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|JEFA DE GOBIERNO 

 HABRÁ ENSAYOS CLÍNICOS CON DOS FÁRMACOS ENTRE PACIENTES CON COVID-19 La 
Ciudad de México participará en el ensayo clínico de dos fármacos: mesilato de camostat y 
artemisia annua, los cuales serán utilizados para atender a pacientes con Covid-19 y que 
presenten síntomas de leves a moderados, además de contar con alguna comorbilidad; la medida 
busca evitar la hospitalización o el uso de terapia de oxígeno suplementario después de 14 días de 
tratamiento. A partir del lunes empezará el registro para seleccionar la muestra en la que 
participarán 360 personas de los centros de salud de cuatro alcaldías: Iztacalco, Iztapalapa, 
Tláhuac y Tlalpan. Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la capital, dijo que una vez que 
se obtengan los primeros resultados del protocolo de investigación y, en caso de ser efectivos para 
tratar a los pacientes con Covid-19, se buscará continuar con el avance en la atención de la 
enfermedad en los habitantes que presenten síntomas leves y moderados. Jor 25-Cap, Uni A18, 
Ref 1C, Exc 22-Com, Sol 16M, Her C7 

 SIGUE EL NARANJA; ABRIRÁN GIMNASIOS AL AIRE LIBRE. La capital permanecerá una 
semana más en el color naranja del semáforo epidemiológico, con la reanudación de actividades 
de gimnasios, pero al aire libre, en parques, plazas, jardines y bosques. Claudia Sheinbaum, jefa 
de Gobierno, dijo que aunque ha habido subidas y bajadas, desde hace tres semanas se ha 
registrado estabilidad en el número de hospitalizaciones, tanto en la ciudad como en la zona 
metropolitana. Agregó que es importante que todos sigamos cuidándonos mientras se están 
abriendo las actividades económicas porque los contagios todavía permanecen. Jor 25-Cap, Uni 
A18 

 LLAMAN A CELEBRAR DE FORMA VIRTUAL. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, 
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que no habrá eventos públicos 15 y 16 de 
septiembre en las plaza ya que todo será vitual a partir de las 20 horas. Exc 22-Com, Sol 18M, Her 
P5 

 ALISTAN MEMORIAL PARA VÍCTIMAS DEL COLEGIO RÉBSAMEN. El memorial a los 19 niños 
y siete adultos que perdieron la vida en el Colegio Enrique Rébsamen, durante el sismo de 2017, 
es parte de la reparación integral del daño a las familias y se espera que concluya antes de que 
termine septiembre, dio a conocer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. “Ha jugado un 
papel muy importante el comisionado de Atención a Víctimas, Armando [Ocampo Zambrano] y el 
consejero Jurídico [Néstor Vargas Solano], trabajando con las familias que lamentablemente 
perdieron a sus hijos en el Rébsamen, tal cual lo dice la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, 
en una reparación integral del daño y además con una recomendación que hubo de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. Uni A18, Ref 1C, Exc 22-Com 

 EXIGE CSP A EMPRESAS PAGAR POR DAÑOS 19S. Las empresas constructoras de los 
edificios Zapata 56, Calzada Tlalpan 550 e Insurgentes Norte 1260, dañados por el sismo a pesar 
de ser recién edificados, deben pagar las reconstrucciones, expuso la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. “Hay un interés muy grande del Gobierno de la Ciudad. Nosotros estamos invirtiendo 
recursos para reconstruir estos edificios y nos parece realmente injusto que habiendo sido un 
edificio que tenía irregularidades, sea con recursos públicos que se tenga arreglar”, definió 
Sheinbaum. La Comisión de Reconstrucción y la Secretaría de la Contraloría General presentó 
denuncias contra los directores responsables de obra (DRO) y el Corresponsable de Seguridad 
Estructural. Ref 3C 

 PIDE ACELERAR TREN A TOLUCA. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que 
se acelere la construcción del tren interurbano de Toluca a la Ciudad de México y se concluya un 
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año antes de lo programado. En una visita de supervisión a las talleres del Tren, en Zinacantepec, 
donde se expuso que la fecha programada de conclusión de la obra era diciembre de 2023, el 
titular del Ejecutivo pidió que se concluya en diciembre de 2022. El Presidente estuvo acompañado 
del gobernador Del Mazo y de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Exc A2, Mil 
A7 (foto) 

COVID-19 

 POR MEDIO DE UNA APP, RESULTADOS DE PRUEBAS. Por medio de una aplicación digital, 
las personas que se realicen una prueba para detectar el Covid-19, en laboratorios privados o 
públicos integrados al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, podrán recibir directamente 
el aviso del resultado de su examen clínico. El director general de Gobierno de la Agencia Digital 
de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García, explicó que se trata de un nuevo módulo 
denominado notificaciones Covid-19 en la app CDMX, con lo que se busca agilizar la detección 
temprana de los portadores del virus para su resguardo y así romper con la segunda cadena de 
contagios. Jor 25-Cap, Ref 1C 

 ACTOS MULTITUDINARIOS, EN SITIOS CON FOCO ROJO. La alcaldía de Gustavo A. Madero 
es la segunda demarcación con más contagios, con 13 mil 148 casos confirmados hasta el jueves. 
Mientras la alcaldía Gustavo A. Madero cuenta con 16 colonias en semáforo rojo por la alta tasa de 
contagios por covid-19 y es la segunda en la capital en el número de casos confirmados, su 
alcalde llama a la población a concentrarse de manera masiva. Aunque la jornada de Sana 
Distancia y el llamado a quedarse en casa aplica desde el 23 de marzo pasado, Francisco Chíguil, 
titular de la demarcación, suma más de 100 actos de promoción de sus acciones en actos en los 
que hay hasta grupos musicales. Hasta el jueves pasado, Gustavo A. Madero, registraba 13 mil 
148 contagios y mil 46 muertes, de acuerdo con el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de 
México; sin embargo, esto no parece limitar al alcalde, quien presume a través de sus redes 
sociales sus actos, algunos de los cuales han sido mientras las colonias están en semáforo rojo o 
dos semanas antes de que entren a la lista de atención prioritaria. Exc 22-Com 

 ARRANCA... ¡PROTESTA!. El galope de cientos de caballos de fuerza de los autos fue detenido 
la tarde del viernes en Periférico y Legaria, por jinetes con potros de carreras que se manifestaban 
por el no regreso a actividades previsto para el pasado lunes. Según había anunciado la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, el 7 de septiembre regresaría la actividad al Hipódromo de Las 
Américas, el cual en su portal publicó su programa de carreras para el fin de semana. Sin 
embargo, esto no se dio, por lo que trabajadores del centro hípico bloquearon la vialidad con 
dirección al sur en busca de una respuesta. “Teníamos planeadas carreras para viernes, sábado y 
domingo, pero no se cumplió, con la excusa de que hace falta una firma de (Ley Federal de) 
Juegos y Sorteos. Ref 2C, Exc 23C 

 PIDEN ACTIVAR LAS FERIAS Ante la nula respuesta del Gobierno a dejarlos laborar, 
empresarios y trabajadores de ferias en la Ciudad, planean una marcha este lunes 14 en 
Iztapalapa. Aunque entregaron oficios al Gobierno capitalino, no les ha dado siquiera una fecha 
para operar. “El único apoyo que dieron, y eso fue hace como tres meses, fue un crédito de 10 mil 
pesos y no a todos los compañeros. El gran problema es que ahorita en octubre tienen qué pagar 
la primera mensualidad y pues ¿de dónde?”, explicó Alfonso Solís, uno de los feriero. Ref 2C 

 SUSPENDE ALCALDE DE BENITO JUÁREZ CEREMONIA DEL GRITO. La alcaldía Benito 
Juárez canceló el festejo del Grito de Independencia que cada 15 de septiembre se realizaba en la 
explanada de la demarcación, y al cual acudían cientos de familias. Asimismo, tomó la decisión de 
no realizar ninguna trasmisión virtual que pudiera propiciar reuniones a fin de evitar riesgos de 
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contagio por Covid-19. La verbena popular ha sido una tradición mexicana que se celebra en todo 
el país y que en algunas alcaldías se efectuará de forma virtual; no obstante, el alcalde Santiago 
Taboada manifestó que su decisión de cancelar la ceremonia la hizo con toda responsabilidad para 
salvaguardar la salud de todas y todos en Benito Juárez Jor 26-Cap 

 ADVIERTEN ALTO RIESGO POR FESTEJOS PATRIOS. Los festejos por el aniversario de la 
Independencia de México, la próxima semana, representan un riesgo para el aumento de la 
gravedad de la pandemia de Covid-19, que ya superó los 70 mil muertos, por lo que funcionarios 
de Salud recomendaron mantenerlos “apagados”. “El riesgo (actual, según el semáforo de 
prevención nacional) es moderado o es alto. No es bajo ni es nulo. Entonces, las fiestas patrias 
hay que tenerlas de forma bastante apagadas en materia de personas, aglomeración de 
personas”, dijo el director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés. Ref A7 

 RETROCEDEN 4 ESTADOS A SEMÁFORO NARANJA; MORELOS Y QUINTANA ROO PASAN 
A AMARILLO. Al sumar 534 muertes, México llega a 70 mil 183 fallecimientos por coronavirus. A 
más de tres meses de la implementación del sistema de semaforización de riesgo epidemiológico, 
la mayor parte del país (24 estados) permanece con un peligro alto de contagios, es decir, en 
naranja, mientras ocho entidades se ubican en color amarillo (Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, 
Campeche, Chiapas, Quinta Roo, Tlaxcala y Morelos) por lo que fueron evaluadas por la 
Secretaría de Salud (Ssa) con un nivel de amenaza medio por transmisión del Covid-19. Jor 29-
Soc 

 MÉXICO REBASA LAS 70 MIL DEFUNCIONES POR COVID-19. Concentran 33% de las muertes 
la capital del país, el Estado de México y Veracruz; alentador que no haya alza en decesos durante 
septiembre, pero emergencia no ha concluido: especialistas. A seis meses y medio de que la 
pandemia por Covid-19 llegara al país, y con 70 mil defunciones, tres entidades federativas 
concentran 33% del total de muertes, se trata de la Ciudad y el Estado de México, así como 
Veracruz. En la última actualización, la capital del país reportó 11 mil 146 muertes; el Estado de 
México, 8 mil 566, y Veracruz, 3 mil 910. En contraste, los estados con menos decesos son Baja 
California Sur, con 405; Colima, con 484, y Aguascalientes, con 502. Uni Nal 

 OMITEN COVID Y VACUNAS EN EL PRESUPUESTO 2021. El Gobierno federal no etiquetó 
recursos extras para la compra de la vacuna contra el Covid-19 en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2021, ni consideró una estrategia programática para atender la pandemia. El Programa de 
Vacunación de la Secretaría de Salud considera para el próximo año un presupuesto de 2 mil 153 
millones de pesos, un 3 por ciento más con respecto a 2020. Tal monto corresponde a la 
programación ordinaria para la aplicación de vacunas a la población mexicana y no se ubica en el 
proyecto una bolsa especial para la adquisición de más de 30 millones de dosis, como lo ha 
anunciado el Gobierno del Presidente López Obrador. Ref A1 

 SE LIBRA BATALLA GLOBAL “ENTRE DOS POLOS” POR LA VACUNA: DE LA 
FUENTE.  Con el mundo inmerso en la pandemia del Covid-19, frente a la posibilidad de contar 
con una vacuna capaz de permitir a la humanidad resistir el poder devastador del virus, se libra 
una guerra entre dos polos, advierte el embajador de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón 
de la Fuente. Por un lado, el paradigma mercantil, con los nacionalismos que han surgido de 
manera muy clara en Estados Unidos, pero también China, Rusia y la Unión Europea. Ellos libran 
una lucha política, ya que el país que logre sacar primero la vacuna tendrá una innegable 
preponderancia hegemónica a nivel global. Jor  1-29 Soc 

 GENTE QUE TRABAJA EN EL HOGAR, LA QUE MÁS HA MUERTO POR EL VIRUS. Uno de 
cada cuatro fallecimientos a causa del Covid-19 en México corresponde a personas que reportaron 
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como principal ocupación las actividades en el hogar, lo que representa 17 mil 31 decesos; los 
empleados se ubican como la segunda ocupación con mayor número de defunciones, con 15.4 por 
ciento, es decir, 10 mil 199 muertes, de acuerdo con cifras de la Dirección General de 
Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud. Jor 29-Soc 

CIUDAD DE MÉXICO 

 CASO DE CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ NO ESTÁ CERRADO, AFIRMA GODOY. La Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México ampliará las diligencias para perfeccionar la 
investigación con el fin de encontrar la verdad y la justicia en la indagatoria contra el ex dirigente 
del PRI Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien fue acusado en 2014 de operar una red de 
prostitución. La fiscal Ernestina Godoy dijo que el caso no está cerrado, luego de enumerar al 
menos seis inconsistencias de la extinta Procuraduría de Justicia en la administración anterior. Jor 
27-Cap, Uni A17, Ref 2C, Exc 22-Com, Sol 18M, Her C7 

 HALLA LA POLICÍA OCHO AUTOS CON REPORTE DE ROBO EN ÁLVARO OBREGÓN. Un 
total de ocho vehículos de distintas marcas y modelos que contaban con reporte de robo fueron 
recuperados de un predio ubicado en la colonia Lomas de Tarango, alcaldía Álvaro Obregón, 
después de que policías capitalinos en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia 
(FGJ) cumplimentaron una orden de cateo. Cuatro autos no contaban con placas de circulación, 
tres portaban la del estado de México y uno la de Morelos, indicó la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC). Jor 27-Cap 

 CATEOS ANTIDROGAS. Al menos 13 personas fueron detenidas en operativos que realizaron de 
manera simultánea policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y agentes de la fiscalía, en 
coordinación con efectivos del Ejército, la tarde y noche de ayer en calles de las colonias Morelos, 
Centro y Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc. Con información de Elba Mónica Bravo. Jor 27-Cap 
(Fotonota) 

 PADRES PIDEN MÁS DE 20 AÑOS DE CÁRCEL PARA DUEÑA DEL COLEGIO RÉBSAMEN. 
Familiares de cinco de los 19 niños y niñas que fallecieron en el colegio Enrique Rébsamen en el 
sismo del 19 de septiembre de 2017 exigieron que el tribunal de enjuiciamiento imponga a la 
dueña y directora, Mónica García, una pena superior a los 20 años de prisión por homicidio 
culposo en contra de 26 personas. El abogado Enrique Fuentes dijo que sólo piden que se aplique 
la ley, por lo que no solicitan la reparación del daño económico y mencionó que hay algunas 
personas que lo piden, pues el precio no es una cantidad por sus hijos fallecidos. Jor 26-Cap, Uni 
A19 

 DAMNIFICADOS DE PORTA TLALPAN EXIGEN ATENCIÓN A SU EDIFICIO. Decenas de 
familias cuyos departamentos resultaron dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 se 
manifestaron frente al inmueble en el que vivían, en calzada de Tlalpan 550, colonia Moderna, el 
cual tiene problemas estructurales y de edificación. Ellos adquirieron su vivienda en esas torres, 
que terminaron de construirse en 2012 y que cuentan con 17 niveles que quedaron inhabitables 
por las malas obras de cimentación que fueron evidenciadas por el terremoto, lo que afectó a 390 
familias. Jor 26-Cap 

 DESCALIFICAN OBRA DE PUENTE EN CUEMANCO. El proyecto para restaurar y ampliar el 
humedal situado bajo el puente en construcción en Periférico, de Cuemanco a Canal de Chalco, 
fue rechazado por la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco. “Exigimos una 
restauración integral de la zona lacustre, en todos sus niveles, en las descargas de aguas negras 
en canales, en la calidad de agua, en el freno de la urbanización en todas las áreas”, indicó la 
Coordinación. En respuesta a la presentación del plan de extender el humedal, realizado el jueves, 
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la Coordinación señaló que la obra del puente debe ser sometida a consulta de los pueblos y 
barrios. Ref 3C 

 SE VA ‘LADY ARGENTINA’ EXIGEN MEMORIAL EN COLEGIO RÉBSAMEN CON INGRESO 
RESTRINGIDO. El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que impuso una restricción para 
reingresar al País a Julieta Barrionuevo, identificada como “Lady Argentina” por insultar a una 
vecina de la Colonia Hipódromo, caso que fue dado a conocer en redes sociales. “El instituto llevó 
a cabo hoy (viernes) una visita de verificación al domicilio registrado con la finalidad de revisar su 
condición migratoria en México, sin embargo, no se le encontró. Ref 1C, Exc 22C 

 COMIENZA EL PROCESO ELECTORAL 2021; HAY GARANTÍAS PARA EVITAR VIOLENCIA 
DE GÉNERO. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México inició el proceso 
electoral 2020-2021 en el que se renovarán las 16 alcaldías, concejalías y el Congreso, así como 
la instalación de una diputación migrante que será postulada por la comunidad capitalina residente 
en el extranjero. En sesión virtual, el presidente del órgano, Mario Velázquez, dijo que esta 
elección será inédita y compleja por la emergencia sanitaria; sin embargo, agregó que los 
consejeros están listos para una organización ejemplar. Jor 27-Cap, Uni A18, Sol 17M 

 LLAMA IECM A NO UTILIZAR LA PANDEMIA EN CAMPAÑA. Al dar inicio formal al proceso 
electoral 2020-2021, el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), 
Mario Velázquez, exhortó a partidos y aspirantes a no lucrar políticamente con la pandemia de 
Covid-19 durante la precampaña y la campaña. “Hagamos un llamado a las diferentes fuerzas 
políticas, y a las y los actores que participarán en la contienda a conducirse con respeto y evitar el 
uso de la actual contingencia sanitaria con fines proselitistas”, señaló Velázquez. Ref 1C 

NACIONAL 

 EL PRESIDENTE EXHIBE A LOS POLÍTICOS IMPLICADOS EN LA TOMA DE LA 
BOQUILLA.  El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió ayer en Palacio Nacional un 
esquema de personajes del PRI, PAN, dirigentes de productores, así como al alcalde de Morena 
en Rosales José Francisco Ramírez Licón que se sienten dueños del agua en Chihuahua y se 
oponen a que México continúe con la entrega del líquido de la presa La Boquilla a Estados Unidos 
para cumplir con el tratado de 1944. Representan una clara asociación de lo económico y político, 
sostuvo. Jor 4 

 DAÑOS POR 100 MDP EN SABOTAJE A PRESA LA BOQUILLA: SSPC. Autoridades federales 
señalaron que agricultores del estado de Chihuahua cometieron actos de sedición, motín y 
sabotaje en las instalaciones de la hidroeléctrica de La Boquilla, lo que causó daños que tardarán 
tres meses en ser reparados y con un costo estimado en más 100 millones de pesos. Jor 1-3 

 ACUSAN EN MACUSPANA CORRUPCIÓN Y TAPADERA. La diputada local, Dolores del 
Carmen Gutiérrez, acusó que el Gobierno de Tabasco despliega un manto de impunidad ante las 
irregularidades que se han presentado en Macuspana y otros municipios gobernados por Morena. 
En medio de esas revelaciones, los integrantes del Cabildo, entre ellos Concepción Falcón, 
cuñada del Presidente Andrés Manuel López Obrador, renunciaron y fue designado un Concejo 
Municipal sustituto. las irregularidades y faltantes en las arcas de Macuspana, su tierra natal, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió ayer contra REFORMA, al que calificó de 
“pasquín inmundo”. “Miren el REFORMA, un pasquín inmundo. Ocho columnas del REFORMA, 
con todo mi respeto a los trabajadores del REFORMA, reporteras, reporteros a los trabajadores 
de los talleres. Me estoy refiriendo que es un pasquín inmundo de los de mero arriba, porque este 
periódico es protector, patrocinador de Carlos Salinas de Gortari”, afirmó. Ref A1 
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 EXHIBICIÓN SIN PÚBLICO, EN VEZ DE DESFILE MILITAR. El 16 de septiembre se 
desplegarán menos de mil elementos de las Fuerzas Armadas; entregarán condecoración Miguel 
Hidalgo a personal de Salud. Con una ceremonia cívica en la que se entregará la condecoración 
Miguel Hidalgo al personal de Salud, así como un desfile reducido, sin público, debido a la 
pandemia por Covid-19, el gobierno federal conmemorará el 210 aniversario de la Independencia 
de México en la plancha del Zócalo capitalino. El 16 de septiembre se tiene contemplada la 
participación de al menos 644 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Marina-Armada, quienes 
realizarán diversas maniobras terrestres y aéreas en la Plaza de la Constitución, con medidas 
sanitarias y cubrebocas. Uni A9 

 VINCULADOS A LA VERDAD HISTÓRICA, EN PRISIÓN. El exdirector operativo de la Policía 
Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, y la exministerio público federal, Blanca Alicia Bernal 
Castilla, a quien atribuyen haber redactado la verdad histórica en el caso de la desaparición de los 
43 normalistas, hace casi seis años, están bajo proceso penal y en la cárcel. Participantes en la 
reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador y los padres de los estudiantes de 
Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, ayer en Palacio Nacional, revelaron a Excélsior que Gómez 
Arrieta, acusado por su presunta responsabilidad en desaparición forzada, tortura y contra la 
administración de la justicia en el caso Iguala, se entregó a la justicia el jueves pasado. Exc A1/14  

 NO VA MEDIDA CAUTELAR CONTRA ‘MAÑANERAS’. En estados con proceso electoral no se 
transmiten íntegramente, dice INE por queja de Acción Nacional. La Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió que no procede la medida cautelar en 
contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, canales de televisión pública y el partido 
Morena, por la difusión de conferencias matutinas que realiza el Jefe del Ejecutivo Federal todas 
las mañanas. La medida cautelar la solicitó el Partido Acción Nacional con el argumento de que 
las conferencias matutinas se transmiten de manera íntegra en las dos entidades que se 
encuentran en campaña electoral. Uni A4 

 URGE ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTEGRAL A MUJERES: SEGOB. Se pronuncia contra 
impunidad en instancias de DH; “inadmisible, constatar que tantas víctimas no tuvieron la 
respuesta adecuada". La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que 
desgraciadamente se mantiene vigente el fenómeno de la violencia contra las mujeres, por lo que 
dijo que resulta imperativo ofrecer a este sector una protección integral y atención especializada 
cuando sean víctimas de la violencia. Al participar en la inauguración de las Mesas 
Interinstitucionales rumbo al PEF 2021 de la Cámara de Diputados, Sánchez Cordero aceptó que 
las espirales de violencia son el preámbulo de una muerte de una mujer. Uni A5 

 HABRÁ MÁS EDIFICIOS TOMADOS, ADVIERTEN GRUPOS FEMINISTAS.  Luego de que un 
colectivo feminista fue desalojado de manera violenta de la Visitaduría General de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), víctimas y organizaciones resguardadas en 
las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtieron que 
seguirán tomando más edificios como medida de protesta. Yesenia Zamudio, mamá de una 
víctima de feminicidio, y Érika Martínez, madre de una menor abusada sexualmente, dijeron que 
su manifestación contra la violencia de género irá creciendo en los próximos días, cuando más 
víctimas lleguen a las oficinas de la CNDH. Uni A5 

 CHOCAN EN MICHOACÁN POLICÍAS Y NORMALISTAS. Elementos de la Policía de Michoacán 
y normalistas de la entidad se enfrentaron en las inmediaciones de la Escuela Normal de Tiripetío, 
lo que dejó como saldo 8 oficiales y 9 normalistas lesionados. De acuerdo con autoridades 
estatales, la mañana de ayer implementaron un operativo para inhibir una protesta en la carretera 
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Morelia-Pátzcuaro, en la que se intentaron tomar vehículos. Sin embargo, normalistas señalaron 
que las fuerzas intentaban desalojar la normal y fueron agredidos cuando ellos realizaban una 
actividad para la liberación de 9 presos políticos. Ref A10 

 PARAMILITARES EMBOSCAN UNA MARCHA EN TILA; TRES MUERTOS. Este viernes se 
desbordó la violencia en el municipio chol de Tila, en la zona norte de Chiapas, con al menos dos 
muertos (otras fuentes hablan de tres) y un número no determinado de heridos. Los hechos se 
desataron al ser emboscada una marcha, al parecer nutrida, de ejidatarios de la cabecera 
municipal de Tila y simpatizantes de las poblaciones vecinas que buscaban abrir el cerco que 
seguidores del Ayuntamiento, opuesto a la autonomía del ejido urbano y rural de Tila, 
establecieron a mediados de agosto. Jor 1-10 

 MUÑOZ LEDO ACUSA CORRUPCIÓN MORENISTA EN TRIFE.  El diputado Porfirio Muñoz 
Ledo acusa que candidatos a la presidencia de Morena han metido dinero a la corrupción del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el propósito de lograr el 
control del partido y ser quienes pongan a los aspirantes a las 15 gubernaturas, la Cámara de 
Diputados y alcaldías por las que se competirá en las elecciones intermedias de 2021, y así ganar 
peso e influir en la sucesión presidencial. Uni A1/6 

 VETADO POR EU, SOFTWARE EN CELULARES DE DIPUTADOS.  Diputados federales 
descubrieron que uno de los softwares con los que operará el teléfono celular Samsung Galaxy 
A21s que les dieron para pasar lista y votar vía remota en las sesiones es Kaspersky, el cual se 
ordenó desinstalar de todos los equipos del gobierno de Estados Unidos en 2017, debido a que 
había sospechas de que era utilizado para espionaje. De acuerdo con fotografías de los celulares 
de los diputados, se evidencia que el software Kaspersky Endpoint Secu tiene acceso completo al 
dispositivo, puede acceder a la pantalla del celular, a “lo que haces y lo que introduces, así como 
realizar acciones y controlar la pantalla. Uni A4 

 PIB DE 4.6% NO DEPENDE DE VACUNA. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aclaró  que  
la expectativa de recuperación y crecimiento de la economía mexicana, para alcanzar 4.6% el 
próximo año no depende del descubrimiento de una vacuna contra el covid-19, confusión, que, 
reconoció, se derivó “precisamente por un comentario mío”. Precisó que los supuestos de caída 
de este año y de crecimiento del próximo año “no están condicionados al descubrimiento de una 
vacuna. Lo que nos queda claro es que en el momento en que se descubra, y se empiece a 
aplicar,  porque se van a  requerir unos 4 mil o 5 mil millones de dosis para vacunar a todo 
mundo, en ese momento la economía regresará a la senda que tenía antes del covid”. Exc A2  

 LA INDUSTRIA REPUNTA Y SUMA OTRO MES AL ALZA. En un contexto de incertidumbre, la 
actividad industrial aportó un respiro a la economía mexicana. El indicador aumentó 6.9% real en 
julio respecto al mes previo, con un alza en todos los componentes que la integran, reportó el 
Inegi Exc A1 

 ENRIQUE KRAUZE CONTESTA A TAIBO II: “NO ME IRÉ NUNCA".  No me iré nunca”, escribió 
en Twitter el historiador Enrique Krauze luego de que Paco Ignacio Taibo II, titular del Fondo de 
Cultura Económica (FCE), le aconsejara “fraternalmente” guardar silencio o cambiarse de país.  El 
historiador y sus proyectos Letras Libres y Clío han estado en discusión en las últimas semanas, 
desde que el director de Comunicación Social del gobierno de México, Jesús Ramírez, informó, 
durante una conferencia matutina, que sólo de publicidad del 2006 al 2018, la publicación que 
dirige Krauze “recibió 74 millones 537 mil pesos”, y Clío, en el mismo periodo y por el mismo 
concepto, obtuvo 119 millones de pesos. Uni A22 

 


