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|JEFA DE GOBIERNO 

 SHEINBAUM: AQUÍ SE ENFRENTA AL COVID-19 CON SUSTENTO CIENTÍFICO.  La jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que en la Ciudad de México se han logrado contener 
las hospitalizaciones y el índice de positividad por Covid-19 con base en una intervención con 
sustento científico; no tomamos ninguna decisión basada en una ocurrencia. Al rendir un informe 
sobre las acciones implementadas por su administración para afrontar la emergencia sanitaria, 
manifestó que se ha hecho un esfuerzo titánico de las instituciones de salud federales y locales 
para, en sólo tres semanas, fortalecer la infraestructura hospitalaria y la contratación y formación 
de personal médico. Detalló que de las 338 mil 943 pruebas que se han realizado, poco más de 
100 mil personas resultaron positivas, de las cuales 47 mil 311 recibieron apoyo médico, 
alimentario y económico para superar la enfermedad aislados en su domicilio. Resaltó también el 
apoyo del gobierno federal de más de 22 mil millones de pesos en apoyo a la población más 
vulnerable por la pandemia por medio de programas sociales y créditos a pequeñas empresas, 
mientras su gobierno, dijo, ha invertido 13 mil 950 millones en apoyos directos a la economía 
familiar y 3 mil 807en apoyo al desempleo y microcréditos. Jor 27-Cap, Cro 11, Her 13, Mil 12, Eco 
37, Exc 22C, Uni A16 

 CRISIS... Y RECONVERSIÓN. En un evento reconvertido —sin los tumultos clásicos de los que 
solían hacerse en el Museo de la Ciudad—, la Jefa de Gobierno destacó justo eso: la reconversión 
hospitalaria como el indicador fundamental para enfrentar la pandemia.  Sus invitados llegaron 
antes de las 11:00 horas, entre ellos el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, quien 
se mantuvo de inicio a fin con tapabocas puesto y sonrió cuando ella recordó sus diferentes 
posturas sobre el uso de esta protección… El tema de los decesos apenas fue mencionado. La 
Mandataria los lamentó en menos de un minuto y dijo que iban a la baja. Hasta ayer se registraban 
oficialmente 11 mil 224. Ref 1C 

 RECONOCE GATELL ESTRATEGIA DE CDMX. La estrategia contra Covid-19 implementada por 
el Gobierno de la Ciudad de México es la más completa para atender la zona más compleja de 
control epidémico, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud. “Me quedé profundamente impresionado por la integralidad, la creatividad, la extensión y la 
dedicación de la estrategia de control de Covid en la Ciudad de México”, indicó en conferencia de 
prensa en Palacio Nacional,. “El éxito que se ha tenido en la CDMX, aunque todavía no estemos 
en una fase de descenso, tan sólo con que estemos en meseta y no tenga un incremento o 
rebrote, representa un éxito profundo de equipo de la doctora (Claudia) Sheinbaum, de su 
liderazgo” Ref A16 

 DEVELAN ESTATUA DEDICADA A LAS MEXICANAS ANÓNIMAS FORJADORAS. Para 
conmemorar el 14 de septiembre como “Día de las Mexicanas Anónimas Forjadoras de la 
República”, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en compañía de mujeres 
destacadas en distintos ámbitos, la develación de la estatua que lleva el mismo nombre que esta 
fecha, en el Paseo de las Heroínas de la Avenida Paseo de la Reforma. “Cro 11 

COVID-19 

 SE DESCONOCEN MUERTES REALES.  Aunque ayer se presentó el reporte oficial de la 
estrategia para atender la emergencia sanitaria, la jefa de gobierno de la Ciudad de México adeudó 
la presentación del número real de personas que han perdido la vida a causa del covid-19. Claudia 
Sheinbaum Pardo presumió en su reporte de la intervención del gobierno de la Ciudad de México 
frente al covid-19 que su modelo epidemiológico se basó en un modelo científico y no en 
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ocurrencias, pero aún no ha presentado el número real de defunciones por esta enfermedad. El 14 
de mayo, la jefa de gobierno anunció la instalación de la Comisión Científica para el Análisis de la 
Mortalidad por covid-19, es decir, de aquellas  actas de defunciones de personas que no tuvieron 
accesos a una prueba. Se comprometió a dar la información a finales de junio, aunque hasta el 
momento no hay fecha para conocer los resultados. Sol 19 

 LOS PICOS DEL 911. Las llamadas al 911 y su comportamiento en la pandemia. Entre abril y 
junio, el número de emergencias llegó a atender hasta 600 reportes al día. n Los despachos de 
ambulancias derivados de esas llamadas se mantuvieron estables, alrededor de 100 por día, 
incluso en los días con más reportes. El Gobierno tuvo que ampliar la plantilla de médicos. Según 
el Gobierno capitalino, se registran al día entre 50 y 65 llamadas desde mediados de agosto. Ref 
1C 

 CRITICA TABE OPACIDAD ANTE COVID-19. El coordinador del PAN en el Congreso, Mauricio 
Tabe, acusó que el Instituto de Transparencia y la Administración de Claudia Sheinbaum crearon 
condiciones de opacidad ante la pandemia. En conferencia con legisladores de su partido, el 
panista señaló que el Gobierno local ha tomado decisiones que le dan un mayor margen de 
discrecionalidad, a lo que se suma que el Instituto de Transparencia de la Ciudad (Info) 
suspendiera la respuesta a solicitudes de información. Ref 2C 

 AUMENTA MOVILIDAD DE PEATONES Y AUTOS. Más de la mitad de la movilidad ha regresado 
a las calles de la CDMX y el flujo de coches particulares es superior al 70 por ciento, de acuerdo 
con datos de Apple. La empresa transparenta el porcentaje de solicitudes de indicaciones en 
mapas de su plataforma, en comparación con periodos previos al inicio de la pandemia. Aunque se 
trata de una medición limitada que sólo presenta el reporte de la interacción de un segmento de los 
usuarios, incluye indicadores sobre la movilidad en peatones, la cual no aparece en los datos de la 
Semovi. En esta última sólo se presenta información de vehículos y transporte público. Ref 1C 

 EN EL CENTRO CIERRAN CALLES PARA EVITAR LA CONCENTRACIÓN DE 
PERSONAS. Con el propósito de evitar aglomeraciones por los festejos patrios, 3 mil 67 
establecimientos mercantiles del Centro Histórico permanecerán cerrados desde hoy y hasta el 
miércoles a las 14 horas, informó la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, 
ayer empezaron los cierres a distintas calles para evitar el acceso de personas y vehículos al 
Zócalo; mientras el Metro informó que las estaciones Allende, Zócalo, Bellas Artes y Merced 
estarán cerradas el martes y el miércoles. Jor 27-Cap, Publi 3, Sol 17, Uni A17, Ref 1C 

 COMBINAN EN FIL ZÓCALO. La Secretaría de Cultura capitalina confirmó que este año se 
realizará la 20 edición de la FIL Zócalo pero en un formato virtual y “algunas actividades 
presenciales”. En espera del anuncio oficial este 17 de septiembre, la dependencia anticipa que las 
actividades presenciales serán de “carácter colaborativo y comunitario”, con respeto a los 
protocolos de sanidad a nivel federal y local, y control de aforo. La feria está prevista del 9 al 18 de 
octubre. Ref C1 

 HAY AVANCES EN B. JUÁREZ AUN CON LA PANDEMIA POR COVID: SANTIAGO 
TABOADA.  La alcaldía de Benito Juárez ha representado un gran reto, pero hemos logrado 
importantes avances en materia de seguridad, desarrollo inmobiliario, infraestructura e inversión, 
pese a la emergencia sanitaria por Covid-19, que ha llevado a atender de manera prioritaria dos 
realidades: la de salud y la económica, en beneficio de sus habitantes. Jor 28-Cap 

 NUEVA NORMALIDAD, DEMASIADO ESTRICTA PARA LOS GIMNASIOS.  La buena noticia es 
que después de casi medio año, este 17 de septiembre los gimnasios de la Ciudad de México ya 
pueden reiniciar actividades, la mala es que sólo podrán hacerlo quienes cuenten con espacios 
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abiertos, por lo que muchos de los dueños de estos establecimientos ven difícil, incluso imposible, 
cumplir con este requisito. La situación podría orillar a algunos al cierre o, en un intento por 
salvarse, migrar sus negocios al Estado de México o a otras entidades colindantes, donde las 
medidas sean más flexibles, así lo aseguró Rodrigo Chávez, presidente de la Asociación Mexicana 
de Gimnasios y Clubes. Raz12 

 INSTA LÓPEZ-GATELL A QUEDARSE EN CASA EN LAS FIESTAS PATRIAS; VIRUS PUEDE 
REPUNTAR.  El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
exhortó a la población a mantener las medidas de prevención de Covid-19 durante las fiestas 
patrias. Reconoció que hay un riesgo de que por la celebración se relaje el confinamiento y las 
personas se olviden de la sana distancia, el lavado constante de manos y el uso adecuado de 
cubrebocas. Jor 13 (contra) 

 DENUNCIAN A AMLO Y LÓPEZ-GATELL. El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante la 
Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López 
Obrador; el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y el subsecretario Hugo López-Gatell por 
ejercicio indebido del servicio público, sabotaje y negligencia en el manejo de la pandemia por 
Covid-19. Jor 12 

 EN INVIERNO SE DISPONDRÁ DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETECTAR COVID-19: 
IMSS. Se evitará el contagio a pacientes con otras infecciones, señala. Para la temporada de 
invierno, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) planea contar con pruebas rápidas para 
que en los hospitales se pueda identificar a las personas con influenza y a las que tengan Covid-
19, separarlas y evitar infecciones cruzadas que representan un riesgo de complicaciones graves, 
informó el director Zoé Robledo. Jor 12 

 LÍDERES PUSIERON AL MUNDO EN RIESGO. El  mundo no puede permitirse el lujo de volver a 
estar desprevenido ante una pandemia y el hecho de que los líderes no hayan prestado atención a 
las advertencias y no se hayan preparado para la pandemia puso al orbe en riesgo , señaló ayer el 
segundo informe Un mundo en desorden, del Consejo de Supervisión de la Preparación Global 
(GPMB), órgano independiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial. 
Jor 12 

CIUDAD DE MÉXICO 

 OBJETAN INFORME DE CSP. El Segundo Informe de Gobierno que rendirá Claudia Sheinbaum 
este viernes está prohibido por una ley que aprobaron los diputados de su propio partido en el 
Congreso local y que busca evitar la promoción de servidores públicos durante elecciones. La Ley 
de Participación Ciudadana vigente, propuesta y votada por diputados de Morena el 12 de agosto 
de 2019, prohibe en su Artículo 158 la realización de informes una vez iniciado proceso electoral. 
Dicho proceso arrancó el viernes de la semana pasada con la declaratoria que hizo el Consejo del 
Instituto Electoral capitalino (IECM). La violación a la Ley fue denunciada ayer por el diputado del 
PAN, Federico Döring, mediante una queja ante el IECM, donde pidió implementar acciones contra 
dicho informe. En su escrito, pidió implementar como medida cautelar suspender el Informe. Ref 
1C 

 DECIDIRÁN SOBRE DIFUSIÓN DE INFORME. El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación revocó la decisión de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral que negó la posibilidad de que diversas 
concesionarias con alcance en Hidalgo –donde hay un proceso electoral abierto– difundan el 
informe de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. El INE había dado respuesta a una 
consulta realizada por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, relacionada con la 
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posibilidad de difundir el informe, así como los mensajes para darlo a conocer durante los siete 
días anteriores y cinco posteriores a que se rinda éste. El TEPJF consideró que el Consejo 
General del INE es la instancia que debió resolver dicha consulta. Exc 23C 

 IMPULSAN MEGAOBRAS SIN CONSULTA EN CDMX. La Administración de Claudia Sheinbaum 
en la CDMX anunció obras públicas y privadas por 76 mil millones de pesos sin cumplir con los 
criterios de participación ciudadana de la Ley de Planeación. El plan de obras, que incluye 48 
desarrollos mayores a 10 mil metros cuadrados, pretende la reactivación económica en la Ciudad 
tras la pandemia, pero sin el marco legal de planeación. pación y gobierno abierto. La Constitución 
local y la misma Ley preveían la creación de un Instituto de Planeación, consultas para un Plan 
General de Desarrollo y una Ley de Ordenamiento a elaborarse en el primer semestre de 2020. 

  RETRASA MORENA CREAR INSTITUTO DE PLANEACIÓN. La creación del Instituto de 
Planeación y el nombramiento de su titular se ha retrasado nueve meses con tropiezos y cambios 
de turnos entre comisiones que presiden y donde son mayoría los diputados de Morena. El 
Instituto estaba previsto en la Constitución para mediados de 2019, pero en abril de ese año el 
Congreso reformó el plazo y se acordó en la Ley de Planeación que, a más tardar, el 1 de enero de 
2020 entraría en funciones. El proceso inició con las iniciativas de la Ley de Planeación a las 
comisiones de Planeación y Administración Pública, encabezadas por Federico Döring y 
Guadalupe Chavira, respectivamente, pero para el 11 de diciembre la Oposición había rechazado 
el dictamen que retomaba la propuesta de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señalando 
que concentraba facultades en la Jefatura y mermaba la participación ciudadana. Ref 2C 

 ‘NO PREPARO TERRENO A EBRARD PARA 2024’. Mario Delgado asegura que su aspiración a 
la dirigencia nacional de Morena no es para prepararle el terreno al Canciller Marcelo Ebrard 
rumbo la elección presidencial de 2024. ¿Dicen que vas abrirle camino a Marcelo Ebrard? Eso es 
una ingenuidad, falta mucho para ello y evidentemente un presidente de un partido como Morena 
no va a tener la capacidad de decidir por él solo, es adelantar los tiempos. Yo tengo una buena 
relación con Marcelo, como la tengo también con Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal. No 
pertenezco a ningún grupo, eso es lo que me ha permitido ser coordinador parlamentario, y ahí se 
ha demostrado mi trabajo, que yo no soy sectario o no ando beneficiando a unos o a otros no. Ref 
A12 

 HOMICIDIOS CAYERON 24% EN OCHO MESES. Estadísticas de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) no respaldan del todo lo dicho por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, luego de que destacara que las cifras de homicidios dolosos por arma de 
fuego disminuyeron durante los primeros ocho meses de 2020, en comparación con el mismo 
lapso de 2019. Los datos revelan que la disminución del homicidio doloso fue 24%, principalmente 
por la disputa que sostienen los cárteles asentados en la zona centro que se pelean por la venta 
de drogas al menudeo, la extorsión y el secuestro. En ese lapso hubo 742 eventos en 2019, 
mientras que en 2020 fueron 562. Sin embargo, los números muestran que los meses en los que 
las autoridades ordenaron el confinamiento para evitar más contagios de Covid-19    sirvieron para 
amortiguar el ritmo de los homicidios dolosos adjudicados principalmente al “ajuste de cuentas” de 
los grupos delictivos locales; por ejemplo, marzo de 2019 cerró con 11 víctimas, mientras que ese 
mes, pero de 2020, registró apenas 78. Auguran repunte de la violencia. Abelardo Pineda, 
sociólogo por la UAM y especialista en delincuencia organizada, pide a las autoridades no “cantar 
victoria”, pues si bien se registró una disminución en ese delito, una vez que lo más grave de la 
pandemia termine, la violencia se puede incrementar.  Uni A16 

 HASTA SEIS ATAQUES DIARIOS A MENORES. De los tres mil reportes mensuales que recibe la 
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Policía Cibernética de la Ciudad de México, el 5.8 por ciento son denuncias por agresiones 
dirigidas contra menores de edad. expuso Sandra García, policía cibernética encargada de la 
investigación del abuso contra una menor. La agente indagó el caso de una pequeña que 
compartió fotos desnuda con un agresor que utilizó un perfil falso de Facebook de la protagonista 
de una serie. Exc 23C 

 POLICÍA DISTRIBUÍA DROGA EN SU PATRULLA; DETENIDO EN LA MORELOS. Un policía de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue detenido por vender droga y transportarla en la 
cajuela de la patrulla que tenía bajo su cargo, ya que lo hacía durante su horario de trabajo. Otros 
agentes de la corporación recibieron denuncias en las que les aseguraban que el detenido 
comercializaba estupefacientes en la colonia Morelos, a bordo de la patrulla MX-004-H3. Tras 
inspeccionarlo, solicitaron la presencia de un supervisor y encontraron al menos cuatro frascos con 
mariguana. Exc 22 

 ANTE ARRANCONES, APREMIAN A REGULAR EL USO DE MOTOS. Luego de que la noche 
del domingo vecinos difundieron un video en el que, una vez más, denuncian la práctica de 
arrancones de motos sobre la calzada de Tlalpan en ambos sentidos, el Centro de Estudios de 
Movimientos Sociales y Sustentabilidad Urbana (Cemsu) reiteró su llamado a las secretarías de 
Seguridad Ciudadana, de Movilidad y a la Tesorería a que trabajen de manera conjunta en leyes y 
reglamentos que traten específicamente la problemática y la regulación de estos vehículos. Jor 29-
Cap 

 GANADOR DE LA RIFA DEL AVIÓN PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO NO 
PAGARÁ IMPUESTOS. El Gobierno de la Ciudad de México condonará el impuesto sobre loterías, 
rifas, sorteos y concursos en caso de que uno o más capitalinos resulten ganadores en la rifa del 
avión presidencial a celebrarse este martes. En una resolución publicada en la Gaceta Oficial y 
firmada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se establece que los eventuales 
ganadores de alguno de los 100 premios de 20 millones de pesos del sorteo, deberán solicitar a la 
Secretaría de Finanzas la exención del gravamen de 6 por ciento al valor del premio obtenido. Jor 
29-Cap, Sol 18, Uni A16 

 CONDONA CSP IMPUESTOS DE RIFA PARA MAYOR VENTA. La medida fue criticada por 
Mauricio Tabe, coordinador del PAN en el Congreso, quien lamentó que la Mandataria haga 
segunda al Presidente Andrés Manuel López Obrador. “La Jefa de Gobierno se está prestando a 
reírse del mismo chiste que cuenta el Presidente, la verdad es que es una tontería que se afecten 
las finanzas públicas simplemente por hacerle el juego al teatro que está haciendo el Presidente 
con el avión”, comentó Tabe en videoconferencia. Ref 2C 

 OTORGAN AUMENTO SALARIAL DE 5.33% A LA BUROCRACIA LOCAL, RETROACTIVO A 
ENERO. Los más de 100 mil trabajadores del gobierno capitalino recibirán un incremento salarial 
de 5.33 por ciento, retroactivo al primero de enero, según acordaron anoche la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, y el directorio representativo del Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México (SUTG-CDMX), que encabeza Joel Ayala Almeida. Jor 29-Cap 

 ILEGALIDAD RETADORA La CDMX borró publicidad ilegal de Netflix en Juan Escutia, en los 
cruces con Tamaulipas y Mazatlán. Pero la madrugada de ayer, los logos de la empresa 
aparecieron de nuevo. Ref 1C 

 ACUSAN BAJA DE SALARIOS EN LA GAM. Trabajadores de la base sindical del Gobierno de la 
Ciudad de México que laboran en la alcaldía de Gustavo A. Madero denunciaron que el área de 
Capital Humano de esa demarcación, a cargo de Francisco Chíguil, amenazó con reducir el pago 
de tiempo extra y guardias de octubre a diciembre, sin justificación alguna. Desde el pasado 10 de 
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septiembre comenzaron reuniones y movilizaciones de trabajadores de diferentes secciones, como 
la 23, la 13, la 5 y la 30, las cuales han sido difundidas a través de redes sociales. Exc23C 

 MORENA FRENA TRABAJOS EN EL CONGRESO LOCAL. Pese a tener rezagadas más de mil 
574 iniciativas, los 34 integrantes del grupo parlamentario de Morena decidieron realizar el lunes su 
plenaria, para establecer su agenda de trabajo para este periodo ordinario de sesiones. De allí que 
de último momento, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) suspendió la sesión programada 
para el mediodía del lunes, lo mismo que varias reuniones de comisiones; es decir, el Congreso 
local paró actividades a consecuencia de que el grupo mayoritario decidió reunirse. Uni A17 
 VAN POR UN MAYOR CONTROL DE CALIDAD EN ALIMENTOS. Para evitar la entrada de 

productos contaminados a la Ciudad de México, la diputada local de Morena Guadalupe Chavira 
de la Rosa presentará hoy una iniciativa para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, así como al servicio nacional de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria que se tomen 
acciones necesarias e inmediatas sobre esa situación. Uni A17 

TRASCENDIDOS 

 BAJO RESERVA. SHEINBAUM VS EBRARD, PRIMER ROUND DE PRESIDENCIABLES. 
Dentro de la autollamada Cuarta Transformación ven muy claro cómo dos presidenciables se 
miden en un primer round en la pelea por la candidatura presidencial de 2024. Los 
contendientes: Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. El primer round: la presidencia de Morena. 
Nos dicen que los del bando de doña Claudia buscan que el Tribunal Electoral declare inválido el 
método de encuesta para designar al presidente nacional de Morena. Aseguran que este método 
favorece al diputado Mario Delgado, alfil de Ebrard. La intención, nos explican, es que si el 
Tribunal invalida la encuesta se busque que el partido quede bajo la dirigencia del actual líder 
nacional temporal, Alfonso Ramírez Cuéllar, cercano a los intereses de Sheinbaum. Sin embargo, 
si las cosas se logran mantener como están y se realiza la encuesta, Delgado tiene 
probabilidades, y con ello Ebrard saldría fortalecido. Pronto se sabrá quién gana este primer 
round rumbo al 2024. 

 EL CABALLITO. LIMAN ASPEREZAS CON LÓPEZ-GATELL. Todo parece indicar que el 
Gobierno capitalino zanjó las diferencias que en algún momento sostuvo con el subsecretario de 
Salud federal, Hugo López-Gatell, por el manejo de la pandemia del coronavirus. Ayer, la jefa de 
Gobierno le hizo un reconocimiento público por la labor realizada y el apoyo que brindó a la 
Ciudad. Sin embargo, no hay que olvidar que don Hugo no estuvo de acuerdo con la realización 
de las pruebas masivas para detectar nuevos casos. Incluso ahora la apuesta de la 
administración es aplicar 6 mil pruebas diarias. ¿Será una verdadera reconciliación o una 
pragmática decisión política? 

 CIRCUITO INTERIOR. COMO DICEN en el norte, “se la volaron” con los apoyos a la rifa Avión 
Presidencial. ADEMÁS del tianguis que promovieron legisladores federales para acelerar el último 
día la venta de boletos, en Iztapalapa la Alcaldesa Clara Brugada presumió que tenía en su poder 
un lote de mil papelitos que serían distribuidos equitativamente en 293 colonias y que, de resultar 
ganadora alguna, recibiría el premio en obras. SI LOS COMPRÓ con su dinero, ¡qué generosa!, y 
si no... ¡qué manera de malgastar recursos 

 CIRCUITO INTERIOR. Y AHÍ NO paró la cosa. CON TAL de que más gente se interesara en 
participar, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que a los ganadores en la Ciudad de 
México les perdonaría el impuesto por sorteos. ENTRE TANTA euforia, seguramente pasaron por 
alto que la Constitución de México prohíbe la condonación de impuestos como parte de una 
reforma que impulsó y consiguió... ¡el propio tabasqueño! ¿SERÁ que cuando se trata de las 
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causas propias de la Cuarta Transformación, la ley se vuelve una mera cuestión de azar? 
¡SUERTE con la respuesta! 

NACIONAL 

 SOLICITARÍA AMLO LA CONSULTA PARA EL JUICIO A EX PRESIDENTES. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador señaló que si los ciudadanos no logran recolectar el millón 600 mil 
firmas que se requieren para solicitar la consulta popular de juicio a los ex presidentes –ya que 
apenas llevan 800 mil–, hoy definirá si él la solicita, ya que es una facultad que le da la ley, y 
anunció que el escrito lo enviará al Senado. Jor 1-3 

 EN EL SENADO YA ESPERAN LA PETICIÓN DEL EJECUTIVO. El Senado espera que en las 
próximas horas el presidente Andrés Manuel López Obrador haga llegar a esa cámara la solicitud 
para convocar a una consulta popular sobre la posibilidad de enjuiciar a ex presidentes que 
hubieran incurrido en actos de corrupción, la que se remitirá de inmediato a la Suprema Corte de 
Justicia, comentó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Jor 3 

 YA TENEMOS UN MILLÓN 800 MIL FIRMAS, ASEGURAN ACTIVISTAS. A unas horas de que 
venza el plazo legal, diputados federales de Morena entregaron 300 mil firmas ciudadanas a 
integrantes de distintos colectivos, como el de los jóvenes de Ayotzinapa, para que se realice una 
consulta popular, se investigue y en su caso se enjuicie a los expresidentes Carlos Salinas de 
Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y 
Enrique Peña Nieto. Uni A6 

 RECABA MORENA AQUÍ 300 MIL FIRMAS PARA ENJUICIAR A LOS EX PRESIDENTES. 
Consejeros estatales y diputados locales presentaron al Comité Estatal decenas de cajas con 
firmas de militantes y simpatizantes de ese partido recabadas en todas las alcaldías de la ciudad, 
las cuales, a su vez, fueron presentadas al comité promotor del juicio a los ex mandatarios 
federales. Jor 28-Cap 

 PRESENTAN INICIATIVA DE AMNISTÍA A EX MANDATARIOS. La bancada de Morena en la 
Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley de amnistía para los ex presidentes, desde 
Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto, pero acotó que la propuesta sólo tiene como fin 
que la ciudadanía decida en una consulta si se les perdonan sus probables delitos; en caso de 
que no sea así, retiraría el proyecto, pero ya habría una opinión colectiva. Jor 1-3 

 DARÁ PRESIDENTE GRITO SIN PÚBLICO. El Presidente Andrés Manuel López Obrador dará 
esta noche el Grito para conmemorar el 210 aniversario de la Independencia, pero lo hará frente a 
una plancha del Zócalo sin público, con apenas algunos militares, la banda de guerra, 60 
representantes de medios de comunicación y una antorcha gigante. Ref A7 

 UN GRUPO DE ÉLITE, EN LA CEREMONIA DEL 16. Las Fuerzas Especiales de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), que este año cumplen su 30 aniversario, participarán con 
cuatro carros temáticos en la Ceremonia Militar del próximo 16 de septiembre que se realizará en 
el Zócalo capitalino. De los 11 vehículos temáticos que se podrán apreciar en la ceremonia, en 
cuatro, las Fuerzas Especiales representarán sus acciones en escenarios de montaña, desierto, 
tiro selecto y desactivación de explosivos. Exc A9 

 AMLO SE COMPROMETE CON DEUDOS AL RESCATE EN PASTA DE CONCHOS. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los familiares de los trabajadores 
que fallecieron en la explosión de la mina Pasta de Conchos, Coahuila, en febrero de 2006, a 
iniciar de inmediato el rescate de los 63 cuerpos que quedaron atrapados en ese lugar. 
Integrantes del colectivo Familia Pasta de Conchos fueron recibidos por el mandatario federal en 
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 ZERÓN ESTÁ EN ISRAEL, REVELA EL PRESIDENTE.  México avisó al gobierno de Israel que 

el ex director de la desaparecida Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio se 
encuentra en ese país y cuenta con una orden de aprehensión por manipular las indagatorias 
sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de 
Ayotzinapa, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Jor 5 (Contra) 

 WOLDENBERG: SER ADVERSARIO DEL GOBIERNO ES LEGÍTIMO EN LA 
DEMOCRACIA.   Para José Woldenberg, en democracia ser adversario del gobierno es legítimo y 
advierte que en los regímenes democráticos, la pluralidad de pensamiento se ve como algo 
natural y se busca la libertad de expresión a diferencia de los gobiernos totalitarios o dictatoriales, 
cuyo objetivo es que impere sólo una forma de ver el mundo. “Hay una pulsión gubernamental 
que quisiera que en el espacio público existiera una sola opinión. No son capaces de valorar lo 
que significa la diversidad política e ideológica que palpita en el país”. Uni A1/8 

 ACUSA CNDH CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO. Después de diferentes críticas y de que 
diputadas federales exigieron su renuncia, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, Rosario Piedra Ibarra, evitó pronunciarse en este sentido, pero aseguró que sigue 
siendo una víctima porque jamás se le dio respuesta a las violaciones de derechos humanos que 
sufrió y acusó que está siendo sujeta de una campaña mediática de desprestigio y mentiras. “. Uni 
A5 

 TERMINA LA RIFA… ¡Y SIGUE EL AVIÓN! La denominada rifa del avión presidencial, que esta 
tarde llega a su fin en la Lotería Nacional, no arrojó los resultados esperados aunque sí culmina 
una campaña propagandística de la 4T. Hasta ayer no se habían vendido 30 por ciento de los 
boletos ofertados, equivalente a unos 900 millones de pesos... Por el contrario, el avión comprado 
por Felipe Calderón a través de un contrato de arrendamiento entre Sedena y Banobras, por más 
de 6 mil millones de pesos, sigue consumiendo dinero del erario. Hasta ahora se han pagado 
ocho anualidades por 2 mil 255.8 millones, y se han gastado 487 millones de pesos en 
combustible, refacciones, inspecciones, almacenamiento, seguros, viajes y salarios de personal 
que le da mantenimiento. Ref A1  

 PENSIONES CARGAN GASTO A SALUD.  El pago de jubilaciones limita los recursos que 
instancias como el IMSS e ISSSTE destinan a funciones sustantivas como atención médica, gasto 
operativo, compra de insumos e inversión física Institutos de seguridad social como el IMSS e 
ISSSTE verán limitadas sus funciones sustantivas debido a la presión que el pago de pensiones 
ejercerá en sus presupuestos para 2021. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2021, el ISSSTE erogará 260 mil 632 millones de pesos en el pago de 
pensiones y jubilaciones, 70% de su presupuesto total para el próximo año. Exc 1A 

 


