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|JEFA DE GOBIERNO 

 CORONAVIRUS AHORA AÍSLA A SHEINBAUM. La mandataria dice que el domingo sostuvo una 
reunión privada con José Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno, quien dio positivo al 
virus. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se aisló en su domicilio 
debido que tuvo contacto con el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, quien dio 
positivo a la prueba de Covid-19. La mandataria explicó que el pasado jueves Suárez del Real fue 
notificado de que estuvo con una persona diagnosticada con el virus, por lo que se realizó la 
prueba de PCR que días después salió positiva. Los dos funcionarios se reunieron el pasado 
domingo en privado. Uni A16, Ref. 1-A, Jor 25C Exc 21C, Mil 12 

 CON LUPA. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, consideró necesario evaluar los 
controles de confianza, esto luego de informarle el proceso contra el ex titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, Jesús Orta.  Ref. 1-Cd 

 INICIAN OPERACIONES EN 50 DE 60 VERIFICENTROS. Ayer comenzó la operación de 50 de 
los 60 verificentros en la Ciudad de México con más de 4 mil solicitudes de citas. La Secretaría de 
Medio Ambiente (Sedema) informó que hasta hoy se prevé dar el balance de las atenciones del 
primer día. Sin embargo, la dependencia adelantó que las citas de verificación se limitan a un 
máximo de cuatro por cada línea de verificación, cada hora. CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de 
Gobierno, indicó que en los próximos días abrirán los establecimientos restantes. "Son 50 
verificentros que están operando, faltan 10 verificentros de operar, que tienen que tener su revisión 
de todas las medidas sanitarias para que puedan estar operando, pero el día de hoy se abrió con 
50", dijo ayer. Antes de que se determinara el cierre de los verificentros el 25 de marzo, se habían 
entregado 506 mil certificados aprobatorios.  Ref. 2-Cd, Uni A16, Jor 27 

 REVISARÁN REORIENTACIÓN. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, confió en 
que esta zona de Polanco pueda retomar su impulso.  La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, aseguró ayer que se revisará una posible reorientación de Masaryk, en Polanco, 
luego de que desarrolladores, empresarios y urbanistas diagnosticaron la crisis por la que 
atraviesa esta avenida, una de las más caras del continente. “Muchas de estas actividades que se 
vieron afectadas esperamos que en el momento en que puedan abrir y generar una condición 
distinta, tanto en la ciudad como en el país, puedan ir retomando sus actividades y la actividad que 
tenían previo al covid-19, y si en algunos casos hay reorientación de negocios, hay que revisarlo”, 
dijo Sheinbaum en videoconferencia de prensa.  Exc 21C 

 RETOMARÁN EL INTERURBANO.  El Gobierno de la Ciudad de México retomará parte de la 
construcción del Tren Interurbano México-Toluca, luego de que lo acordó con el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes Federal, Jorge Arganis. en Videoconferencia, la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, expresó que más adelante informará la inversión que se 
aplicará. Exc 21C 

COVID-19 

 DIPUTADOS SE HACEN PRUEBAS. Siete diputados locales de Morena y el coordinador del PAN 
también deberán aislarse hasta que tengan el resultado de la prueba del Covid-19, dado que 
visitaron la semana pasada a José Alfonso Suárez del Real. Se trata de María de Lourdes Paz, 
Guadalupe Chavira, Nazario Norberto Sánchez, Alberto Martínez Urincho, Martha Ávila Ventura, 
José Luis Rodríguez Díaz de León y María Guadalupe Morales Rubio; así como el panista 
Mauricio Tabe. Uni A16 

 RECHAZAN RESTAURANTES. María Teresa Ruiz Martínez, de La voz de Polanco A.C., 
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consideró que la zona “tiene suficientes restaurantes, bares, cafeterías para atender la demanda, y 
no se necesita más, pues es una zona habitacional y la regulación de la zona no lo permite”. En 
entrevista, recordó que en el Programa Parcial de Desarrollo, que se aprobó en junio de 2014 en la 
entonces Asamblea Legislativa, “una de las cosas que los vecinos impulsamos, y en la que fuimos 
apoyados por los propios restauranteros, es que ya no podían ponerse más restaurantes en 
Polanco. Exc 21C 

 CONFÍAN CINES QUE CDMX IMPULSE SU RECUPERACIÓN. La Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfica (Canacine) confía en que la reapertura de los cines en la Ciudad de 
México pueda ser la clave para que los exhibidores puedan empezar a recuperarse como industria. 
Luego de casi cinco meses sin operar, los 117 cines que hay en la capital del País reabrían el 
miércoles 12 de agosto con protocolos de sanidad y de acuerdo a la Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfica (Canacine) esta reapertura podría significar que los exhibidores, quienes 
a la fecha registran pérdidas de poco más de 8 mil millones de pesos, comiencen una recuperación 
económica más dinámica en el País.  Ref. 6-Neg 

 METRO PANTITLÁN COMO ANTES. La vieja normalidad regresó a Pantitlán. Gente hacinada, 
escasos filtros sanitarios y usuarios con el cubrebocas en el cuello son la constante en la Línea A 
durante la tarde. En tanto, en la entrada por la Línea 9, la mayoría de las personas usa 
correctamente el cubrebocas. Sin embargo, dentro de los vagones se bajan la mascarilla. Para 
evitar que los pasillos se llenen, los policías cierran las puertas metálicas. Mientras, los usuarios se 
empujan y se enciman como en enero o febrero; pero, ahora, hay una diferencia: el riesgo latente 
de contagio. "Aquí, desde hace dos semanas, ya está como antes", explica Diego Reyes 
refiriéndose a la vieja normalidad, antes de que el SARS-COV 2 se propagara por todo el mundo. 
"Al rato se va a llenar más, yo creo que ya me contagié, porque estuve más de una semana con 
fiebre, dolor en el pecho y ni podía respirar bien, pero ¿con qué dinero me hago la prueba?", relata 
Diego Reyes.   Ref. 1-Cd 

 REABRE CDMX ALBERCAS AL 30% DE SU CAPACIDAD. Sin uso de regaderas, con filtros 
sanitarios y medidas de distanciamiento social, las albercas de la Ciudad abrieron ayer al 30 por 
ciento de su capacidad. Este diario comprobó que en la Alberca Olímpica Francisco Márquez se 
implementaron todas las medidas anunciadas por el Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, usuarios 
cuestionaron que no se puedan usar las regaderas pues, por higiene, la gente viene de la calle, o 
hasta del transporte público y tiene que meterse directo a la alberca. "Por higiene sería bueno que 
nos abrieran regaderas, también para evitar enfermedades y contagiarnos. Igual que mantenemos 
limpias nuestras manos, también debe ser todo nuestro cuerpo. Ref. 1-Cd, Uni A16, Jor  27 

 VENUSTIANO CARRANZA, LA ALCALDÍA QUE MEJOR HA ENFRENTADO A LA  COVID. 
Venustiano Carranza ha ejercido de mejor forma sus recursos sus recursos con el 91.9 por ciento 
de lo programado en el primer semestre del año, seguido por Cuauhtémoc con 81.3% y 
Cuajimalpa con 67.8%.. Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Cuajimalpa, en ese orden, son las 
alcaldías que mejor han hecho frente a la pandemia del COVID y mejor han utilizado sus recursos, 
de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. La 
dependencia del gobierno capitalino detalló que del 1 de enero al 30 de junio se han emprendido 
acciones para las cuales se han ejercido 4 mil 899.9 millones de pesos, tanto por el Gobierno 
central como por las alcaldías. Cro 

 “DEBASTADOR, ENTERASE QUE ESTÁS CONTAGIADO”. Locatarios del Mercado Jamaica se 
han acostumbrado al dolor debido a muertes por pandemia. El Mercado Jamaica luce apacible, sin 
el estruendo diario del pasado. Las flores esperan que vayan por ellas, pero ya no se venden igual. 
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Aquí, los locatarios se han acostumbrado al dolor de quienes todos los días llegan por un arreglo 
para quienes han sido arrebatados por la epidemia de coronavirus, que hasta ayer sumaba más de 
53 mil muertos. “‘Siempre te amaré mamá’, era el listón que me pidió una niña como de 14 años 
que vino con su papá y dos niños el 10 de mayo a comprar una corona para su madre que había 
fallecido por Covid-19 un día antes”, relata Sara, vendedora de coronas y arreglos florales, quien 
cuenta cómo es comerciar estas ofrendas en tiempos de pandemia. Uni A4 

 SERÁN 100 MIL DECESOS. Es posible que este año 2020 lo terminemos en México con 100 mil 
personas muertas a consecuencia del nuevo coronavirus, afirmó el actuario y doctor en Ciencias 
Matemáticas por la UNAM, Arturo Erdely. En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen 
Radio, el doctor Erdely señaló que “en el caso de las defunciones ya tenemos como un mes que se 
aprecia una muy leve tendencia descendente, en el caso de los nuevos casos confirmados (de 
covid-19), la semana pasada empezaron las señales de que también va a empezar a haber quizá 
un descenso, con sus altibajos, pero también con tendencia descendente”, indicó. Dijo que sí 
“vamos a tener un descenso muy lento en uno y otro rubro, lo que va a suceder es que vamos a 
seguir acumulando todavía un gran número de casos”. Exc 4-A.  

 PREOCUPA GRAVEDAD DE MALES NO COVID. Del 31 de mayo a la fecha, el Hospital General 
de México registra un descenso en la ocupación hospitalaria por Covid-19 y, ahora, preocupa las 
condiciones críticas en las que llegan otros pacientes, indicó Guadalupe Guerrero, directora del 
nosocomio. La funcionaria detalló que ayer inició la desconversión hospitalaria, es decir, la 
redistribución de camas que inicialmente se ampliaron para atender a las víctimas de la epidemia. 
A la fecha, explicó, tienen ocupadas únicamente 81 camas Covid de las 227 que habían destinado, 
con 36 pacientes intubados. Ref A5 

 GASTO POR COVID-19, 10 VECES MÁS AL ESTIMADO.. De acuerdo con la cifra revelada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la inversión que el gobierno federal ha hecho en la 
pandemia por el covid-19, el gasto promedio por cada una de las personas hospitalizadas asciende 
a 271 mil 237 pesos. El domingo anterior, López Obrador hizo público por primera vez el monto 
que su administración ha invertido desde el 27 de febrero de 2020, cuando se dio el primer caso en 
México y se estableció como el inicio de la pandemia aquí.  Exc 4-A 

 DA UNAM 105 MIL KITS DE PROTECCIÓN. El rector de la UNAM, Enrique Graue, entregó 105 
mil 940 kits para la protección del personal de enfermería que brinda atención durante la pandemia 
de Covid-19 en diversas instituciones. El equipo, detalló, fue adquirido con 50 millones de pesos 
donados por el Senado. En reunión virtual con el presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Senado, Ricardo Monreal; la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández; y la directora 
de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, Rosa Amarilis Zárate, el rector 
agradeció el donativo con el que se beneficiará a trabajadores de la Ciudad de Méexico, Oaxaca, 
Estado de México, Puebla y Baja California. Ref A5 

 MÉXICO HA TENIDO RESPUESTA DÉBIL ANTE PANDEMIA: REPORTE.  Todos los conteos 
sitúan a México en el tercer puesto con peores cifras absolutas de muertos por Covid-19. El 
recuento de la Universidad Johns Hopkins coloca al país como el sexto en número absoluto de 
casos. El auge de las cifras de contagios y decesos es alarmante, pero tiene una explicación: su 
pobre respuesta en fondos dedicados a paliar la pandemia y su limitada capacidad de 
realizar tests. Al menos esas son las conclusiones de un análisis reciente de la 
revista Foreign Policy, que en su Índice de Respuesta Global a la Covid-19 pone a México en el 
grupo de países con peor respuesta, con una paupérrima puntuación de 4.5 sobre 100 y en el 
puesto 34 de los 36 países analizados, sólo superando a Irán y China. Uni M15, 
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CIUDAD DE MÉXICO 

 DETIENEN A LA GORDA, LÍDER DE LOS RODOLFOS. Se le señala como el principal generador 
de violencia en el sur de la Ciudad de México. Elementos de inteligencia de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) local detuvieron a Héctor Rodolfo, La Gorda, líder de la agrupación 
conocida como Los Rodolfos, que tiene su centro de operaciones en la alcaldía Xochimilco. Esa 
célula criminal se disputa el control de la venta de drogas en la capital del país, por lo que tuvo 
diferencias, incluso, con La UniónTepito. La Gorda era identificado por las autoridades de 
investigación como el principal generador de violencia en toda la zona sur de la Ciudad, una vez 
que Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, líder del Cártel de Tláhuac fue abatido por efectivos de la 
Marina. Uni A16, Ref. 1-Cd, Exc 22C, Jor 26, Mil 8 

 ORDENAN LA CAPTURA DE 19 EX JEFES DE PF. Un juez federal ordenó las aprehensiones de 
19 ex funcionarios de la extinta Policía Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, entre ellos 
Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, ex secretarios generales de la PF, por el delito de 
delincuencia organizada, derivado de supuestos desvíos millonarios en contrataciones de 2010 a 
2017. Orta fue hasta el pasado 4 de octubre Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en el gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM, quien el fin de semana confirmó que su 
renuncia era consecuencia de esta investigación que la Fiscalía General de la República seguía en 
su contra. En el caso de Frida Martínez, se trata de una de las colaboradoras más cercanas del ex 
Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong y actual senador del PRI. Desde hace un año la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Alfonso Durazo, había 
solicitado a la SFP indagar y sancionar pagos millonarios en la compra y mantenimiento de 
aviones y helicópteros, así como pagos inflados en la compra de patrullas y en arrendamientos, a 
partir de hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación.  Ref A1,  Uni A9, Exc 22C, Jor 4, Mil 
10 

 LO MATAN A 1 SEMANA DE NOMBRARLO COMANDANTE. Durante la noche del domingo un 
elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue asesinado con más de cinco 
impactos de arma de fuego mientras circulaba en su vehículo particular sobre el bajo puente que 
conecta las avenidas Chapultepec y Constituyentes. Los agresores escaparon sin prisa en un auto 
compacto, pero se implementó un operativo de búsqueda y fueron detenidos más tarde. La víctima 
fue identificada como Cruz Juan Álvarez Giles, quien apenas la semana pasada fue nombrado 
comandante del sector Morelos, y según las indicaciones que recibió, debía “meter orden” en la 
delincuencia y erradicar la venta de drogas al menudeo en toda esa zona. Uni A17, Exc 22C 

 USABA UFI PARA EXTORSIONAR. Un extorsionador que se hacía pasar como funcionario de 
“alto nivel” de la Unidad de Inteligencia Financiera fue detenido por policías de Investigación de le 
Fiscalía General de Justicia capitalina en el momento en el que cobraba 500 mil pesos por 
supuestamente no cerrar una agencia automotriz.  Exc 22C 

 ASESINA  A UN VINCULADO EN OTRO ATAQUE.  Un hombre fue asesinado a bordo de un auto 
Camaro color amarillo mientras ingería bebidas alcohólicas  con alguno de sus primos, frente al 
número 36 de la calle Juan Nepomuceno, en la Colona Constitución de la República, en la alcaldía 
Gustavo A. Madero.  Exc 22C 

 CAEN DOS MENORES POR ROBO A CUENTAHABIENTE. El la Alcaldía Coyoacán efectivos de 
la SSC de la CDMX detuvieron a dos posibles responsables de asaltar a un cuentahabiente, al que 
amagaron con réplica de arma de fuego.  Exc 22C 

 DETECTAN LICENCIAS FALSAS.  La Secretaría de Movilidad alertó por la emisión de licencias 
de conducir falsas.  Señalo que entre mayo y junio la Secretaría de seguridad Ciudadana  detuvo a 
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tres personas que tenían en su poder licencias apócrifas. Exc 21C 
 REINICIAN CON EMPLACAMIENTO.  Luego de semanas sin poder utilizar su vehículo por no 

poder contar  con placas, decenas de automovilistas acudieron ayer a la SEMOVI a conseguirlas, 
ya que reinició operaciones el módulo de Insurgentes, en la colonia Roma, donde se realiza el 
trámite presencial para este fin. Exc 21C 

 LAS AMPLIACIONES DE LAS LÍNEAS 3 Y 5 DEL METROBÚS ESTARÁN LISTAS ESTE AÑO, 
SEÑALA EL TITULAR DE OBRAS. El Gobierno de la Ciudad de México informó que este año se 
concluirán las obras de ampliación de las líneas 3 y 5 del Metrobús, que van de la estación Etiopía 
del Metro a la avenida Popocatépetl, y de San Lázaro a la Preparatoria 1, en Xochimilco, 
respectivamente. El secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, señaló que la primera, 
con una inversión de 366.5 millones de pesos y un avance de 39 por ciento, se prevé terminarla en 
noviembre próximo, mientras la segunda, con un costo de 2 mil 154 millones de pesos, se prevé 
concluirla el 15 de octubre. Destacó que las obras públicas de la ciudad representan alrededor de 
15 mil fuentes de empleo y que en todos los frentes se han establecido medidas sanitarias para 
prevenir casos de Covid-19, aunque sí se han registrado 80 personas contagiadas. Jor 27C, Ref. 
1-CD 

 OFRECE EL IES ROSARIO CASTELLANOS A JÓVENES CAPITALINOS ALCANZAR EL 
SUEÑO DE UNA CARRERA UNIVERSITARIA. “Nuestra ventaja es que el IES nació con un 
modelo híbrido. En nuestro campus virtual. Cuando la pandemia llegó estábamos preparados para 
ofrecer nuestras licenciaturas a distancia y cuando el semáforo epidemiológico cambie al verde se 
iniciarán las clases en los planteles, dice a Crónica Alma Herrera, directora del instituto (recuadro). 
A un año de su creación, el Instituto de Estudios Superiores (IES) de la Ciudad de México Rosario 
Castellanos amplió su oferta educativa completamente gratuita con el fin de que los jóvenes 
capitalinos no abandonen el sueño de alcanzar una carrera a nivel universitario, incluso con su 
modelo híbrido y dual los profesores pudieron enfrentar la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Cro  

 PADECEN SOBREPESO 6 DE CADA 10 NIÑOS. El DIF de la Ciudad de México identificó que 6 
de cada 10 niños capitalinos padecen sobrepeso u obesidad, por lo que realizaron un programa de 
alimento caliente para los menores de edad en las escuelas capitalinas. El Estudio de Peso y Talla 
fue realizado en septiembre de 2019, en 2 mil 547 escuelas de preescolar y primaria de las 16 
alcaldías, con una muestra de 10 mil 943 niños y niñas, por la Coordinación General de Proyectos 
e Innovación de Jefatura de Gobierno, Secretaría de Salud CDMX, Sistema Nacional DIF y DIF 
local. "Se salió con una báscula, con una enfermera y con alguien del DIF. Este estudio lo 
tenemos, existe y es bien preocupante y este es el contexto y la urgencia de los alimentos 
calientes, cuyo objetivo es contribuir al acceso de alimentación de muy alta calidad nutricia para 
contrarrestar los índices de mala nutrición y combatir la anemia, el bajo peso, el sobrepeso y la 
obesidad", indicó Esthela Damián, directora del DIF CDMX.  Ref. 1-Cd. 

 ASCIENDEN A 4 MIL MDP AL MES VENTAS DE COMIDA CHATARRA. En la capital no es 
momento para aplicar medidas como en Oaxaca: Eduardo Contreras, de Canacope. Las ventas 
por comida chatarra ascienden a 4 mil millones de pesos al mes en la Ciudad de México, afirmó el 
presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope), Eduardo 
Contreras Pérez. Detalló que en la capital existen alrededor de 221 mil unidades de venta al por 
menor –entre abarrotes, tiendas de conveniencia y otros pequeños comercios– para las cuales los 
alimentos prenvasados y comida chatarra representan 60 por ciento de sus ventas, sin contar la 
venta de cigarros y alcohol. Jor 25 

 FOMENTAN AUTOEMPLEO. Con entrega de gel antibacterial y realización de talleres orientados 
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a fomentar el autoempleo para aprender a maquillar y hacer estilismo, Grupo L´Oréal ha estado 
con la comunidad durante la epidemia en Xochimilco. Unos días antes de iniciar la cuarentena, la 
firma productora de cosméticos puso en operación una planta de reciclaje de agua, cuyo diseño 
permite a la comunidad disponer de más caudales.  Ref. 3-Cd 

 LANZAN LA CAMPAÑA ADOPTA TU COLADERA. Para afrontar de manera integral la 
temporada de lluvias, Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, dio inicio a la campaña 
Adopta Una Coladera. La intención es involucrar a la población en el cuidado y mantenimiento de 
la red de drenaje de la demarcación. Exc 22C 

 APRUEBA EL IECM ELECCIONES EN 2021. La convocatoria para el proceso electoral 2020-
2021, en la que se contempla por primera vez la posibilidad de reelección de alcaldes, diputados y 
concejales, fue aprobada por el Instituto Electoral capitalino (IECM). Los consejeros del Instituto 
aprobaron ayer por unanimidad la convocatoria que marca el inicio del proceso en la primera 
semana de septiembre y en la sesión externaron la utilidad y reglas previstas para la reelección. 
"Por primera vez en la historia los funcionarios electos tendrán la posibilidad de presentarse a la 
reelección por un mandato adicional. Esto quiere decir que los capitalinos podremos ejercer 
nuestro voto para premiar o castigar su desempeño", expuso el consejero Yuri Beltrán. "Las y los 
servidores públicos para poder ser elegibles para ser candidatos tendrán que separarse del cargo 
a efecto de que no puedan incidir en un proselitismo político al amparo del uso de recursos 
públicos", expuso el consejero Mauricio Huesca.  Ref. 2-Cd. 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. La pandemia ralentizó las investigaciones, pero cuentan que en la 
Contraloría de la CDMX también hay trapitos sucios que le han encontrado al ex Jefe de la 
Policía, Jesús Orta -al margen de los que le descubrió la Fiscalía General de la República-. Y 
dicen que por las mismas está el ex Consejero Jurídico, Héctor Villegas, quien tuvo que renunciar 
al cargo cuando se hizo público que se había ido de shopping al Black Friday en el avión de un 
líder transportista. HABRÁ que ver, pero adelantan que es mejor que el susodicho se abroche 
bien el cinturón, pues la turbulencia que le generó el viaje es poca con la que podría enfrentar con 
esta indagatoria.  

 CIRCUITO INTERIOR. Por cierto, todavía el domingo, Orta contestaba a sus más cercanos que 
no tenía conocimiento -ni temor- de alguna pesquisa. Que estaba tranquilo y sin esconderse. 
AYER, luego de que se confirmó que hay orden de aprehensión contra él y 18 ex funcionarios 
más de la extinta Comisión Nacional de Seguridad, guardó silencio y dejó en visto a todos 
quienes le preguntaban algo. Bueno, Bueno. Seguramente a todos... menos ¡a sus abogados! 

 EL CABALLITO. SHEINBAUM, Monreal y Ebrard: primer round. Una función de box político se 
ve venir en la capital por las candidaturas en las elecciones intermedias. Nos dicen que la JEFA 
DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, apuesta por tener en su esquina a su amigo de las 
juventudes universitarias Héctor Ulises García Nieto, para que sea su operador político en la 
Ciudad, por lo que es posible que sea nombrado delegado de Morena en la CDMX. Su labor, nos 
platican, sería cerrarle el paso a los grupos de Ricardo Monreal, representado por el diputado 
José Luis Rodríguez, y al de Marcelo Ebrard, a quien ya le mandó un mensaje con la 
investigación en contra de uno de sus cercanos, el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Jesús 
Orta. Sheinbaum, Monreal y Ebrard, apellidos que anticipan una pelea de pesos pesado 
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NACIONAL 

 AMLO Y CALDERON CRUZAN ACUSACIONES DE APOYO AL NARCO. Por presuntos nexos 
de García Luna con criminales, hubo en México un narco-Estado, dice López Obrador; yo no 
saludé a la mamá del Chapo ni liberé capos, responde exmandatario. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa escalaron su confrontación y 
cruzaron acusaciones, al señalar que han apoyado a grupos del crimen dedicados al tráfico de 
drogas. Ayer en conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que debido a 
los presuntos nexos con grupos criminales que tuvo Genaro García Luna cuando fue secretario 
de Seguridad en el sexenio de Calderón, se puede hablar de que en México hubo un narco-
Estado. Uni A4 

 CONFORNTACIÓN AFECTA IMAGEN DE MÉXICO, ADVIERTEN EXPERTOS. Analistas 
políticos advirtieron que la confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y 
Felipe Calderón afectará la imagen internacional de México, pues son graves las acusaciones de 
que hubo un narco-Estado o que se protege a familiares de un capo. Francisco Valdés Ugalde, 
doctor en Ciencia Política e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 
consideró que ahora es deber del Presidente probar la acusación contra el gobierno de Calderón, 
“y si no lo puede probar, no es una declaración responsable ante el país”. Uni Nal  

 DEJA AMLO A LA FGR DENUNCIA POR PLANTA. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró ayer que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene un expediente abierto 
por la compra de la planta “chatarra” de Agronitrogenados, pero que no se dan a conocer las 
personas acusadas por respeto al debido proceso.. Ref A6  

 NO HABRÁ GASOLINAZOS POR CRISIS: AMLO. El Presidente señala que no se inventará un 
impuesto o un derecho para subir los costos. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
garantizó que sin importar lo que suceda durante la crisis económica generada por la pandemia 
del Covid-19, el precio de los combustibles no aumentará y no habrá gasolinazos. El Jefe del 
Ejecutivo federal aseguró que en lo que resta de su administración seguirá la política de no 
aumentar costos y reconoció a empresarios que distribuyen gasolina a precios razonables. Uni A4 

 BUSCAN REVENDER GAS EN ASIA El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que 
su gobierno alista un plan para comercializar en el mercado asiático y en Centroamérica el 
excedente de gas natural con que cuenta el país. Explicó que en gobiernos anteriores se firmaron 
contratos para la construcción de gasoductos que pretendían alimentar plantas termoeléctricas 
que nunca fueron concretadas, lo que derivó en superávit en la importación de ese combustible. 
Ref A6  

 FINANCIERA DE EU DIO SOBORNOS POR 4 MDD A BURÓCRATAS Y LÍDERES 
SINDICALES. Líderes sindicales y funcionarios recibieron durante los sexenios de Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto 4 millones de dólares en sobornos para asegurar un mercado de 
préstamos a empleados de gobierno, salud, magisterio, y garantizar el pago sin mora, exhibió la 
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés). Corporación de 
Aceptación Mundial (WAC, por sus siglas en inglés), compañía de préstamos de Carolina del Sur, 
acordó pagar 21.7 millones de dólares para resarcir las violaciones a la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero que realizó su subsidiaria en México de 2010 a 2017. WAC México 
repartió los sobornos a funcionarios y dirigentes sindicales de distintas maneras. Con depósitos a 
cuentas bancarias vinculadas a ellos y vía un intermediario que distribuyó grandes bolsas de 
efectivo. Jor 1/4 

 AMAGAN CON BOICOT A CONAGO. .- Diez mandatarios de la Alianza Federalista, entre ellos el 
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de Nuevo León, demandaron ayer a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) incluir su 
agenda en su próxima reunión, a la que asistirá el Presidente Andrés Manuel López Obrador. De 
no hacerlo, señalaron, no asistirán al encuentro programado para el 19 de agosto en San Luis 
Potosí. “Hemos decidido ir juntos a la Conago con una propuesta única. Este próximo fin de 
semana daremos a conocer los temas de interés de México, de la República, que deben de estar 
en la agenda de la reunión de Conago. “Es decir, solicitaremos a la Conago que esos puntos a 
tratar los queremos ver en el orden del día. Caso contrario hemos decidido no asistir a la Conago. 
Los temas son prioritarios para el país, no para nuestras entidades en lo personal”, señaló en 
rueda de prensa el priista Miguel Riquelme, Gobernador de Coahuila y anfitrión de la reunión. Ref 
A6 

 BUSCAN CONTROL DE TEMAS SEXUALES EN EDUCACIÓN. Partidos y organizaciones 
sociales quieren implementar en 13 estados del país el “pin parental”, un mecanismo con el que 
los padres pretenden autorizar los contenidos que se enseñan en las escuelas, Partidos políticos 
y organizaciones sociales de al menos 13 estados de la República han propuesto reformar leyes 
educativas para crear un “pin parental”, con el objetivo de que los padres de familia autoricen los 
contenidos que se enseñan en las escuelas y, con ello, limitar temas como la igualdad de género, 
la salud sexual y reproductiva. Aunque la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales se pronunciaron en 
contra del pin parental, cada vez son más los estados donde se aviva la discusión en torno a este 
tema. Uni A8 

 TOMAN ZÓCALO; EXIGEN PLAZAS. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) instalaron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, frente a 
Palacio Nacional, para exigir, entre otros puntos, la entrega de plazas a normalistas recién 
egresados. Los mil 200 docentes, del grupo Poder de Base de la Sección 18 de la CNTE, 
arribaron ayer por la mañana desde Michoacán y dispusieron un centenar de casas de campaña 
sobre la Plaza de la Constitución. En entrevista, Salvador Ramírez, Técnico de Organización de la 
Sección 18 de la CNTE, dijo que no levantarán el plantón hasta que puedan hablar con el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador y acordar una mesa resolutiva para sus demandas. 
"Ocupamos un compromiso más alto, creemos que sí está en las manos de la Federación", 
afirmó. "El plantón es indefinido, no tanto para hablar. Ya no queremos hablar, queremos 
levantarnos aquí con un tema resolutivo con una ruta clara".  Ref. 11-A 

 ACUSAN EN MORENA USO DE RECURSOS PÚBLICOS. Militantes piden que cese el desvío 
para la campaña interna a la dirigencia del instituto político. Militantes de Morena, encabezados 
por la senadora Citlalli Hernández, acusaron al diputado Mario Delgado de financiar con recursos 
públicos su campaña interna a la dirigencia del partido, por lo que demandaron que cese ese 
desvío. La legisladora morenista insistió en la propuesta de reformas legales para que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga casos de justicia interna de los partidos pues, 
insistió, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha actuado de forma 
irregular al haber anulado la elección interna de Morena de 2019 y ordenar una ruta de encuestas 
que no está en el estatuto partidista. Uni a5 

 


