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JEFA DE GOBIERNO  

APLICAN PRUEBA A SHEINBAUM. Tras 5 días de aislamiento, se le aplicó la prueba a la 
Mandataria capitalina. La mañana de ayer, personal de la Secretaria de Salud acudió al 
domicilio de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para tomarle la muestra y examinar si 
presenta Covid-19. Según informó, hoy le informarán el resultado y con ello sabrá si puede 
retomar sus actividades o, en caso contrario, los días que deberá permanecer confinada 
para no contagiar. Ref 1C

ESTE AÑO, 26 MIL MDP PARA LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES DE CDMX. Los 
gobiernos de la Ciudad de México y federal destinaron este año más de 26 mil millones de 
pesos en apoyos directos a grupos de la población en situación de vulnerabilidad social 
como parte de la estrategia para romper las condiciones de desigualdad y pobreza en la 
metrópoli, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, advirtió que 
para disminuir la pobreza y las desigualdades, y esa es nuestra convicción, se requiere 
construir una ciudad de derechos que garantice a la gente acceso a satisfactores básicos, 
como son salud, educación, agua y espacio público, entre otros. Jor 29-Cap (Contra)

RECHAZA LA JEFA DE GOBIERNO OBRAS QUE PONGAN EN RIESGO AL BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su 
administración no hará nada que ponga en riesgo al Bosque de Chapultepec, y aclaró que 
en el caso del jardín botánico –ubicado en la primera sección– sólo se cambiará el 
orquideario a una zona de la segunda sección, contigua al Museo de Historia Natural, donde 
se instalará el Centro de Cultura Ambiental. Recordó que dicho lugar fue creado cuando ella 
estuvo al frente de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), durante el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador en la ciudad. Jor 31-Cap, Ref 3C

DEFIENDEN LA CALZADA FLOTANTE EN BOSQUE. La construcción de la Calza- da 
Flotante entre las Primera y Segunda Secciones del Bos- que de Chapultepec va más allá 
de los puentes peatona- les, que grupos opositores a la ampliación del parque in- dican que 
ya existen y basta con ampliarlos, expuso ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Ref 
3C

JESÚS ORTA BUSCA AMPARO CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN. A una semana de 
que la FGJ solicitó la orden de aprehensión en su contra por los actos presuntamente 
cometidos durante su gestión como director General de Administración de la Policía Federal, 
el pasado 11 de agosto, Orta Martínez ingresó a través de sus abogados un escrito inicial de 
demanda en el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de 
México. La mañana del viernes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó 
que la Contraloría General de la Ciudad de México también realiza una indagatoria contra el 
extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de que esta casa editorial lo 
diera a conocer, y que será la misma institución la que determine si hay responsabilidades 
administrativas, así como de otro tipo. Uni A18, Exc.21

DAMNIFICADOS SE QUEJAN ANTE LA CDH; SUS EXIGENCIAS, FUERA DE LUGAR: 
SHEINBAUM. Luego de conocer que el colectivo Damnificados Unidos promovió una queja 
ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la capital contra funcionarios por 
dilaciones en las tareas de reconstrucción de viviendas, la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, afirmó que respeta la decisión de ese colectivo de promover acciones 
ante dicha instancia. Sin embargo, indicó que con esa agrupación, en particular, ha habido 
diferencias sobre asuntos como las condiciones de habitabilidad con las que deben 
entregarse las viviendas. Por ejemplo, consideran entres sus peticiones la reposición de 
interfonos, equipo que para el gobierno no forma parte de las instalaciones mínimas 
requeridas por un inmueble para entregarse. Jor 30-Cap, Ref 2C
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COMBATEN A SINDICATO LIBERTAD. La Fiscalía General capitalina ha aprehendido a 
otros líderes del Sindicato Libertad por extorsiones a constructoras, expuso ayer la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Esto ha ido disminuyendo y va a continuar este trabajo de 
manera muy importante con este grupo delincuencial como con otros”, indicó. Aseguró que 
en la captura del dirigente nacional, Hugo Bello, hubo trabajo de un equipo de inteligencia de 
la CDMX. Ref 4C

HOSPITALES XOCO Y BALBUENA, EN DESCONVERSIÓN. Ante la disminución en la 
hospitalización de pacientes con Covid-19 en la Ciudad de México, los hospitales generales 
Balbuena y Xoco regresan a la atención normal; sin embargo, el semáforo epidemiológico se 
mantiene en color naranja por octava semana consecutiva. La titular de la Secretaría de 
Salud (Sedesa) capitalina, Oliva López Arellano, comentó que ya comenzó el proceso de 
desconversión de estos hospitales, por lo que ahora retomarán las atenciones generales. 
(…) La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que pese a que estos 
hospitales regresan a la normalidad, están preparados por si hubiera algún brote; sin 
embargo, tienen que recuperar cirugías y otros temas que habían pospuesto. Uni A18, Ref 
1C, Exc.21

CON PROTOCOLO BAJAN RIESGO MORTAL. Para Alejandro Ávalos Bracho, director del 
Hospital General Ajusco Medio, la aplicación puntual de los protocolos y la atención 
temprana a pacientes con síntomas relacionados al coronavirus es la respuesta para tratar a 
los enfermos de covid-19 y que se recuperen. Implementamos todo un sistema que se basa 
en identificar la enfermedad en cada uno de los pacientes en forma temprana. Por ejemplo, 
si él sabe que es diabético, si sabe que es obeso o tiene alguna otra patología, nosotros 
podemos clasificarlo en forma temprana y hospitalizarlo. Eso bajó la mortalidad dentro del 
hospital, instalamos consultorios bajo carpas con toda la infraestructura para la atención de 
los pacientes y gran parte del éxito es que es manejando por especialistas”, dijo Ávalos.  
Exc.21

RESISTE CDMX DAR ESTÍMULOS FISCALES. Pese a que un análisis del CIDE da cuenta 
de que los estados de la República han aumentado las medidas económicas que implican 
incentivos fiscales a las empresas, la Ciudad de México es de las entidades que no ha 
seguido esta tendencia. La Ciudad de México ha puesto en marcha 26 medidas para apoyar 
a la población a sortear los efectos de la crisis sanitaria y económica, la mayoría de los 
cuales son programas de asistencia social y estímulos económicos, mientras que sólo dos 
han sido considerados como estímulos fiscales. La CDMX queda a la zaga, por ejemplo, en 
asesoría y consultoría para digitalización, capacitación empresarial o laboral, condonación 
de pago de servicios, empleo temporal o vinculación de empresas, entre las 27 categorías 
de apoyo evaluadas. Además, la Capital destaca por ser de las entidades que financia 
dichos apoyos con recursos propios, junto con otros 12 estados; pero también forma parte 
de las entidades que, en el caso de apoyos alimentarios, no proporcionan información en la 
totalidad de sus apoyos (respecto de frecuencia y duración) Ref 1C

LAS TRAJINERAS PREPARAN SU REGRESO EL 21 DE AGOSTO. La actividad turística 
en las trajineras de Xochimilco podría tomar su curso, confirmaron a Grupo Imagen 
funcionarios de dicha alcaldía, luego de permanecer más de tres meses cerradas al público. 
En una visita de este medio ayer al embarcadero Fernando Celada, el director de Recursos 
Naturales de la demarcación, José Luis Flores indicó que están a la espera de que las 
autoridades  sanitarias les confirmen la reapertura. Exc.21
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URGEN POR PANDEMIA DESPOBLAR CÁRCELES. “Rechazo que el cuerpo de quienes 
llegaron por su pie a prisión sea devuelto a su familia en bolsas de plástico de-ido a la 
indolencia y cerrazón de autoridades administrativas y judiciales”, sostiene en entrevista con 
REFORMA Miguel Sarre, ex integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la 
Organización de la Naciones Unidas (ONU). Respecto de la aceleración de los procesos 
preliberacionales en el sistema del Estado de México, que ha beneficiado a cerca de 500 
personas, el mayor número en todo en País, Morey cuestiona: “Ésas personas ya estaban 
en condiciones de recuperar su libertad, que la autoridad se torne más eficaz y más expedita 
en el contexto de emergencia sanitaria nos habla de una situación irregular”. Sarre señala 
que “no son dádivas”, aunque ese ejemplo positivo debe seguirse en la Capital y otras 
entidades. Ref 4C

ARMAN 100 FIESTA EN RESTAURANTE DE POLANCO. En plena pandemia, más de 100 
personas fueron desalojadas del restaurante Porter, en la Calle Julio Verne, en Polanco, 
durante la madrugada del viernes. Tras denuncias vecinales sobre música y llegada de 
comensales, personal de la Alcaldía Miguel Hidalgo acudió al establecimiento, donde 
encontraron resistencia por parte de los encargados del lugar para permitir la verificación. 
“Anoche, habíamos corroborado que la mayoría de los establecimientos estaban sin 
comensales a partir de las 10:00 de la noche”, relató Gustavo García, director Jurídico de la 
MH. Ref 1C

REABRIRÁN SALAS DE CINE Y TEATROS EN EDOMEX. Como parte de la reactivación 
económica en el Estado de México, el Gobernador Alfredo Del Mazo anunció ayer la 
reapertura de cines, teatros y gimnasios en la entidad a partir de la próxima semana. La 
reapertura de estos espacios cerrados está prevista para el lunes 17 de agosto, pe- ro los 
establecimientos deberán respetar las medidas y reglamentos que forman parte de la nueva 
normalidad.  Ref 1C

DUELO NACIONAL POR CASI 56 MIL MUERTOS DE COVID EN MÉXICO. SE DECRETA 
UN MES DE DUELO NACIONAL. El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó 
duelo nacional por las víctimas de Covid-19, del 13 de agosto al 11 de septiembre. Por tal 
motivo, la bandera nacional ondeará a media asta, salvo en los días previstos en la Ley 
sobre Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en los que el lábaro patrio se izará 
conforme al precepto oficial, se informó ayer en edición vespertina del Diario Oficial de la 
Federación. De igual forma, se indicó, los servidores públicos guardarán un minuto de 
silencio, al mediodía, en las jornadas laborales del citado lapso. El decreto manifiesta la 
solidaridad con los afectados y detalla algunas de las medidas aplicadas en el país. Jor 1-6

USAR CUBREBOCAS SÍ DISMINUYE LOS CONTAGIOS DE COVID: MARIO MOLINA. El 
uso obligatorio de cubrebocas es una medida que reduce significativamente los contagios de 
Covid-19, y la sola implementación de otras medidas de mitigación, como el guardar 
distancia social, no basta para proteger a la población, de acuerdo con el Premio Nobel 
Mario Molina. En una conferencia virtual celebrada ayer, el científico aseveró que con el uso 
de cubrebocas obligatorio podemos salvar muchas vidas. Jor 6

CAMPECHE, PRIMER ESTADO EN AMARILLO. A casi seis meses del inicio de la epidemia 
de Covid-19 en México, Campeche es el primer estado que logra clasificarse en color 
amarillo del semáforo epidemiológico, por lo que alcanza un riesgo medio o moderado de 
contagios, mientras seis entidades –Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit, Colima, Hidalgo 
y Aguascalientes– se ubican en color rojo, es decir, en riesgo epidemiológico máximo. La 
mayor parte del territorio nacional, informó Ricardo Cortés Alcalá, director general de 
Promoción de la Salud, se mantiene en color naranja, con un nivel alto de peligro de 
transmisión, por lo que se debe ir con prudencia, porque la velocidad de contagio es alta, así 
como la incidencia y la carga de la enfermedad. Por ello, recomendó mantener los ajustes 
de precaución en la vida laboral y social. Jor 5
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COMPARA PICOS LÓPEZ-GATELL. El país registró su primer pi- co máximo de la 
epidemia de Covid-19 123 días después de reportar un caso confirmado por cada millón de 
habitantes, aseguró ayer Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. En el primer acmé, 
México alcanzó 55 casos de Covid-19 por cada millón de habitantes, refirió. En contraste, 
España tardó 26 días en llegar a su primer pico y lo alcanzó con 166 casos. Francia tuvo su 
primer acmé en 28 días, con 67 casos, e Italia en 32 días, con 92 casos. Ref A6

‘URGE INVERTIR EN VACUNA SIN QUE IMPORTE CUÁNTO’. Arturo Elías Ayub, vocero 
de la Fundación Carlos Slim, aseguró que la producción de la vacuna contra el Co- vid-19 es 
urgente, sin importar el monto que se tenga que invertir. En entrevista, consideró 
fundamental el acuerdo con AstraZeneca y los gobiernos de México y Argentina, para 
garantizar que la vacuna es- té disponible en el primer semestre del 2021, es decir, un año 
antes de lo previsto. Ref A1

AVALAN EN COLIMA MASCARILLA OBLIGATORIA. El Congreso de Colima aprobó por 
mayoría el uso obligatorio del cubrebocas en la entidad ante la pandemia de Covid-19. Con 
19 votos a favor los legisladores crearon la Ley que Regula el Uso de Cubrebocas y demás 
Medidas para Prevenir la Transmisión de la Enfermedad Provocada por el virus SARS-
Cov-2, que comenzará a aplicarse diez días después de su publicación en el Periódico 
Oficial y hasta que se declare el cese del estado de emergencia sanitaria. Ref A5

PANDEMIA AUMENTA SUICIDIOS EN JOVENES.  Los jóvenes han sufrido el mayor 
impacto emocional durante el confinamiento derivado de la emergencia sanitaria por el 
coronavirus, de acuerdo con Carmen Fernández, directora general de los Centros de 
Integración Juvenil (CIJ). Al cerrar la participación de voluntarios de Jóvenes Construyendo 
el Futuro en los centros, aseguró que en la pandemia se incrementó el porcentaje de 
jóvenes que comete suicidio. El riesgo suicida aumenta, desgraciadamente se ha 
complicado con esta pandemia y han aumentado los suicidios. Ya 43% de los casos de 
suicidio es de jóvenes de entre 15 y 29 años”, expuso la titular de los CIJ. Exc A1

EXIGE FRANCIA PRUEBAS DE COVID A VIAJEROS DE MÉXICO. El gobierno de Francia 
modificó el decreto por el que exige una prueba negativa de coronavirus a los viajeros 
procedentes de determinados países, añadiendo a la lista más de una decena de nombres, 
entre ellos varios de América Latina. Brasil –el segundo país del mundo con más casos de 
Covid-19–, Panamá y Perú eran hasta ahora los únicos países latinoamericanos que 
formaban parte de esta lista, a la que se suman ahora México, Colombia, Chile, Argentina, 
Bolivia, República Dominicana y Costa Rica, según el texto publicado por el Diario Oficial de 
la República. Jor 5

DETIENEN A 3 SUJETOS POR UNA BALACERA EN IZTAPALAPA; 4 HERIDOS. Tres 
sujetos que dispararon un arma larga desde una camioneta en movimiento contra cuatro 
hombres, quienes resultaron heridos por los impactos de bala, en la colonia Chinampac de 
Juárez, Iztapalapa, fueron detenidos por policías capitalinos momentos después de 
perpetrar el ataque directo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que los 
uniformados tuvieron el apoyo de supervisores del Centro de Comando y Control (C-2) 
Oriente, lo que permitió desplegar un operativo de búsqueda y localización de los agresores. 
Jor 30-Cap, Uni A18, Ref A4, Exc.21
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“DICEN QUE YA NO BUSQUÉ A MI HIJO”. “Me dijo que ya no busque a mi hijo, que mi hijo 
ya está muerto. Si su hijo no se comunica y tiene tanto tiempo desaparecido ¿Qué se puede 
esperar? a lo mejor Francisco lo fue a arrojar a un canal”, fue la respuesta que obtuvo Ana 
Isabel Gurrero Rojas cuando cuestionó a Yair Franco sobre el paradero  de Dilan, su hijo de 
14 años. Para conocer los avances en este caso, se solicitó a la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México información al respecto, pero hasta el cierre de esta edición no se 
tuvo respuesta. Exc.22

VINCULAN A PROCESO A SUJETO QUE SE HACÍA PASAR POR ALTO FUNCIONARIO 
DE LA UIF. Un juez de control con sede en el Reclusorio Oriente vinculó a proceso a 
Santiago N por el delito de extorsión agravada cometido en perjuicio de una empresa 
automotriz ubicada en la Ciudad de México, informó la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF). Jor 8

“PARTICIPACIÓN DE ACUSADOS POR CASO NORBERTO, PROBADA”, ASEGURAN. 
La participación de cada uno de los cinco imputados —hasta el momento— por el secuestro 
y asesinato del estudiante de la Universidad del Pedregal, Norberto Ronquillo, está 
comprobada en la carpeta de investigación, y los datos de prueba para argumentarlo serán 
presentados en la reanudación de la etapa intermedia que se espera en los próximos días, 
comentó el abogado Jorge Cuadra. Uni A19,  Exc.22

COMITÉ FEDERAL SUGIERE PARAR OBRAS DE UN PUENTE VEHICULAR. El Comité 
Nacional de Humedales acordó recomendar al gobierno de la Ciudad de México suspender 
las obras del puente vehicular Periférico-Cuemanco, con el fin de que un grupo de trabajo 
del organismo federal revise el proyecto para evitar una posible afectación al área natural 
protegida. Tras la tercera sesión del comité que se realizó el pasado jueves, y a la cual 
invitaron a los integrantes de la Coordinadora de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de 
Xochimilco, se expusieron los daños que ocasionan al humedal los trabajos que efectúa la 
Secretaría de Obras del gobierno de la capital en el sistema lacustre Ejidos de Xochimilco y 
San Gregorio Atlapulco Jor 30-Cap

VIGILAN RECURSOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA L12 DEL METRO. Los errores de 
diseño en la Línea 12 costarán a la actual administración cerca de 780 millones de pesos. La 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) le encargó a Sistemas Integrales para el 
Transporte (Sintra) el control, vigilancia, seguimiento y evaluación de la correcta aplicación 
de los recursos transferidos a la Ciudad de México para la ampliación de la Línea 12 del 
Metro. A través de la licitación LO-009000988-E4-2020 se le adjudicó a Sintra esta labor que 
además de lo ya referido también la hace responsable de presentar distintos informes 
mensuales pormenorizados, entre ellos el registro de las reuniones de evaluación y 
coordinación con la Ciudad de México y la SCT, así como el levantamiento de minutas, listas 
de asistencia y cualquier documentación que resulte necesaria para garantizar la 
comunicación y coordinación. Sol Mex

TARDE DE LLUVIA CON VIENTO DEJA 29 ÁRBOLES CAÍDOS Y CAOS VIAL. Una 
tormenta acompañada por rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora dejó 29 árboles 
caídos, 11 de los cuales se desplomaron en la alcaldía Cuauhtémoc y siete en la Miguel 
Hidalgo; además, cuatro ramas e igual número de lonas publicitarias cedieron, así como una 
estructura metálica y un deslizamiento registrado en avenida Insurgentes Norte esquina 
Francisco J. Macín, colonia San Pedro Zacatenco, en Gustavo A. Madero, como 
consecuencia del reblandecimiento del terreno.  Jor 29-cap, Ref 2C, Exc.22



�

COORDINACIÓN GENERAL 

DE COMUNICACIÓN CIUDADANA


15 DE AGOSTO DE 2020

TRASCENDIDOS 

INCLUYEN, AL FIN, DISEÑO PARA NIÑOS PEATONES. Las calles de la Ciudad de México 
son peligrosas para los niños peatones, pero empiezan a ser rediseñadas, señala un estudio 
de la Asociación Nacional de Funcionarios de Transporte de la Ciudad (NACTO, por sus si- 
glas en inglés). La investigación, realizada con Iniciativa Global de Diseño de las Ciudades, 
retoma cuatro casos de éxito en la Capital impulsados desde el activismo o con políticas 
públicas. Las acciones emprendidas por “Peatónito”, la estrategia Visión Cero para la 
juventud del ITDP Pasos Seguros, de 2014 y 2015, y el incremento de accesibilidad en el 
Metrobús de 2013 a 2017 fueron los casos de éxito. Ref 2C

MAESTROS DE LA SECCIÓN 18 DECIDEN MANTENER EL PLANTÓN EN EL ZÓCALO. 
Integrantes de la dirigencia del magisterio michoacano confirmaron que se mantendrá el 
plantón instalado en el Zócalo capitalino, hasta en tanto no se dé una respuesta concreta a 
nuestras demandas. Adelantaron que se realizarán acciones informativas aunque sin 
bloqueo de avenidas. Los maestros de la sección 18 destacaron que en la mesa de 
negociación se abordaron tres temas: las plazas para egresados normalistas; la 
regularización de más de 2 mil trabajadores de la educación, en su mayoría personal de 
apoyo administrativo, entre ellos intendentes, y los programas socioeducativos, como los 
libros de texto alternativos, para los que demandan reconocimiento. Jor 13

REVIVEN DIPUTACIÓN MIGRANTE PARA 2021. La sala superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión de la sala regional de la Ciudad de 
México de dejar vigente la diputación migrante en la legislación electoral local. Ref 1C

TRASCENDIO. Que Mario Molina, premio Nobel de Química evitó lenguaje vacilante para 
afirmar que frente a la emergencia sanitaria la ciencia nos dice qué hacer, la política no, por 
lo que llamó a los gobernantes a replicar las acciones de Claudia Sheinbaum, quien no 
suelta su cubrebocas, a diferencia de los presidentes AMLO y Donald Trump, a los que 
diagnosticó “falta de información científica”. Sostuvo que este virus no solo se transmite por 
las gotas de saliva, sino también por partículas más pequeñas que emitimos al hablar y no 
caen, sino que se dispersan en el aire.

EL CABALLITO. COCINAN ARREGLO DE TRENES DE LA LÍNEA 3 DEL METRO. Le 
contamos que todavía no concluye el proceso para asignar el contrato de la modernización 
de la Línea 1 del Metro, que va de Pantitlán a Observatorio e incluye la compra de trenes, 
pues han sido muchas las preguntas de las empresas interesadas en que se recorra un mes 
más esta etapa, cuando las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, a 
cargo de Florencia Serranía, ya afinan lo que será la renovación del trenes en la Línea 3, 
que va de Ciudad Universitaria a Indios Verdes. ¿El esquema de financiamiento será un 
PPS? 

EL CABALLITO. ¿HABRÁ CEREMONIA DEL GRITO EN LAS ALCALDÍAS? Como le 
adelantamos en este espacio, el alcalde de Miguel Hidalgo, el morenista Víctor Hugo Romo, 
confirmó que la ceremonia del Grito de Independencia será virtual, nada presencial. Pues 
ahora, nos plantean, es que el resto de los 15 ediles no ha tomado una definición clara de 
cómo efectuar este evento, que cada año es un festejo con presentaciones musicales en las 
explanadas que reúnen a miles de personas. Algunos ya están cocinando que sea 
semivirtual, con mariachis que recorran las calles; otros que sea totalmente virtual, pero la 
verdad es que aún no hay una decisión. ¿En este caso habrá una medida que se impulse 
desde la Secretaría de Gobierno, a cargo de José Alfonso Suárez del Real?



�

COORDINACIÓN GENERAL 

DE COMUNICACIÓN CIUDADANA


15 DE AGOSTO DE 2020
NACIONAL 

YA PERDONÉ A CALDERÓN POR ROBARME LA ELECCIÓN EN 2006: LÓPEZ 
OBRADOR. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya perdonó a Felipe Calderón por 
haberle robado la elección en 2006 y le reprochó asumirse como perseguido de su 
administración. Durante su conferencia de prensa matutina, celebrada ayer en el puerto de 
Acapulco, Guerrero, el Presidente de la República consideró necesaria la difusión del video 
aportado por Emilio Lozoya Austin, con objeto de sanear la vida pública en México y 
estigmatizar a los corruptos. Jor 9

AMLO MEDIARÁ ENTRE GÓMEZ URRUTIA Y LARREA POR HUELGA MINERA EN 
TAXCO. Con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tenemos buena relación y 
no pensamos que vaya a haber confrontación, aseguró el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, tras informar que será intermediario entre Germán Larrea, dueño de Grupo México, 
y el senador Napoleón Gómez Urrutia para resolver el conflicto minero en Taxco, Guerrero. 
Jor 1-7

PIDE AMLO A FGR MOSTRAR DENUNCIA DE EMILIO LOZOYA. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador consideró que el caso de Emilio Lozoya es un asunto de Estado y, 
por ello, la FGR debería dar a conocer el video que el exdirector de Pemex presentó en su 
acusación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis 
Videgaray, presuntamente involucrados en el caso Odebrecht. Uni nal

AHORCAN YAQUIS EXPORTACIONES. Los bloqueos de yaquis en la carretera federal 15 
y en las vías del tren en Sonora están afectando exportaciones mexicanas a Estados Uni- 
dos y generando pérdidas millonarias, advirtieron empresarios. Integrantes de uno de los 
ocho pueblos yaquis instalaron dos bloqueos intermitentes en la carretera federal número 
15, en el tramo que conecta Ciudad Obregón con Guaymas, y obstruyen con montículos de 
tierra la vía de ferrocarril que conecta con Nogales y Arizaona, en EEUU. Ref A1

JÓVENES IMPULSAN LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO. Los jóvenes fueron los más 
golpeados por la pérdida de sus empleos a causa de la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia de Covid-19, pero también parecen ser los primeros en volver a ocuparse en 
alguna actividad, aunque principalmente de carácter eventual y con bajos salarios. Uni 
1A-20

ENCUENTRAN A DYLAN; CAPTURAN A PLAGIARIA. Una mujer fue detenida ayer en 
Chiapas por la sus- tracción del niño Dylan Gó- mez Pérez, a quien man- tuvo durante 44 
días en su domicilio del municipio de Cintalapa. Ref A3

SE CONFIRMAN ELECCIONES EN HIDALGO Y COAHUILA PARA EL 18 DE OCTUBRE: 
TEPJF. Desestiman magistrados impugnación a las facultades del INE en la pandemia. Las 
elecciones de Hidalgo y Coahuila se llevarán a cabo el 18 de octubre próximo, confirmó ayer 
la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al ratificar 
el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante el cual reanudó los trabajos de 
organización de los comicios y determinó la fecha de realización. Jor 10


