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INYECTAN 550 MDP PARA REHABILITAR CENTRO HISTÓRICO. El Centro Histórico de la 
Ciudad de México será intervenido en 2020 y 2021 por el gobierno capitalino para mejorar la 
infraestructura urbana, hidráulica y vial, así como la rehabilitación integral de diversos 
inmuebles patrimoniales; para ello, se destinarán cerca de 550 millones de pesos, inversión 
de la administración local y federal. “Son cerca de 550 millones de pesos que se están 
invirtiendo, 170 millones son del gobierno de México, a través de la reconstrucción, en 
particular para los monumentos históricos, algunos templos que requieren un periodo largo 
de intervención, que ya iniciaron los proyectos ejecutivos”, expuso la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo. Uni A18, Jor 25-Cap, Ref 21C, Exc.18 c

AMPLIARÁN ACERAS EN BALDERAS. La Calle Balderas será remodelada para ampliar 
baquetas y crear una conexión peatonal entre las avenidas Chapultepec e Hidalgo, informó 
ayer el Gobierno capitalino. “En Balderas tenemos una intervención importante: del lado 
Poniente tenemos una reducción de tres a dos carriles y del lado Oriente se está ampliando 
la sección completamente peatonal”, explicó Jesús Esteva, Secretario de Obras y Servicios. 
La remodelación llegará a la Plaza Zarco, junto al templo de San Hipólito, en Paseo de la 
Reforma, para integrar en forma peatonal también la Colonia Guerrero, indicó la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. Ref 20C

SHEINBAUM VUELVE A SU OFICINA TRAS DAR NEGATIVO AL COVID. La jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resultó negativa en la prueba 
de Covid-19, por lo que finalizó su periodo de aislamiento domiciliario, que duró cinco días, y 
regresó a trabajar a sus oficinas en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde se mostró 
confiada en que la capital del país pase pronto al color amarillo del semáforo epidemiológico. 
Jor 24-Cap (Contra), Uni A17, Ref 20C, Exc.18 c

“SI COLABORAMOS TODOS, PODEMOS PASAR AL AMARILLO”. La jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a los capitalinos a 
seguir cooperando con las medidas para prevenir mayores contagios por Covid-19, pues 
sólo así será posible que el semáforo epidemiológico cambie a amarillo. “Si seguimos con la 
cooperación de todas y de todos, espero podamos pasar al semáforo amarillo muy pronto”, 
dijo en un video publicado en sus redes sociales. Uni A17, Ref 21C

ALISTAN REACTIVACIÓN DE TEATROS TAMBIÉN. Los protocolos para reanudar las 
funciones de teatro comenzaron a ser definidos por productores y autoridades de la CDMX, 
aseguró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Nos estamos reuniendo con ellos para 
poder ver las mejores condiciones para que puedan aperturar lo más pronto posible”, 
comentó Sheinbaum. Entre las medidas de protección planteadas por los empresarios del 
espectáculo sobresale mantener una sana distancia, con butacas vacías, entre el público y 
los actores, cuyas voces pueden representar un riesgo. Sin embargo, el empresario 
Alejandro Gou, quien representa a 122 productores teatrales, señaló que pese al 
acercamiento que han buscado y los ofrecimientos que han hecho, aún no tiene fecha de 
reapertura.  “Proponemos una separación de proscenio y el público de hasta 7 metros con la 
cancelación de las primeras filas”, comentó Gou. Ref 21C
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FALSEA COVID POR $60 PARA DAR INCAPACIDAD. A cambio de 60 pesos y que el 
paciente le solicite prescribir que padece de coronavirus, un médico con cédula profesional 
otorga recetas médicas con diagnóstico de probable Covid-19 para tramitar incapacidad 
laboral. El especialista, quien se presenta como médico cirujano, emite las recetas con el 
nombre de Alex Randal Gómez Peñaloza y atiende a pacientes en un consultorio en Avenida 
Sentimiento de la Nación, Unidad la Colmena, en la Alcaldía Iztapalapa. REFORMA acudió 
al consultorio el pasado lunes para solicitarle al doctor una receta médica con diagnóstico de 
Covid-19 argumentando principalmente un supuesto problema laboral por ausentarse del 
trabajo y aparentar molestias corporales. Tras una explicación de un minuto, el doctor se 
mostró sorprendido con la petición, pero accedió a emitir la receta médica. Ref A1

EN COLOR NARANJA, CRECE ACTIVIDAD EN LA CDMX. A un día de arrancar la octava 
semana consecutiva del color naranja del semáforo Covid-19 en la Ciudad de México, los 
capitalinos salieron a las calles en día de quincena y abarrotaron el Centro Histórico, 
hicieron fila para entrar a plazas comerciales o al banco, y  se congregaron, con cubrebocas, 
pero sin sana distancia, en diversos puntos de la capital. Con la reapertura, las actividades 
se han intensificado. EL UNIVERSAL recorrió diferentes zonas como el Centro, el Bosque de 
Chapultepec, Aragón y plazas comerciales, y se pudo observar que muchas personas ya no 
se quedan en casa. Uni A17

CONVIVEN SIN MEDIDAS EN BARES CONVERTIDOS. En su primer fin de semana de 
reapertura, la mayoría de los bares ubicados en el Corredor Regina, en el Centro Histórico, 
funcionaron como lo que son, bares, y no como restaurantes adaptados. En un recorrido 
realizado por REFORMA se constató que el incumplimiento ocurrió, sobre todo, en los 
negocios ubicados en el tramo que va de las calles Isabel la Católica a 5 de Febrero, así 
como en el Callejón Mesones. Ref 20C

LA NOMENCLATURA DE LA NUEVA NORMALIDAD. Con el arribo de la nueva normalidad 
también llegaron nuevas normas que deben cumplir los establecimientos como la instalación 
de señales y carteles con información básica para mitigar la propagación de covid-19. Éstas 
deben indicar la sana distancia, el estornudo de etiqueta, el uso de cubrebocas y gel 
antibacterial y la desinfección de zapatos, entre otras medidas que se exigen en el Plan 
Gradual Hacia la Nueva Normalidad del Gobierno de la CDMX.  Ante la necesidad, se echó 
a andar la creatividad y ya se venden con distintos diseños. Exc. 19C

EN JULIO SE PERDIERON MÁS DE 6 MIL EMPLEOS; HAY PLAN PARA 
REACTIVACIÓN. La Ciudad de México cerró julio con una pérdida de poco más 6 mil 
fuentes de empleo, informó el gobierno local, aunque resaltó que en el caso de la industria 
de la construcción, la cual suspendió actividades varias semanas, se registró una 
recuperación importante, especialmente en la primera quincena de ese mes. Subrayó que 
precisamente esa actividad es una de las vías con las que se busca recobrar una buena 
parte de las plazas de trabajo que se han perdido a causa de la pandemia de Covid-19, 
además de que se trabaja en un programa para apoyar a los demás sectores de la 
economía. Jor 24-Cap

MANITA DE GATO Y PINTURA PARA “KENIA” Y “LUPITA”. El próximo viernes los 
remeros zarparán de nuevo en las trajineras por los canales de Xochimilco, luego de cuatro 
meses de tenerlas paradas por la pandemia de Covid-19, según les han informado 
autoridades capitalinas. Mientras llega ese día, aprovecha para darle una “manita de gato” a 
Lupita, Kenia y Yolanda, tres de las cinco embarcaciones (dos grandes y tres chicas) que 
opera en el embarcadero de Nativitas, el más grande de los 11 y el más tradicional que hay 
en Xochimilco, donde lleva años trabajando en este antiguo oficio. Uni 1A-7
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ABARROTAN EXAMEN DE COMIPEMS PESE A PANDEMIA. Realizan 46 mil jóvenes 
prueba de admisión con cubrebocas y caretas; afuera, padres no siguen medidas. Luego de 
meses de espera, y en medio de un dispositivo sanitario, 46 mil estudiantes realizaron el 
examen de admisión a nivel bachillerato, el cual se había pospuesto desde junio por la 
emergencia sanitaria del Covid-19. Con cubrebocas y careta, desde las 7:00 horas de ayer 
los jóvenes llegaron a las 142 sedes en las que se aplicó la prueba de la Comisión 
Metropolitana de Instituciones de Educación Media Superior (Comipems). Uni 1A-6,, Jor 
1-12, Exc. A16

EN LA UNAM, MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD. Entre el 18 y el 30 de agosto, la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará, de forma presencial, su 
segundo examen anual de admisión a licenciatura. Alrededor de 70 mil aspirantes presentan 
la prueba cada año, pero sólo son aceptados poco más de 5 mil, es decir, 7 por ciento. Esta 
ocasión, por la pandemia de Covid-19, la UNAM tomará medidas especiales para prevenir 
contagios, y tanto el personal universitario como los aspirantes deberán usar cubrebocas en 
todo momento. Jor 12

EL GRUPO DE MAYORES DE 60 AÑOS ACUMULA 53% DE MUERTES EN MÉXICO. En 
México, 30 mil 50 personas mayores de 60 años han muerto por Covid-19 y 101 mil 871 son 
casos confirmados del nuevo coronavirus. Los decesos en este grupo etario representan 
53.1 por ciento del total de los fallecimientos acumulados hasta ayer, con 56 mil 543. Se 
trata, afirmó José Luis Alomía, director general de Epidemiología, del grupo poblacional más 
afectado por la mortalidad que ocasiona esta enfermedad emergente. La tasa de letalidad en 
los mayores de 60 años, destacó, es de 32 por ciento, frente a 6 por ciento de los adultos de 
19 a 59 años, es decir, es cinco veces más alta, aunque señaló que conforme avanza la 
edad hay grupos etarios con una tasa de letalidad hasta de 45 por ciento, como en mayores 
de 80 años. Jor 5

DISMINUYE 14% CASOS ESTIMADOS POR COVID-19. La Secretaría de Salud (Ssa) 
reportó ayer que cerró la semana 31 con una disminución del 14 por ciento en casos 
estimados por covid-19, respecto a la semana 30. También vemos una disminución del 36 
por ciento en el número de defunciones estimadas (en este mismo lapso)”, dijo José Luis 
Alomía, director general de Epidemiología de la dependencia federal, durante la conferencia 
de prensa que se realizó ayer por la tarde en Palacio Nacional. La Ssa confirmó 635 nuevas 
muertes por coronavirus, para sumar un total de 56 mil 543 defunciones y 6 mil 345 activos 
para llegar a un acumulado de 517 mil 714 positivos.   Exc.4

ALIANZA OPOSITORA ACEPTA QUE NO PUEDE SOLA FRENTE A LA CRISIS. Admiten 
gobernadores de oposición incapacidad frente a la actual crisis. Ningún gobierno estatal o 
municipal cuenta con las capacidades necesarias y suficientes para continuar atendiendo 
por sí mismo la crisis económica y sanitaria provocada por el Covid-19, advirtió ayer la 
Alianza Federalista, agrupación integrada por 10 mandatarios estatales de oposición. Antes 
de la reunión que sostendrá la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador la próxima semana en San Luis Potosí, la alianza 
destacó la necesidad de actuar de manera extraordinaria, privilegiando el diálogo y la 
coordinación, para hacer frente a la doble crisis que encara el país. Jor 1-9

CINCO DE SEIS ENTIDADES EN ROJO PRESENTAN FASE ASCENDENTE DE 
CONTAGIOS. Los seis estados que estarán del 17 al 30 de agosto en color rojo del 
semáforo epidemiológico, es decir, con riesgo máximo –Baja California Sur, Zacatecas, 
Nayarit, Colima, Aguascalientes e Hidalgo–, reportan incrementos en sus casos estimados y 
un porcentaje aún elevado de contagios activos, así como tasa alta de positividad al virus, 
con seis de cada 10 personas estudiadas con resultado positivo, ante una media nacional de 
50 por ciento. Jor 5
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RECHAZAN SEMÁFORO EN AGUASCALIENTES. El Gobierno de Aguascalientes 
manifestó su desacuerdo con el semáforo del Gobierno federal que ubica a la entidad en 
color rojo. En un comunicado, la Administración estatal afirmó que mantiene un adecuado 
manejo de la pandemia y su medición la coloca en riesgo preventivo, es decir, en color 
amarillo. Ref A5

DECESOS POR CORONAVIRUS SUPERARÁN CIFRA DE HOMICIDIOS. Fallecimientos 
por Covid-19 suman más de 56 mil; se prevé que hoy rebasen registro de asesinatos y 
feminicidios en el sexenio. De acuerdo con la tendencia de decesos por coronavirus, se 
espera que hoy las muertes por Covid-19 —que suman 56 mil 543— rebasen los 56 mil 603 
homicidios dolosos y feminicidios registrados en lo que va de la administración del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, que en diciembre cumple dos años. Uni A1-6

ESTIMAN REDUCCIÓN CON EL CUBREBOCAS. Los contagios de coronavirus se podrían 
reducir, al menos, 8.6 por ciento si todas las personas utilizaran cubrebocas en los espacios 
públicos, de acuerdo con un análisis de la plataforma Mexico’s Covid-19 Tracker. Esto 
equivaldría a entre 15 mil y 27 mil contagios de Covid menos en los próximos 20 días, según 
una estimación conservadora. Sin embargo, una proyección optimista, en la que se calcula 
que los contagios se reducirían en 75 por ciento por el uso de la mascarilla, arroja que 
podrían reportar- se hasta 100 mil contagios menos. Ref A6

EL INER ENFRENTARÁ UNA SOBLE BATALLA. Mientras lucha contra el coronavirus, el 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) enfrentará otra batalla: la atención 
a pacientes con influenza que recibe cada año. La estrategia para esto es, literalmente, 
“partir en dos al hospital” para separar los flujos de pacientes con covid y con influenza y así 
evitar los contagios cruzados, adelantó Margarita Hernández Cárdenas, jefa de Áreas 
Críticas del INER. Se buscará, explicó, que el triage (método de clasificación de pacientes 
empleado en emergencias) para covid y para influenza no se comparta y atender de manera 
aislada ambas infecciones. Exc. A1

RUSIA PRODUCE PRIMER LOTE DE SU VACUNA. Las autoridades rusas afirmaron ayer 
que habían producido su primer lote de la vacuna contra el coronavirus, anunciada a 
principios de la semana por el presidente Vladimir Putin y que el resto del mundo recibió con 
escepticismo. “Se ha producido el primer lote de la nueva vacuna contra el coronavirus en el 
Centro de Investigación Gamaleya”, indicó el ministerio de Salud ruso en un comunicado, 
citado por las agencias de prensa rusas. Uni Mundo

ORDENA JUEZ REPONER PROCESO EN CASO ABRIL. Un juez de distrito en materia 
penal ordenó a una Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Cuidad de 
México reponer el procedimiento de Abril Pérez Sagaón, para efecto de que la investigación 
siga por el delito de feminicidio y no por el violencia familiar. La instrucción deriva del fallo de 
un juicio de amparo que promovió la propia Abril días antes de su asesinato, luego de haber 
sido ata- cada con bate mientras dormía por su entonces esposo y ex CEO de Amazon 
México, Juan Carlos García. En audiencia del 25 de septiembre de 2019, el Juez de Control 
Federico Mosco, con el argumento de que el agresor no intentó asesinarla, reclasificó el 
delito de feminicidio por el de lesiones y violencia familiar, y dictó prisión preventiva oficiosa. 
De acuerdo con la sentencia, los efectos del amparo que se resolvió en los prime- ros días 
de agosto serán que la Cuarta Sala Penal, que respaldó la reclasificación, repita la audiencia 
de apelación des- de una perspectiva de género. Ref 20C
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PUBLICAN PROTOCOLO POLICIAL PARA LAS MARCHAS. Prohíben el uso de armas de 
fuego y toletes, sólo esposas. El Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta 
Oficial el protocolo de actuación policial en marchas y manifestaciones, en donde prevé 
cuidar los derechos humanos de todas las personas. Además establece los lineamientos 
para el uso de la fuerza que se aplicará únicamente en los casos en donde exista algún 
riesgo de alta peligrosidad contra la integridad de los capitalinos. En el documento, que entra 
en vigencia a partir de este día, se precisa que el uso de la fuerza será cuerpo a cuerpo con 
el sujeto agresor, para neutralizarlos y poder colocarle candados de mano. Uni A18

FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO PIDEN AYUDA PARA CAMPAMENTO. Las 
familiares de víctimas de feminicidio que se instalaron desde hace más de un mes en el 
Zócalo capitalino, en demanda de ser recibidas por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, solicitaron ayuda solidaria de la sociedad civil luego de que el techo de plástico de 
su campamento se rompió debido a las lluvias de los días recientes. El clima no está de 
nuestra parte, pues con los fuertes vientos y lluvia, la carpa que nos donaron y la tienda de 
campaña donde dormía una de las familias se trozó por completo, informaron las 
manifestantes en sus redes sociales. Jor 13

PRESUNTO ASALTANTE ES AGREDIDO EN PANTITLÁN; POLICÍAS LOGRAN 
SALVARLO. Un hombre de 28 años tuvo que ser rescatado por policías luego de que los 
usuarios del transporte público lo golpearan dentro de una camioneta en el paradero de la 
estación del Metro Pantitlán, alcaldía Venustiano Carranza, por presuntamente robar el 
teléfono a una pasajera. Los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
resguardaron al sujeto, que ya estaba semidesnudo, tenía sangre en cabeza y boca, con el 
ojo derecho cerrado, probable fractura de nariz y una herida en la ceja derecha. Jor 26-Cap, 
Ref 20C, Exc. 19C
MUERE UNO DE LOS JÓVENES BALACEADOS EN IZTAPALAPA. Uno de los cuatro 
heridos durante el ataque directo que tres sujetos realizaron desde una camioneta en 
movimiento en la colonia Chinampac de Juárez, Iztapalapa, falleció por las heridas de bala 
recibidas. La línea de investigación que siguen las autoridades sobre el caso es un posible 
ajuste de cuentas, luego de que testigos afirmaron que antes de la agresión discutieron en la 
calle. Jor 26-Cap

SEÑALAN POR COHECHO A 4 DE LA UNIÓN. Fuero vinculados a proceso cuatro 
integrantes de la Unión de Tepito, acusados de delitos contra la salud y cohecho y se les 
confirmó prisión preventiva justificada. Jonathan G. (40 años), Francisco M. (31), Rodrigo D. 
(28), y Brandon J. (23), quienes fueron detenidos en la Plaza de Santo Domingo cuando 
comercializaban mariguana; también tenían un arma de fuego y un chaleco antibalas. Exc 
19-Com

SALDO BLANCO. En el primer día de aplicación del examen del Concurso de Asignación 
2020 de la Comipems, la SSC de la Ciudad de México reportó saldo blanco, luego de 
desplegar un operativo de vigilancia y vialidad con 377 policías en las inmediaciones de las 
sedes de aplicación de examen. Jor 12

ALERTAN SOBRE DESPACHOS COBRONES. El Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia alertó sobre la operación de seudodespachos de 
cobradores que utilizan trampas legales para amenazar a las personas, que tengan o hayan 
tenido una deuda, con embargos o, en su defecto, piden dinero a cambio de no realizar 
dicha acción. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, indicó que la 
práctica de seudodespachos de cobranza es añeja y se remonta hasta la época de los 70, 
pero las situaciones económicamente difíciles, como la que está generando la pandemia de 
covid-19, se prestan para que cobradores oportunistas traten de usar trampas legales para 
amenazar y despojar a deudores y exdeudores de sus bienes. Exc.18 c
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METRO DENUNCIA EL ROBO DE 20 MOTORES... EL SINDICATO LO NIEGA. Fernando 
Espino, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte 
Colectivo, afirma que no han registrado hurtos; “para eso se requiere de equipo pesado para 
moverlos y colocarlos en vehículos de alto tonelaje”, dice. Asegura que el organismo cuenta 
con cámaras de vigilancia en sus áreas. Pide a la reportera levantar la denuncia sin saber 
que el STC ya inició la querella y presentó imágenes de los responsables que fueron 
captados por cámaras. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro confirmó que por el 
robo de motores de trenes hay una investigación ministerial por la “ausencia” en total de 20 
piezas que han sido sustraídas dos del Taller de Mantenimiento Mayor Ticomán y 18 en 
Zaragoza. Cro A1/10-11

RECIBEN AGUA MENOS DE 12 HORAS AL DÍA 70% DE CAPITALINOS: EVALÚA. En 
promedio, 11 de cada 100 viviendas de la capital carecen de agua entubada; en contraste, 
en la alcaldía Benito Juárez es de 1.9 por ciento, mientras en Milpa Alta llega a 43.7. María 
Jesús Pérez García, directora de Investigación y Estudios Sociales del Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social del gobierno local (Evalúa), indicó que, además, el dinero 
que deben gastar las familias con un nivel de ingreso bajo para abastecerse es mayor. Jor 
25-Cap

INMOBILIARIAS, ESCUELAS PRIVADAS Y VECINOS “DEVORAN” EL BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC. De forma discreta, pero con proyectos continuos, particulares, empresas y 
hasta vecinos se adueñan de varias hectáreas del Bosque de Chapultepec, principal pulmón 
de la Ciudad de México, y una de las zonas más asediadas por grupos inmobiliarios. A 
través de concesiones directas y compras de bajo perfil, esta zona de la capital mexicana ha 
perdido áreas verdes en los últimos 30 años de forma acelerada. Entre los predios ocupados 
por particulares que son parte de los terrenos de la Tercera Sección del Bosque de 
Chapultepec están cerca de cuatro mil metros cuadrados que ocupo el colegio Westhill 
Institute SC, propiedad del empresario José María Riobóo. Publimetro 3

DESCONOCEN EN XOCO A CONSEJO VECINAL QUE NEGOCIA CON MITIKAH. Vecinos 
del pueblo de Xoco desconocieron al consejo vecinal ciudadano que convocó a participar en 
la construcción de acuerdos para la restitución del arbolado del proyecto Mitikah y la 
creación de áreas verdes de la colonia, y criticaron que la Secretaría de Medio Ambiente 
(Sedema) haya avalado las obras de mitigación, pese a la inconformidad que prevalece en 
la comunidad por trabajos mal hechos e inconclusos. Por medio de correo electrónico y 
volantes, el recién creado consejo invitó a participar, a pesar de que el proyecto para la 
restitución del arbolado ya fue elaborado por la Sedema y aprobado por la comunidad en 
consulta pública. Jor 26-Cap

HABILITAN APP PARA BENEFICIARIOS DE MI BECA PARA EMPEZAR. El registro para 
ser beneficiario del programa Mi Beca para Empezar, así como para actualizar los datos de 
los ya inscritos quedó habilitada desde el viernes pasado a través de la app Obtén Más/Mi 
Beca para empezar. La aplicación está disponible para celulares con sistema iOS y Android 
y una vez que se descarga, el usuario deberá ingresar u número celular  para recibir un 
código, el cual deberá proporcionar junto con un correo electrónico para realizar todo el 
proceso.  Exc.18

ADEUDAN AO Y TLALPAN OFICINAS A CONCEJALES. A casi dos años de la actual 
Administración, Tlalpan y Álvaro Obregón aún adeudan oficinas propias a los concejales. La 
Ley Orgánica de Alcaldías establece que es obligación dotar a los integrantes del Concejo 
de un lugar adecuado para que puedan sesionar y recibir al público. De acuerdo con uno de 
sus concejales, en Tlalpan han tenido que trabajar en pequeños cubículos de la Biblioteca 
Central de la Alcaldía, en la Calle Ignacio Allende. Ref 22C
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TRASCENDIDOS 

NACIONAL 

ACONSEJAN TECNOLOGÍA PARA INDEPENDIENTES. Las posibles dificultades para los 
ciudadanos aspirantes a una candidatura independiente debido a las condiciones sanitarias 
podrían resolverse mediante el uso de herramientas tecnológicas, coincidieron funcionarios 
electorales y legisladores locales, en víspera del arranque del proceso electoral 2020-2021. 
Ref A22

EL CABALLITO. PRUEBA DE FUEGO PARA EL PROTOCOLO POLICIAL EN MARCHA 
FEMINISTA. Le contamos que para el Gobierno capitalino y sobre todo para la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, hoy será la prueba de fuego del 
protocolo policial de marchas que hoy entrará en vigencia ¿el motivo? este domingo se 
cumple un año de la movilización de mujeres en protesta por la acusación de que policías 
violaron a una menor y en la cual hubo destrozos en la estación del Metrobús Insurgentes, 
pintas en el Ángel de la Independencia y hasta la quema de la estación policial de la calle de 
Florencia, por ello, en redes, colectivos convocaron a una marcha. El gobierno ya protegió 
monumentos.

EL CABALLITO. PARA ADULTOS MAYORES, ¿APPS O ALARMAS VECINALES? A partir 
de agosto dejó de operar el programa de alarmas vecinales, el cual fue sustituido por un 
“botón de pánico” que implica descargar una aplicación en el celular. Sin embargo, en 
Azcapotzalco, la alcaldía de la Ciudad con la mayor proporción de adultos mayores, decidió 
reemplazar las 15 mil alarmas vecinales instaladas en las casas y negocios con nuevos 
aparatos para hacerlas compatibles con la nueva marcación telefónica y la plataforma digital 
del gobierno local, pues este sector de la población, nos dicen, considera el gobierno del 
morenista Vidal Llerenas, podría tener dificultades para operar una app en una emergencia.

MÉXICO RECUPERA 52 MIL EMPLEOS EN AGOSTO: AMLO. Cifra corresponde al 
transcurso de agosto; afirma que con vacuna de México y Argentina hay “una luz al final del 
túnel” para salir de crisis. Al asegurar que la vacuna que producirán Argentina y México para 
hacer frente al Covid-19 es como “una luz al final del túnel, [lo cual] indica que ya vamos a 
salir de esta situación tan lamentable de salud pública”, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que, con base en datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en lo 
que va de agosto se han recuperado más de 52 mil empleos. En un video difundido en sus 
redes sociales y al hacer un detallado recuento de la pérdida de empleos tras la llegada del 
coronavirus a México, el Titular del Ejecutivo federal pidió a los mexicanos tener fe y 
confianza de que se saldrá adelante de esta situación económica. Uni A4

CONTINÚAN LOS HOMICIDIOS EN GUANAJUATO PESE A CAPTURA DE “EL MARRO”. 
Aunque hubo una reducción en las muertes violentas a partir de la caída de "El Marro" el 
pasado 2 de agosto, a la fecha el estado se mantiene en el primer lugar. Guanajuato se 
mantuvo a nivel nacional como el estado con más víctimas de homicidio doloso en el país, 
en las primeras dos semanas de agosto, aun con la captura del líder del Cártel Santa Rosa 
de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, la madrugada del domingo 2. Pero si se 
comparan los 13 días antes, es decir, del 20 de julio al 1 de agosto, y 13 días después, del 2 
al 14 agosto, hay una disminución de 26.50% en la incidencia de este delito. En el lapso 
señalado antes de la captura se registraron 170 muertes, mientras que del 2 al 14 de este 
mes se registraron 125, según las estadísticas del conteo diario elaboradas por el gabinete 
de seguridad. Uni 1A-8
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SUFREN TRENES AÑO CON MÁS BLOQUEOS. La industria del ferrocarril de carga 
registra su peor año en pérdidas por los bloqueos. Mientras los hurtos a trenes han 
disminuido a nivel nacional en 40 por ciento, los bloqueos se intensificaron, según reportes 
de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF). Ref A1

FIRMA LOZOYA HOJA DE PROCESADOS POR INTERNET. El ex director de Pemex, 
Emilio Lozoya, firmó vía electrónica la hoja de procesados ante la Unidad de Seguimiento y 
Supervisión de Medidas Cautelares (UMECA) de la Guardia Nacional. El ex funcionario 
cubrió el trámite a través de internet desde su domicilio, afirmaron fuentes oficiales. Lozoya 
tiene la obligación de presentarse ante la Unidad los días 1 y 15 de cada mes, en los 
procesos penales que le fueron iniciados por los casos Agronitrogenados y Odebrecht. Ref 
A12

MUERE MERCEDES BARCHA, VIUDA DE GARCÍA MÁRQUEZ. Se sabe, porque le 
gustaba contarlo, que Gabriel García Márquez consideraba a las flores amarillas como un 
amuleto de la buena suerte, tanto que escribía con un ramo de éstas sobre el escritorio. De 
esta buena suerte –que nunca le faltó y fue abundante– se encargó siempre su esposa, 
Mercedes Barcha, quien pasó la vida entera renovando los ramos de flores junto a la 
máquina de escribir y, como también es bien sabido, acomodándole la realidad al novelista 
del realismo mágico. Fallecida a los 87 años ayer, en su casa de la Ciudad de México, 
Barcha fue un pilar inamovible en la vida de García Márquez desde que se conocieron, en el 
pueblo de Sucre, en el caribe colombiano, cuando ella, hija de un boticario, apenas tenía 13 
años. Ref 10


