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|JEFA DE GOBIERNO 

 TERMINARÁN EL PRÓXIMO AÑO VIVIENDAS DEL PRIMER CENSO. La Jefa de gobierno, 
Claudia Sheinbaum entregó el edificio ubicado en Ranchos de los Arcos número 322, Coapa, 
Girasoles II, en la alcaldía Coyoacán, lugar donde el 19 de septiembre de 2017 ocho personas 
perdieron la vida al desplomarse el inmueble. Este edificio consta de dos mil 466 metros 
cuadrados, seis niveles, y 24 departamentos. La obra tuvo una duración de 12 meses y el edificio 
cuenta con calentadores solares que permitirán el ahorro de gas. “Este año estamos atendiendo a 
todas las viviendas unifamiliares que fueron censadas en un primer censo y 75% de los edificios, y 
el próximo año estaremos terminando 100% de los edificios y 100% de las viviendas unifamiliares” 
explicó Sheinbaum. Exc 19C 

 ÚLTIMA FASE DEL TREN INTERURBANO ESTARÁ A CARGO DEL GOBIERNO 
CAPITALINO. El gobierno de la Ciudad de México se encargará de la tercera fase de construcción 
del Tren Interurbano México-Toluca, en el tramo que va del centro comercial Santa Fe al Metro 
Observatorio, en el que se hicieron algunos ajustes, entre ellos la incorporación de una estación 
más y la edificación de un puente atirantado que evitará daños previstos en el trazo original. 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, explicó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
se hará cargo del puente, con lo que se evitarán afectaciones en la histórica ermita de Vasco de 
Quiroga, en un ojo de agua y un manantial, así como en la presa del río Tacubaya, donde se tenía 
previsto colocar las columnas para las vías del tren. Jor 25-Cap, Uni A16, Ref 18C, Exc 18-Com 

 REAPERTURA DEL CASO DE GUTIÉRREZ, SIN TINTES ELECTORALES: 
SHEINBAUM. Claudia Sheinbaum aseguró que la reapertura del caso del ex dirigente local del 
PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de lenocinio y trata de personas, no tiene tintes 
electorales, sino que forma parte del compromiso de la Fiscalía General (FGJ) para hacer justicia a 
las mujeres. La mandataria afirmó que la investigación irá a fondo, por lo que se volverá a 
entrevistar a las víctimas y, si es el caso, también habrá sanción contra autoridades responsables 
que no llevaron adecuadamente las indagatorias. Jor 26, Uni A16, Cro 13, Heraldo, Ref 20C, Exc 
19-Com 

 TOMAN MEDIDAS PARA EVITAR QUE GENTE ACUDA A CELEBRAR EL GRITO.  La 
Secretaría de Gobierno y la Autoridad del Centro Histórico, por medio de un acuerdo publicado en 
la Gaceta capitalina, informaron que del lunes 14 de septiembre a las 18:00 horas y el miércoles 16 
a las 14:00 horas, se suspenderán las actividades de los establecimientos mercantiles ubicados en 
la Plaza de la Constitución. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que el cierre 
de los establecimientos en el primer cuadro de la Ciudad está orientado para evitar que la gente 
pueda llegar al Zócalo durante las actividades que realizará el gobierno federal para conmemorar 
la Independencia de México, celebraciones que serán televisadas. Uni  A17, Jor 26-Cap, Ref 19C, 
Exc 18-Com, Cro13 

COVID-19 

 HACINAMIENTO, UN FOCO DE CONTAGIO EN MAGDALENA CONTRERAS. 
(Entrevista) Alcaldesa Patricia Ortiz afirma que las condiciones en las que viven las familias más 
su necesidad de salir a trabajar son causantes de que continúen los casos de Covid-19. El 
hacinamiento en el que viven las familias, la necesidad de salir a trabajar en otras partes de la 
demarcación y las fiestas que se registran son parte de las causas que consideran las autoridades 
por las que en Magdalena Contreras continúan los contagios de Covid-19. En la alcaldía se 
concentran 20 colonias de las 158 que están en semáforo rojo en la Ciudad de México. En 
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entrevista con EL UNIVERSAL, la alcaldesa Patricia Ortiz refirió que, en coordinación con el 
Gobierno capitalino, han analizado que los contagios de coronavirus en la demarcación 
principalmente son porque las familias viven hacinadas, y las personas que trabajan en los núcleos 
utilizan el transporte público y se movilizan hacia otras alcaldías, lo que incrementa la posibilidad 
de contagio. Uni A1/16 

 ABREN CIRCOS Y ACUARIOS La CDMX suma actividades recreativas al semáforo naranja. A 
finales de la próxima semana circos y acuarios podrán reanudar actividades con 30 por ciento de 
aforo, determinó el Gobierno capitalino. En una edición BIS de la Gaceta Oficial del viernes se 
avalaron estas actividades, aunque el semáforo sigue en naranja la siguiente semana. Los cines, 
los museos y los teatros ya volvieron a operar en la Capital bajo condiciones de sanidad. Ref 18C, 
Exc 18-Com 

 MÉDICOS DE SALUD EN TU CASA, CARA A CARA CON EL CORONAVIRUS.  Cada mañana, 
cuando Adriana Vega sale de casa, su madre le da la bendición, le dedica una oración y le 
enciende una veladora. Ella y su familia han aprendido a lidiar con el miedo, pero después de seis 
meses de pandemia no consiguen acostumbrarse a las citas que a diario, cara a cara, Adriana 
tiene con el coronavirus, ya que es parte de los 427 médicos visitadores del programa Salud en tu 
casa que se encargan de tomar muestras a personas sospechosas de tener la enfermedad Covid-
19 en la Ciudad de México. Sol Mex 14 

 DA POSITIVO EL INGENIERO CÁRDENAS; SE ENCUENTRA BIEN, PERO RESPETA LA 
CUARENTENA. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un saludo y su respeto a 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, afectado por el Covid-19. Más tarde, en el entorno del político 
michoacano se informó a La Jornada que el ingeniero es asintomático, se mantiene con buen 
ánimo y observa la indicación médica de guardar cuarentena. Una vez que el mandatario envió sus 
deseos de recuperación a Cárdenas Solórzano, la noticia cobró relevancia, y al preguntar a una 
persona que mantiene cercanía con éste, respondió que es atendido por su familia, de acuerdo 
con el protocolo médico, que mantiene buen ánimo y espera los 14 días de cuarentena con la 
finalidad de reintegrarse a sus actividades, porque se encuentra bien, es asintomático. Jor 2 

 ASEGURA MÉXICO EN LA OMS VACUNAS PARA 25 MILLONES DE PERSONAS: SSA. . 
México aseguró ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) –la cual impulsa la plataforma de 
Acceso Global para la Vacuna contra el Covid-19 (Covax)– que 25 millones de personas en el país 
podrán ser inmunizadas, independientemente si la vacuna requiere una o dos dosis, como un 
primer paso de los muchos que se van a tener que dar para asegurar el acceso universal y gratuito 
a toda persona que la necesite, informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud (Ssa). Jor 1-2 

 MÉXICO, CON 5 DÍAS PARA AFINAR CONVENIO DE CURA. A más tardar el próximo 18 de 
septiembre el gobierno de México deberá definir el modelo de suscripción a la coalición Covax 
para acceder a la vacuna contra el Covid-19, así como cuántos recursos invertirá, si tendrá algún 
tipo de exclusividad o podrá comprar a más proveedores. Uni A7 

 SÓLO 9 DE 25 FÁRMACOS EN COMPETENCIA ESTÁN EN FASE TRES DE INVESTIGACIÓN, 
SEÑALA EXPERTO. Hasta el momento, en el mundo existen 25 vacunas contra el Covi-19 que se 
encuentran en la etapa clínica de investigación y sólo nueve han podido entrar a la fase tres, 
cuando se prueban en un grupo grande de la población. Si bien las pruebas hechas hasta el 
momento con proyectos como la vacuna rusa Sputnik V o la que desarrolla la Universidad de 
Oxford han dado buenos resultados, todavía no se puede llevar a cabo una comparación entre 
ellas, y se requiere que por lo menos dos hayan finalizado los estudios de fase tres y que se lleven 
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a cabo proyectos de investigación que verifiquen su seguridad, efectividad y eficacia de modo 
simultáneo, de acuerdo con integrantes de la Comisión Universitaria para la Atención de la 
Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Jor 2 

 BUSCAN AMPLIAR PRUEBAS EN EL PAÍS. (Entrevista)  Con el objetivo de detectar pacientes 
de forma temprana y a las personas asintomáticas que portan el Covid-19 para así aislarlos y 
evitar la propagación del SARS-CoV-2, una empresa mexicana busca crear “Laboratorios de 
Detección Covid-19”, instalarlos por regiones a lo largo del país y realizar más de 60 mil pruebas 
PCR por semestre, con un costo promedio por prueba de 6 mil 125 pesos. “Para ser candidato a 
toma de muestra PCR en el laboratorio del InDRE y en los estatales debes presentar síntomas 
Covid-19 y los resultados se entregan en cinco o siete días hábiles.. Uni A7 

 ASTRAZENECA REINICIA ENSAYOS DE SU BIOLÓGICO. La farmacéutica británica As-
traZeneca y la Universidad de Oxford informaron ayer, por separado, que reanudaron en Gran 
Bretaña todos los ensayos clínicos, entre ellos los de fase 3, de su vacuna contra el Covid-19, 
después de que el miércoles anunciaron que se detuvieron porque un voluntario desarrolló 
síntomas secundarios neurológicos. Horas después, la firma anunció que el lunes reactivará los 
estudios en Brasil. Jor 3 

 CHIAPAS, ÚNICA ENTIDAD CERCANA A ALCANZAR EL BAJO RIESGO EPIDÉMICO. Pese a 
que en las próximas dos semanas ningún estado estará en color rojo –nivel máximo de riesgo 
epidemiológico– sólo Chiapas está cerca de alcanzar un bajo peligro epidémico (de cero a ocho 
puntos) al obtener nueve puntos en su evaluación de riesgo, mientras Campeche pasó de 10 a 12 
puntos, por lo que se mantiene en un nivel moderado de amenaza por contagios de Covid-19Jor 3 

CIUDAD DE MÉXICO 

 POBREZA E INSEGURIDAD EN LAS DOS ALCALDÍAS QUE HOY VISITARÁ AMLO. . En 
Iztapalapa, el desempleo superó las dos carencias históricas que enfrentan los habitantes de la 
alcaldía más poblada de la Ciudad de México: la falta de seguridad y la escasez de agua potable. 
Las familias que obtenían recursos por su trabajo en pequeños negocios, prestación de servicios o 
venta en la calle, con la pandemia por Covid-19 los perdieron y eso significó la anulación total de 
ingresos, dijeron tianguistas y residentes de la demarcación. La alcaldesa Clara Brugada Molina 
reconoció que efectivamente la pandemia nos agudizó en el tema de empleo y pobreza por la 
sobrevivencia de las familias, por lo cual aseguró que en 15 días empezará a operar la agencia del 
empleo. El presidente Andrés Manuel López Obrador estará presente este domingo en el parque 
Cuitláhuac, de esa alcaldía, para presentar la primera fase del programa de rehabilitación de esas 
instalaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisará este domingo las obras 
que se realizan en la ampliación de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
ubicadas en la alcaldía Álvaro Obregón, que es la tercera con mayor población en la Ciudad de 
México. Ahí viven más de 750 mil personas, pero también es donde según la encuesta de 
seguridad del primer trimestre del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la 
efectividad de las autoridades para atender problemas es de sólo 26.3 por ciento. Jor 24-Cap 

 FRENAN A ACTIVISTAS EN TOMA DE LA CEAV. Luego de tomar hace 10 días la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), amagaron con extender su protesta a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero ayer no lo lograron. Policías capitalinas del Grupo 
Atenea frenaron a las activistas que, a gritos, insultos y empujones, intentaron ingresar al inmueble 
ubicado en la Colonia del Valle. Unas 35 feministas y familiares de víctimas arribaron al lugar 
alrededor de las 12:30 horas y permanecieron cuatro horas en el sitio, sin poder hacer nada, al 
verse superadas en número por las cerca de 150 policías que resguardaban la sede. Primero 
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intentaron persuadir a las agentes diciendo que acudieron pacíficamente a llevar alimentos a 
familiares de víctimas que se encontraban ahí. Como no lograron convencer, comenzaron los 
choques con las uniformadas. Yesenia Zamudio, vocera de la organización Ni Una Menos (quienes 
mantienen la toma en la CNDH), amagó a las agentes con incendiar el edificio si no se retiraban. 
“¡Les traíamos tortas! Que quede en evidencia que estamos viviendo en un Estado de 
ingobernabilidad, donde solamente quieren controlarnos a madrazos, con golpes, y nosotros 
somos pacíficas”, dijo. 

 OTRO FRENTE En rechazo al desalojo de grupos feministas de las instalaciones de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, en Ecatepec, otro grupo de unas 20 encapuchadas 
realizó destrozos en la estación del Metro Chabacano. Hicieron pintas en el suelo, paredes y 
quemaron cajas de cartón. “Exigimos la pronta reparación del daño a Alfredo Del Mazo por la 
agresión a nuestras hermanas”, arengaron. Ref A10, Jor 9, Uni A9 

 FALLA LIMPIEZA DE LAGOS ¡Y QUIEREN OTRO! Vecinos de las Lomas de Chapultepec, que 
desde hace cinco años laboran en la recuperación de las cañadas del Poniente, cuestionaron que 
el proyecto de Gabriel Orozco busque crear un lago en la Tercera Sección del bosque, sin haber 
saneado los de la Primera y Segunda Sección. En los cuatro lagos de la Primera y Segunda 
Sección pueden observarse fuentes secas y un caudal verdoso. El Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua encontró que los sólidos suspendidos, las grasas y los aceites causaban falta 
de oxigenación, algas y turbiedad en el caudal verdoso de los lagos, por lo que era necesario 
sustituir la planta de tratamiento construida desde 1956. En 2015 fue demolida y se construyó una 
más moderna para, de caudales de drenaje, obtener líquido saneado para reinyectarlo al acuífero. 
Ref A1 

 VEN CALZADA FLOTANTE COMO EXCESIVA Y CARA. Construir el puente peatonal de la 
Calzada Flotante, para librar la barrera de Periférico entre la Primera y Segunda Sección del 
Bosque de Chapultepec, es excesivo, expuso el arquitecto Alberto Kalach. “El puente ya está por 
Alencastre, a un lado. Es un poco absurdo, un puente peatonal, por más lindo y extravagante, no 
debería costar más de 100 millones”, planteó Kalach en un foro con Arquine. En vez de un sólo 
paso peatonal, agregó que deben ser varios puentes y alguno por encima del segundo piso del 
Periférico, para ofrecer vistas panorámicas de la CDMX. Ref18C 

 GARANTIZAN RECUPERACIÓN AMBIENTAL EN TERCERA SECCIÓN DE CHAPULTEPEC. Al 
realizar un recorrido por la tercera Sección del Bosque de Chapultepec, la secretaria del Medio 
Ambiente capitalina Mariana Robles explicó que los trabajos de restauración no causan daños a la 
zona, por el contrario: buscan retirar árboles que ya no tienen vida, en su mayoría eucaliptos, 
además de que la meta a largo plazo es alcanzar 90 por ciento más de especies nativas para 
recuperar y proteger la biodiversidad de esa área verde de la ciudad. En la caminata, que se 
prolongó por más de tres horas, la funcionaria explicó que se interviene la zona biocultural 
Claussell por medio de la técnica forestal conocida como islas o nidos de fertilidad, que consiste en 
un proceso de restauración en la estructura del bosque y del retiro de arbolado muerto. Jor 25-
Cap, Ref 18C, Cro 1-14, Sol Mex 17 

 DESCUIDO DE PEATONES MATA 50% DE PLANTAS. Aunque el Gobierno capitalino superó su 
meta de reforestación, pues este año completará unos 15 millones de árboles y plantas sembrados 
en la Ciudad de México, se está enfrentando a la problemática de que en algunos sitios el 
porcentaje de sobrevivencia es apenas de 50 por ciento. Rafael Obregón, director del Sistema de 
Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente 
capitalina (Sedema), informó que han superado la meta del Reto Verde que era sembrar 10 
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millones de árboles y plantas en la ciudad durante 2019 y 2020. Dijo que al terminar este año 
habrán sembrado unos 15 millones de ejemplares. Exc 18-Com 

 CAEN 19 POR DROGA EN LA CUAUHTÉMOC. Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y de la Fiscalía local detuvieron a 13 hombres y seis mujeres en varios cateos en las 
colonias Doctores, Atlampa, Tránsito, Morelos, Maza y centro Histórico. Entre lo asegurado había 
más del mil 200 dosis de cocaína más de3 450 dosis de mariguana y tres armas cortas. Exc 18-
Com 

 CASI 3 AÑOS SIN CASA. Durante prácticamente tres años, las empresas constructoras Dela y 
Vertical Home han evadido la responsabilidad por los daños estructurales que tuvieron sus 
edificios durante el sismo del 19S. Damnificados Unidos bloquearon la Avenida de los Insurgentes 
Norte, cerca del Metro Potrero, para protestar por la falta de respuesta de las empresas en el 
edificio del número 1260 de esta vialidad. Las familias de 165 departamentos distribuidos en 12 
niveles reclamaron por la reposición de sus viviendas. El viernes, la Jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum señaló a este edificio como uno de los reconstruidos con erario público, lo cual 
consideró indebido, pues debieron ser las constructoras las encargadas de la rehabilitación, por 
llevar a cabo la construcción fuera de la normatividad en la CDMX. Ref 20C, Exc 19-Com 

 ENTREGARÁ FUNDACIÓN SLIM 560 VIVIENDAS. En la víspera del tercer aniversario del 19S, la 
Fundación Carlos Slim Anunció que entregará 560 departamentos reconstruidos en la Ciudad de 
México entre 2020 y 2021. En la entrega de un edificio reconstruido en Coapa, en la Colonia Los 
Girasoles, Alcaldía Coyoacán, Alfonso Salem Slim, presidente de Inmuebles Carso, adelantó que 
la Fundación ayudó en la reparación de más de 30 edificios, casi el 10 por ciento de las viviendas 
dañadas por el sismo. Ref 20C 

 USUARIOS DE CANNABIS RECHAZAN OPERATIVOS CON PERROS EN EL METRO. 
Integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano se manifestaron con plantas de mariguana 
adentro de la estación del Metro Revolución porque efectivos de la Policía Bancaria e Industrial 
son acompañados por el grupo Pastor, integrado por los perros Tecla, Polvo y Héctor, en los 
operativos de seguridad, búsqueda de explosivos y enervantes en ese sistema de transporte. Los 
manifestantes abordaron un convoy y con altavoz en mano decían a los pasajeros no estar de 
acuerdo con la medida, pues consideran que se les criminaliza. No respondamos a las agresiones, 
no estamos de acuerdo en que hayan puesto caninos para perseguir a todos los consumidores 
responsables de cannabis, Jor 26-Cap 

 TRAZAN EN 3 ALCALDÍAS CARRIL PILOTO PARA BICIS. Con el proyecto de convertirlas en 
ciclovías emergentes, tres alcaldías han implementado ciclocarriles piloto en distintas vialidades. 
En Iztapalapa, Tlalpan y Miguel Hidalgo tres avenidas tendrán sus ciclovías, aprovechando la 
experiencia adquirida con la implementación de los carriles en Insurgentes y el Eje 4 Sur. En 
Renato Leduc, desde Avenida San Fernando hasta la estación del Tren Ligero Huipulco ya se 
hacen los pilotajes, en la Alcaldía Tlalpan. De acuerdo con la demarcación, los primeros conteos 
arrojaron un promedio de 200 ciclistas transitando ese tramo, en un horario de 10:00 a 16:00 
horas. En el segundo pilotaje, se contaron 178 ciclistas en ese mismo horario. Ref A20  

 DENUNCIA DÖRING A MANDATARIA ANTE EL INE. Por presuntamente promocionar sus 
mensajes por el Segundo Informe de Gobierno en una entidad que está en proceso electoral, el 
diputado panista Federico Döring interpuso una queja contra Claudia Sheinbaum ante el INE. 
Agregó que la promoción política de la Administracion capitalina está costando dinero de los 
contribuyentes. “Acabo de presentar una queja en contra de Claudia Sheinbaum ante el INE: no es 
válido que gaste impuestos de los capitalinos en su promoción política personal. “Su mensaje del 
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Informe de Gobierno están siendo transmitidos en televisión y llegan incluso al proceso electoral 
del estado de Hidalgo”, informó el legislador. Ref 20C 

 PELIGRO LATENTE; URGEN ATENDER SUBSUELO ANTE SOCAVONES.  En riesgo latente se 
encuentras cientos de colonias de diversas alcaldías por la presencia de socavones y grietas que 
afctan al subsuelo, provocadas principalmente por por la ex´lotación de minas de arena y la 
existencia de cuevas y fugas de agua, por lo que no se debe postergar la atención del problema 
que pone en peligro a la población, reconocieron integrantes del Congreso de la Ciudad de México. 
Prensa A1/4 

NACIONAL 

 SEGUIRÉ TRABAJANDO POR JALISCO: AMLO. A pesar de diferencias con gobernador, 
proyectos de la entidad recibirán apoyo federal, asegura. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que a pesar de las diferencias con el gobernador Enrique Alfaro, seguirá 
trabando por el bien de Jalisco, por lo que cumplirá su promesa de construir la Línea 4 del Tren 
Ligero. Previo a cortar el listón inaugural de la Línea 3, una obra que se retrasó seis años y que 
comunicará a los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque; el Titular del Ejecutivo dijo 
que nadie se debe espantar porque en la democracia se garantice el derecho a disentir. Uni A5 

 RECONOCEN ROCES; OFRECEN NUEVA OBRA. El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
y el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aflojaron los dientes y se tendieron la mano al punto 
de comprometerse a trabajar por nuevas obras. Ambos arrastran un encono político que se ha 
acrecentado por temas como el presupuesto a los estados, el manejo de la pandemia y hasta por 
una manifestación en junio que acabó con actos vandálicos en el Palacio de Gobierno de Jalisco. 
Derivado de las diferencias, el jalisciense se sumó a la camada de Mandatarios que abandonó la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Pero ayer, López Obrador y Alfaro hicieron una 
tregua gracias a la inauguración de la Línea 3 (L3) del Tren Ligero de Guadalajara. Previo al acto 
Alfaro advirtió que la jornada no era para el pleito ni la confrontación con López Obrador en su 
visita a la entidad para la inauguración de la obra. Ref A6 

 TIENE AMLO RECIBIMIENTO POLARIZADO. drés Manuel López Obrador a Guadalajara ayer, 
con motivo de la inauguración de la Línea 3 del Tren Ligero, generó que las protestas se 
diversificaran en distintos puntos de la ciudad. Mientras algunos exigían en las calles su renuncia, 
otros mostraron su apoyo a la gestión del Gobierno federal. Ref A6  

 FRENTE ANTI-AMLO Y EDILES DE AN REFUERZAN TOMA DE LA BOQUILLA. Alcaldes 
panistas apoyan con mobiliario a agricultores que bloquean La Boquilla. Integrantes del Frenaa 
acuden a respaldar las protestas. Agricultores que protestan contra el Tratado Internacional de 
Aguas de 1944 reforzaron el plantón que mantienen desde el martes en la presa La Boquilla, en 
este municipio; anunciaron que controlarán el acceso a personas que no pertenecen a su 
organización para evitar la presencia de presuntos infiltrados, aunque ayer recibieron apoyo de 
integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (Frenaa), de los alcaldes de Parral, Camargo, Saucillo, 
Delicias y de la ciudad de Chihuahua. Jor 1-8 

 DA LUZ VERDE INE A 71 ASPIRANTES A LA DIRIGENCIA. Morena tiene ya 71 candidatos que 
aspiran llegar a la dirigencia nacional del partido: 35 buscan encabezar la presidencia y 36, la 
secretaría general. Morena tiene ya 71 candidatos que aspiran llegar a la dirigencia nacional del 
partido: 35 buscan encabezar la presidencia y 36, la secretaría general. La Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer por 
unanimidad las 71 candidaturas. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
INE fue la encargada de realizar el análisis de las solicitudes recibidas entre el 5 y el 8 de 
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septiembre, para verificar que quienes solicitaron su inscripción cumplieran con los requisitos 
establecidos. Uni A4 

 ”MORENA ES UN BULTO, UNA CARGA PARA AMLO”: ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN. 
(Entrevista)  Apesar de ser el movimiento base, popular, y el más importante de la historia 
contemporánea; Morena hoy en día no se ha colocado como un soporte del gobierno del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador; ha sido un bulto, una carga para él, sostiene Alejandro 
Rojas Díaz Durán, aspirante a presidir al partido en el poder. Uni A4 

 SI MUÑOZ LEDO TIENE PRUEBAS, QUE LAS PRESENTE: DELGADO. Mario Delgado, 
coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y quien aspira a la dirigencia nacional de ese 
partido, afirmó que Porfirio Muñoz Ledo, su adversario a dicho cargo, está obligado a presentar 
una denuncia formal si tiene información y pruebas sobre actos de corrupción en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).. Uni A4 

 ”EN PROCESO ELECTORAL VENDRÁN MÁS DIVISIONES”: MANCERA. Los problemas que 
vive México exigen un cierre de filas de las fuerzas políticas para atacarlos, pero "ya nos ganó el 
tiempo electoral", que es temporada de divisiones y descalificaciones, dice el coordinador de la 
bancada del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa. El PRD es parte del Bloque de 
Contención, junto con PAN, PRI y MC, cuyos votos sumados han frenado y cambiado contenidos 
de reformas constitucionales impulsadas por Morena en ambas cámaras legislativas. Uni A 

 CONSIENTE LA FEDERACIÓN CON FONDOS A MACUSPANA. Macuspana, Tabasco, tierra 
natal del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido uno de los municipios más 
beneficiados con los fondos federales del ramo 33. De acuerdo con una revisión realizada por 
REFORMA del ejercicio fiscal 2020, municipios con una población similar a la de Macuspana han 
recibido hasta 47 por ciento menos recursos de la Federación. Por ejemplo, al terruño del 
Presidente —que tiene una población de 165 mil 729 habitantes— se le asignaron 267.8 millones 
de pesos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) para este año. Ref A1 

 QUITAN RECURSOS A ENERGÍAS LIMPIAS. El Gobierno federal propuso reducir en 20 mil 615 
millones de pesos el presupuesto para la transición energética del País para el próximo año. Las 
dependencias que más han aportado a la estrategia para reducir contaminantes son castigadas 
en el proyecto de Presupuesto. Se trata de la CFE, Pemex y la Secretaría de Energía, que entre 
los tres prevén reducir su papel en la política sobre el uso de energías renovables y disminución 
de contaminantes. La propuesta del anexo 15 sobre la Estrategia de Transición para Promover el 
Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios plantea pasar de un gasto de 29 mil 590 
millones asignados este año a 8 mil 972 millones para 2021. Ref A1 

 SE RECUPERAN 92 MIL EMPLEOS FORMALES. México revierte cinco meses de pérdidas. Por 
primera vez desde marzo, cuando en el país comenzaron los despidos por el azote económico de 
la pandemia, en agosto el IMSS no reportó disminución de plazas laborales. Por primera vez 
desde que en México inició la contingencia sanitaria, en agosto no se contabilizaron pérdidas de 
empleo formal. El IMSS reportó que el mes pasado se recobraron 92 mil 390 plazas laborales, 
luego de que entre marzo y julio se perdieron un millón 117 mil 584 debido al impacto económico 
de la pandemia. De acuerdo con cifras del propio instituto, en marzo se perdieron 130 mil 593 
puestos formales; en abril, 555 mil 247; en mayo, 344 mil 526; en junio, 83 mil 311 y tres mil 907 
en julio. Exc 1A-4 

 SE DISPARAN DENUNCIAS POR PEDOFILIA Y PORNOGRAFÍA. GN registra incremento en 
reportes de pedofilia y pornografía infantil respecto al año pasado; confinamiento por Covid incide 
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en ilícitos: expertos. En los primeros seis meses de 2020 los reportes ciudadanos por algunos 
delitos cibernéticos cometidos contra menores de edad aumentaron a niveles nunca antes vistos, 
de acuerdo con un informe de la Guardia Nacional al que EL UNIVERSAL tuvo acceso por medio 
de la plataforma nacional de transparencia. Entre enero y junio de este año las denuncias 
ciudadanas por pornografía infantil se incrementaron 157% respecto a 2019, al pasar de 121 
reportes a 312. Uni A1/8 

 


