funcionarios del gobierno local y la persona titular de la 
Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, tendrá como tarea analizar y tomar determinaciones 
sobre los casos de menores de edad que soliciten modificar su sexo y nombre en su acta de 
nacimiento.  Sin embargo, el sábado pasado, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, 
expresó en conferencia que “cuando el padre y la madre están de acuerdo, y tienen la convicción 
de que un niño particularmente mayor de 12 años puede cambiar de nombre, no estamos 
hablando de ningún tratamiento médico adicional, tienen el derecho los padres y madres de familia 
a poderlo hacer, y que se decida dentro de la familia y el Estado no tendría por qué impedírselos: 
ésa es la esencia de este consejo que estamos estableciendo”.  Exc 24C, Uni A17 Cro 13 

 CONSEJO DEFINE PRIMEROS CASOS. Néstor Vargas, consejero Jurídico del Gobierno de la 
Ciudad de México, se comprometió a resolver esta semana los casos en controversia de 18 niñas, 
niños y adolescentes transgénero. Eso ofreció en una reunión desarrollada el lunes por la tarde 
con Tania Morales, presidenta de la Asociación por las Infancias Transgénero A.C.; Alehli 
Ordóñez, directora de Ledeser A.C., y la abogada Daniela Castillo. Desde hace dos años Ledeser 
ha acompañado a 23 familias que buscan el reconocimiento de la identidad de género de sus hijas 
e hijos sin tener que pasar por un juicio donde expliquen su condición transgénero. En el camino, 
cinco de los adolescentes cumplieron la mayoría de edad y pudieron realizar su trámite como 
adultos y con una sencilla gestión administrativa. Exc 24C 

 METRO Y METROBÚS PERDÍAN 3.4 MDP DIARIOS POR RECARGAS ILEGALES. El gobierno 
de la CDMX ha logrado recuperar, en promedio, 3.4 millones de pesos diarios que se fugaban del 
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Metro y Metrobús por las recargas ilegales de tarjetas. El segundo informe de labores de la JEFA 
DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, precisa que de enero a marzo el Metro recuperó 249 
millones de pesos que se perdían por las recargas que se hacían fuera de sus instalaciones. En 
tanto, gracias a las nuevas tarjetas y al software que se adquirió para detectar recargas ilegales, el 
Metrobús ha evitado fugas mensuales por 21.5 millones de pesos, es decir, un promedio diario de 
3.4 millones de pesos si se suman ambos organismos. Publimetro 2 

 LAJOUS: NO SERÁN SANCIONADOS LOS CICLISTAS QUE VIOLEN NORMAS VIALES. El 
secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, aseveró que no se sancionarán a los ciclistas que 
transgredan las reglas de tránsito como pasarse los altos, circular en sentido contrario o ir sobre 
las banquetas. El funcionario planteó que los reglamentos están para proteger a las personas y 
los incidentes de tránsito que ponen en riesgo a los peatones son los que involucran a vehículos 
de motor. Jor 34C 

 “PRESUPUESTO PARA CHAPULTEPEC ES OFENSIVO, CONTRADICTORIO E INSENSIBLE”. 
El plan de destinar 3 mil 508 millones de pesos, es decir, una cuarta parte del presupuesto de 
Cultura de 2021 (que es de 13 mil 985.1 millones de pesos) a Chapultepec —de acuerdo con el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación— generó críticas y preguntas ayer, pero 
no sorprendió a todos porque Chapultepec es parte de los proyectos prioritarios del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya. Sin embargo, si no hay sorpresa, no quiere 
decir que se apruebe: “Nos oponemos al uso del presupuesto 2021 para el proyecto cultural 
Chapultepec”, escriben en Twitter los integrantes del Moccam (Movimiento Colectivo por el Arte y 
la Cultura de México), y preguntan por qué se dan más recursos a Chapultepec que al INAH y al 
INBAL. Uni A23 

 EVIDENCIÓ EL SISMO TRANSA INMOBILIARIA. Pisos de más, violaciones al uso de suelo, 
corrupción en la construcción y otras irregularidades salieron a la luz con el 19S, aseguraron 
abogados y expertos. "Previo al sismo, ya había autoridades que tenían conocimiento que varios 
de estos inmuebles tenían varios problemas en la construcción, una vez que sucede el sismo hay 
una falta de voluntad de parte de los Ministerios Públicos", señaló Rebeca Moreno, miembro de 
Ruta Cívica, en uno de los foros. A casi tres años del temblor, los especialistas hicieron un balance 
de las batallas legales en inmuebles que colapsaron o se dañaron, como el Colegio Rébsamen, el 
helipuerto en Nuevo León 238, el edificio en Zapata 56 y el de Álvaro Obregón 286. En todos los 
casos, los derrumbes evidenciaron irregularidades con desmoronamientos parciales o totales 
debido a violaciones a la ley que, según los especialistas, sólo se pueden explicar por la corrupción 
y un contubernio de las autoridades. Ref. 2-Cd. 

 FAMILIAS TENDRÁN CASA EN VIEJA PLANTA DE DIÉSEL EN CDMX. Un predio de más de 
cinco mil metros cuadrados, ubicado en Fresno 409, colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc, que 
desde la década de los 50 fue usado por Petróleos Mexicanos (Pemex) como una planta de 
almacenamiento, suministro y distribución de diésel industrial y combustóleo pesado, será 
reconvertido en un conjunto habitacional para las personas que actualmente viven en 
asentamientos informales. El plan de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es construir 
ahí 250 viviendas distribuidas en 14 edificios para reubicar a las 960 personas que habitan en 
nueve campamentos informales. Atlampa se caracteriza por ser una zona de uso industrial, pero 
con el cierre de algunas fábricas y de los Ferrocarriles Nacionales entró en decadencia. Sol 
21/Mex 

 VECINOS CLAUSURAN UNA OBRA DEL INVI.  Vecinos de la colonia Bosques de Tarango, en la 
alcaldía de Álvaro Obregón, clausuraron ayer, de forma simbólica, una obra a cargo del Instituto de 
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Vivienda (Invi) de la capital. Aseguran que la construcción que se realiza en avenida Centenario 
1812 exhibe documentación que no corresponde a la colonia en donde está asentada, sino a 
Lomas de Tarango, por lo que acusan que su edificación es irregular. Exc 26C 

 ALERTAN POR DURAZNOS CONTAMINADOS. Bodegueros de la Central de Abasto (Ceda), en 
Iztapalapa, recibieron la instrucción de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) de inmovilizar durazno importado con probable contaminación de Salmonella 
Enteriditis. "La Cofepris recibió una notificación por parte de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos (FDA) sobre la investigación de un brote de infecciones por 
Salmonella Enteriditis asociadas al consumo de durazno", cita una carta remitida por la Ceda a los 
bodegueros..  Ref. 4-Cd., Exc 25C 

 VECINOS REPRUEBAN A ARGENTINOS. Residentes de la colonia Hipódromo, en la alcaldía 
Cuauhtémoc, publicaron en su cuenta de Twitter su rechazo a los actos discriminatorios de una 
pareja argentina que vive en la zona al personal de Obras y Servicios de la alcaldía. Exc 25C 

 ALIANZA OPOSITORA SON RETAZOS: MORENA. Juntar al PAN, con el PRD y el PRI suena 
más a juntar los retazos de las distintas expresiones políticas para presentar una oposición de un 
gobierno triunfante para 2021, consideró Héctor García, coordinador del Comité Estatal de Morena 
en la Ciudad de México. Explicó que su nombramiento al frente de Morena es para reafirmar la 
esperanza en la transformación de la Ciudad y que llegó a organizar para ganar las alcaldías y los 
distritos. Los candidatos a las distintas representaciones se van a elegir a través de encuestas y 
con una tómbola, como dice el estatuto del partido, expuso. Sol 22/Mex 

 PELIGRAN CANDIDATURAS AL ARRANQUE DEL PROCESO. El IECM advierte que tienen 
varias denuncias por actos anticipados, por lo que los aspirantes pueden ser amonestados e 
incluso separados de la contienda. Luego de anunciar que todo está listo para que este viernes 
arranque el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, el presidente del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM), Mario Velázquez Miranda, anticipó que varios de los aspirantes a 
cargos de elección popular podrían ser amonestados, apercibidos y hasta separados de la 
contienda. Lo anterior, debido a que el órgano cuenta con varias denuncias ciudadanas y de 
partidos políticos, dado que algunos contendientes iniciaron campañas hace unas semanas, fuera 
de los tiempos electorales establecidos. Uni A16 

 INTENSIFICAN ACTOS MULTITUDINARIOS. Desde hace mes y medio, el alcalde de Gustavo A. 
Madero, Francisco Chiguil, lleva a cabo una serie de actos públicos en los que participan diversos 
funcionarios de su gobierno, en los cuales exponen las acciones que han realizado en diferentes 
colonias.  En ellos dedica un tiempo importante a los aplausos hacia los funcionarios y a el propio 
alcalde.  Exc 24C 

 RESULTADOS NULOS, EN REUNIONES ENTRE ARTISTAS Y AUTORIDADES. Ayer, en una 
mesa de trabajo con miembros de ALARTE se ofrecieron informes sobre las últimas reuniones que 
sostuvieron con la JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, y 
con representantes de la Secretaría de Cultura federal. En el primer caso, coincidieron, hay al 
menos intenciones de cooperación y apoyo; en el segundo, sus propuestas no han sido 
consideradas y no vislumbran más avances. De acuerdo con Luly Garza, vicepresidente del 
Colegio de Productores de Teatro, Sheinbaum se mantuvo receptiva y con ánimo de colaboración. 
Sin embargo, dijo, muchas de las propuestas se podrían resolver en 2021. Uni 23/Cult 

 VA A HUELGA POR HOSTIGAMIENTO. Edwin Porcayo Rodríguez, quien se desempeña como 
jefe del Departamento de Mantenimiento a la Infraestructura Urbana de la Alcaldía Álvaro Obregón, 
inició una huelga de hambre en la Glorieta del Ángel de la Independencia en protesta por el 
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hostigamiento y discriminación que acusa padecer por parte de un funcionario del Gobierno de 
Layda Sansores. El presunto agraviado acusa a Bernhard Rehn, quien es de origen extranjero y 
funge de Coordinador de Imagen e Infraestructura de la Alcaldía, de insultarlo, golpearlo y 
discriminarlo. Ref. 2-Cd. 

 LOGRAN EN SAN ANGEL INSPECCIÓN DEL INAH. Habitantes de San Ángel, San Ángel Inn y 
Tlacopac, acordaron con el Instituto de Antropología e Historia (INAH) y la Alcaldía realizar un 
recorrido por las colonias para cerciorar la reparación de empedrado que realiza el Gobierno de 
Álvaro Obregón. Ref. 2-Cd. 

 DENUNCIA EL PAN A FUNCIONARIO DE  MH. El PAN capitalino denunció ante la Contraloría a 
un funcionario de la Alcaldía Miguel Hidalgo por fungir como representante de comités vecinales, 
con los que tiene contacto por su rol en la Administración, en una denuncia contra el diputado 
Mauricio Tabe. Andrés Atayde, presidente local del PAN, señaló que se trata de Julio César 
Higuera Elizondo, JUD de Atención a Comités Ciudadanos, quien aparece en la denuncia de 
comités que se quejaron de que el diputado difundiera sus nombres, según afirmó Mauricio Tabe, 
para dar a conocer a la ciudadanía los nuevos representantes. Ref. 3-Cd. 

TRASCENDIDOS 

 FRENTES POLÍTICOS. YA APARECIÓ EL PEINE. Todos los movimientos en la política 
obedecen a estrategias, no a convicciones por el bien de los gobernados. Eso sucede con la 
escisión que sufre la Conferencia Nacional de Gobernadores. La salida de 10 mandatarios de la 
Conago “tiene tintes electorales”, señaló la jefa de Gobierno capitalina de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum. Reiteró que cada quien está en su derecho de dimitir o permanecer, pero 
independientemente de que los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas abandonaran a la Conago 
para formar la Alianza Federalista, hay compromisos firmados. El show del medio tiempo. 

 EL CABALLITO. LAS PRESIONES POR EL SEMÁFORO NARANJA. En la capital del país 
llevamos 11 semanas en semáforo naranja y no se vislumbra cuándo pueda cambiar, en tanto las 
presiones de organismos empresariales para la reapertura de los negocias van en aumento. Nos 
comentan que en la Secretaría de Salud, de Oliva López Arellano, debería explicar por qué la 
pandemia tiene un comportamiento tan errático. Tal vez con ello los empresarios puedan entender 
un poco la situación, aunque la presión económica será difícil que baje. 

 EL CABALLITO. SOMOS SE JUEGA EL TODO POR EL TODO. La organización política local 
Somos busca que su impugnación a la negativa de registro como partido político se resuelva lo 
más pronto posible. Sus dirigentes desecharon acudir al Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México, que encabeza el magistrado Gustavo Anzaldo, y decidieron que la Primera Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determine como última instancia si les 
dan o no el registro. 

NACIONAL 

 GENERA TEMOR LA AUSTERIDAD. La austeridad y los pronósticos plasmados en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 son un riesgo para las finanzas 
públicas y la calificación del País, aseguró Ariane Ortiz-Bollin, analista soberano de México en 
Moody's. Sobre los pronósticos de crecimiento, refirió que Moody's espera en 2021 un rebote de 
3.7 por ciento y luego un crecimiento menor a 2 por ciento.  Ref. N5 

 RECORTARÁN ATENCIÓN A VÍCTIMAS, ADVIERTE PAN. El gobierno federal propuso recortes 
presupuestales a los organismos de atención a víctimas y población vulnerable para 2021, advirtió 
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el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República. De 
acuerdo con el análisis de los senadores panistas, los recortes presupuestales para el próximo 
años impactarán, entre otros, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), al Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), la CNDH, 
el Conapred y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Uni A4 

 BUSCA MORENA ELIMINAR OTROS SEIS FIDEICOMISOS. El coordinador de Morena en la 
Cámara de Diputados, Mario Delgado, presentó una nueva iniciativa —complementaria a la que 
se registró en mayo pasado— para extinguir otros seis fideicomisos, entre ellos fondos como el 
Minero, para Promover el Acceso al Financiamiento de Mipymes y Emprendedores, así como el 
del Fomento al Apoyo de Investigación Científica, y propone modificar las reglas de operación de 
otros cinco de estos instrumentos. Uni A4 

 VINCULAN ECONOMÍA A VACUNA ANTICOVID. Mientras no exista una vacuna contra el 
contagio de Covid-19, la economía va a seguir operando en circunstancias inusuales, advirtió ayer 
Arturo Herrera, Secretario de Hacienda. Al presentar el paquete económico de 2021, el 
funcionario reconoció el ritmo de la pandemia será lo que irá condicionando la reapertura de los 
sectores productivos del país. Ref A6 

 BUSCAN REELECCIÓN: LES DAN MILLONADA. Mientras los Gobiernos estatales y algunos 
órganos autónomos recibirán menos recursos en 2021, la Cámara de Diputados prevé un 
aumento de casi mil 301 millones de pesos, justo cuando la mayoría de los legisladores buscará 
la reelección. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 contempla una caída 
de 5.5 por ciento en recursos para los estados, alrededor de 108 mil 500 millones de pesos 
menos con respecto al año en curso. Otros organismos que tendrán pérdidas son la CNDH, con -
10.37 por ciento; el Ifetel, con -2.03; la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con -3.3, y la 
Comisión Reguladora de Energía, con -3.1.  Ref. A1 

 PRESIDENTE VIGILARÁ EL GASTO DEL PRESUPUESTO PARA EVITAR LA COMPRA DE 
VOTOS. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “fisgoneará” el gasto del 
presupuesto en los estados y municipios, y si detecta que se usa para la compra de votos lo 
denunciará ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE). En conferencia, el 
Mandatario federal reiteró que al iniciar el proceso electoral se convertirá en guardián de las 
libertades del pueblo, por lo que adelantó que estará atento a que estos comicios sean libres y 
limpios. Uni A7 

 AMLO BUSCA CENTRALIZAR EL PODER; ATENTA AL FEDERALISMO: DIEGO SINHUE. El 
gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señala que la Alianza Federalista se 
gestó por la falta de apertura al diálogo del gobierno federal con los mandatarios estatales, 
quienes tienen el propósito de que funcione realmente la Federación en la atención de los 
problemas de la población, primeramente, en la emergencia sanitaria del Covid-19 y la economía. 
Formula un llamado a los 22 gobernantes a que se integren a la Alianza Federalista, 
agrupamiento que define como un mecanismo de diálogo que coordine esfuerzos y busque 
soluciones que la gente necesita; esta es, dice, una dinámica que dejó de cumplir la Conago, la 
cual se agotó en los años del gobierno de Enrique Peña Nieto por el entreguismo en que muchos 
mandatarios incurrieron. Uni A6 

 REVISARÁ SEGOB CASOS TRAS TOMA DE LA CNDH. Entablan diálogo, pero aún no se 
liberarán las oficinas ocupadas por colectivos feministas. Olga Sánchez Cordero, secretaria de 
Gobernación, aceptó revisar los expedientes de las víctimas que mantienen tomadas las 
instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), además de establecer 
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mesas de trabajo para dar continuidad al diálogo. Ayer por la tarde la secretaria Sánchez Cordero 
platicó con cinco de las personas que se encuentran dentro de las oficinas del organismo 
nacional. La reunión fue calificada como “fructífera” por las autoridades y como “un logro” por las 
manifestantes. Uni A2 

 PIEDRA IBARRA VA HOY AL SENADO. Analizarán situación de los derechos humanos en el 
país. La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, 
se reunirá hoy con los integrantes de la comisión en la materia del Senado para analizar la 
situación de este rubro en el país. Este encuentro se da a una semana de la toma de la sede de la 
CNDH en el Centro de la Ciudad de México por colectivos feministas y familiares de víctimas. De 
acuerdo con el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, la reunión se planteó para 
mejorar las políticas públicas en la materia. Uni A2 

 CRECE EN CHIHUAHUA GUERRA POR EL AGUA. La disputa por el agua en Chihuahua sigue 
en escala. Superados en número por pobladores, elementos de la Guardia Nacional fueron 
desalojados de la presa La Boquilla el martes, tras un enfrentamiento en el que arrojaron gases 
lacrimógenos, en tanto que una pareja que había participado en esa protesta sufrió de regreso a 
su casa un ataque a balazos que autoridades y pobladores atribuyeron a la corporación. Yesica 
Silva Zamarripa, murió en el lugar, mientras que su esposo Jaime Torres fue internado de 
gravedad en el hospital. Ambos sumaron cinco disparos en la espalda. Ref A1  

 JUSTIFICA LA GN ATAQUE A CIVILES EN DELICIAS. La Guardia Nacional (GN) justificó el 
ataque de sus elementos a civiles, ocurrido la noche del martes en Delicias, Chihuahua. La 
dependencia señaló que fueron agredidos en la presa La Boquilla y en el municipio de Delicias. 
“Con relación a la agresión ocurrida la noche de ayer (martes) al personal de GN en la presa La 
Boquilla y posteriormente en la Derivadora Andrew Weiss, en Delicias #Chihuahua, fueron 
detenidas tres personas que portaban granadas de gas lacrimógeno y un cargador para arma de 
fuego”, publicó en Twitter. Ref A4 

 


