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JEFA DE GOBIERNO 

 SHEINBAUM, CON 90% DE AVANCE EN PROMESAS. De cara a su segundo Informe de 
Gobierno, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, ha abordado 89.3 por ciento de los 93 
compromisos asumidos el 5 de diciembre de 2018 en el Teatro Esperanza Iris, en el inicio de su 
administración. De acuerdo con una revisión a sus planteamientos hecha por El Heraldo de 
México, 47 los ha iniciado, 25 los ha concretado, 11 están en proceso y sólo 10 están aún sin 
iniciar. Uno de sus principales objetivos que planteó fue restablecer la austeridad republicana en la 
administración pública. En diciembre de 2018, en las primeras horas como jefa de Gobierno, 
exhibió el nepotismo heredado en el área de Capital Humano de la Secretaría de Finanzas. La 
víspera de sus primeros 200 días de mandato, las investigaciones por corrupción derivaron en la 
detención de tres personas por un desfalco de 190 millones de pesos en la dependencia. HER 12 

 INFORME SÍ TENDRÁ INVITADOS. La jefa de Gobierno dijo el 26 agosto que su Segundo 
Informe y comparecencia ante el Congreso local sería virtual y con sana distancia por la pandemia. 
Pues “no podrían estar todos en el mismo espacio de Donceles”, pero ayer se dio a conocer que 
en el acto se recibirá a 45 personas; 42 invitados y tres acompañantes en el presídium. Además, el 
acto no será en el Museo de la Ciudad, como originalmente estaba previsto, sino en el Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento. Exc 20-Com 

 PALANCA DE LA IP, CLAVE EN EL SEGUNDO AÑO DE SHEINBAUM.  En el segundo año de 
administración local, la inversión privada ha sido clave en los planes de desarrollo de la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, principalmente en los sectores de economía, salud y ordenamiento 
urbano. Este último rubro ha sido el de mayor participación empresarial, como lo señala el segundo 
informe de Gobierno local. Y es que en el último año de gestión, se concedieron a la iniciativa 
privada 15 proyectos dentro de los 12 corredores del Programa Especial de Regeneración Urbana 
y Vivienda Incluyente 2019-2024. Raz12 

 SHEINBAUM LLEGA CON +17 PTS. DE APROBACIÓN A SU SEGUNDO INFORME. La jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum llega a su segundo Informe de Gobierno 
con 17.4 puntos más de aprobación que el año pasado, según revelan encuestas. En el marco de 
la crisis por el Covid-19, la empresa Enkoll preguntó a los participantes sobre la gestión de la 
mandataria capitalina y 68% la aprobó, 28% no y 4% se abstuvo de responder o no supo dar una 
calificación. En este contexto, también se sometió al escrutinio el trabajo del subsecretario de 
Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López Gatell, con quien la mandataria ha puesto 
acento sobre el uso de cubrebocas y la aplicación de pruebas de detección de coronavirus, como 
acciones para frenar los contagios. Al menos 59% dio visto bueno a la labor del funcionario federal, 
34% lo desaprobó y el resto no opinó, según el documento titulado "Aprobación de la jefa de 
Gobierno. Segundo Informe". Es decir que quedó nueve puntos por debajo de Sheinbaum. 
Publimetro 2 

 HONRAN A PERSONAL DE SALUD EN DESFILE POR INDEPENDENCIA.  El presidente Andrés 
Manuel López Obrador encabezó el tradicional desfile militar del 16 de septiembre por el 210 
aniversario del inicio de la Independencia, exhibición que estuvo marcada por la pandemia del 
Covid-19. En esta ocasión sólo se realizó alrededor del Zócalo de la Ciudad de México y en él 
participaron 666 elementos de las Fuerzas Armadas. A la exhibición en el Zócalo capitalino 
también acudió Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Alfonso 
Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Esteban Moctezuma Barragán, 
titular de Educación Pública (SEP), entre otros. Uni A1/4, Mil A8 
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COVID-19 

 MINIMIZA GOBIERNO EXCESO DE MUERTES. La comparación de muertes con otras ciudades 
en periodos diferentes minimiza el exceso de decesos en la CDMX. Aunque en porcentaje de dicho 
excedente resulta menor, las cifras totales superaron a entidades como Nueva York, Madrid y 
Londres. Según el informe “Exceso de Mortalidad”, del que REFORMA posee copia, el Gobierno 
capitalino reconoció que entre enero y agosto hubo 82 mil 66 actas de defunción totales ante el 
Registro Civil. “Esta cifra sobrepasa en 30 mil 462 la cantidad total de actas esperadas”, precisaron 
autoridades al seguir la metodología desarrollada por la Comisión Técnico Científica para el 
análisis de la Mortalidad por SARS-COV-2. Ref 3C 

 LIGA CDMX A COVID 20 MIL MUERTES MÁS. Autoridades de la CDMX reconocían sólo 10 mil 
532 decesos por Covid-19, correspondientes a personas a quienes se les practicó la prueba entre 
abril y agosto, pero las actas de defunción en el Registro Civil revelan que otras 20 mil 535 
muertes están relacionadas con el nuevo coronavirus para el mismo periodo. Eso significa que sólo 
uno de cada tres fallecimientos relacionados con la pandemia fue confirmado y registrado en el 
conteo oficial durante esos cinco meses. Ref A1 

 CDMX, CON SUBREGISTRO DE 10 MIL MUERTES POR COVID.  En tan sólo seis meses, en la 
Ciudad de México hubo 20 mil 535 fallecimientos asociados a Covid-19, de acuerdo con las actas 
de defunción del Registro Civil, indica el informe de Exceso de mortalidad del Gobierno capitalino, 
con corte a agosto. El 31 de agosto, el gobierno local reportó 10 mil 508 muertes confirmadas por 
el virus, 10 mil 27 menos que las actas de defunción del Registro Civil. De acuerdo con el informe, 
entre enero y agosto hubo un registro de 30 mil 462 fallecimientos, de los cuales 20 mil 535 se 
asocian al Covid-19 de marzo a agosto. De éstos, 15 mil 106 son de residentes de la Ciudad de 
México, es decir, 73.4%; mientras que 23.9% corresponden a habitantes del Estado de México, y 
2.7% a pobladores de entidades como Hidalgo, Puebla, Guerrero y Veracruz. Uni A1/18 

 REPUNTE DE MUERTES, TRAS DÍA DE LAS MADRES.  Apartir del 17 de mayo, la pandemia por 
covid-19 comenzó a registrar una reducción en el exceso de muertes, al pasar de 499 a 268 
diarias, sin embargo, a diez días de la celebración del Día de las Madres, se registró un pico de 
decesos, llegando a 571. Eso es parte de los hallazgos del Análisis de la Mortalidad en la Ciudad 
de México Durante el Primer Semestre de 2020 en el Contexto de la Pandemia por SARS-CoV-2, 
que abarca del 19 de abril al 30 de junio. De acuerdo con la investigación, “es de notar que el 
punto de exceso (de muertes) del 20 de mayo corresponde a diez días después de la festividad del 
10 de mayo”, aunque señalan que esta observación no necesariamente constituye una prueba de 
causalidad. Exc 20-Com 

 EXCESO DE MORTALIDAD EN LA CIUDAD ES DE 30 MIL 462 PERSONAS HASTA AGOSTO: 
ADIP. Hasta agosto, la Ciudad de México registra un acumulado de 30 mil 462 muertes, cifra 
superior a la estimada, en comparación con años anteriores, informó la Agencia Digital de 
Innovación Pública del Gobierno capitalino, la cual indicó que de estás, 20 mil 535 están asociadas 
a COVID-19. Los datos de la dependencia detallan que 73% de los fallecimientos fueron de 
personas que residían en la capital del país, mientras 24% vivían en el Estado de México y 3% en 
otras entidades. Jor. 27, Cro 13  

 HAN MUERTO EN CDMX MIL 390 PERSONAS EN SU CASA POR COVID-19. Más de seis 
meses después de iniciada la pandemia en la Ciudad de México y tras varios señalamientos que 
apuntaban a un subregistro de muertes por confirmación o sospecha de Covid-19, hoy se conoce 
el número de personas que han perdido la vida a causa del coronavirus en sus domicilios, algo que 
en ningún momento de la emergencia se había dado a conocer de manera pública. de los 20 mil 
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535 fallecimientos por coronavirus o sospecha documentados por el Registro Civil capitalino, mil 
390 han tenido lugar dentro de los domicilios de las personas infectadas, un dato que era una zona 
oscura en los reportes oficiales y en las conferencias de prensa de la jefa de gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum, en las que sólo se habla de las muertes hospitalarias. Sol 

 EN MEDIO DE LA PANDEMIA SE HA MANTENIDO LA GOBERNABILIDAD. Sin vulnerar los 
derechos de las personas ni de recurrir a medidas autoritarias se ha mantenido la gobernabilidad 
de la Ciudad de México en el contexto de la pandemia por COVID-19, señala el informe que envió 
la Secretaría de Gobierno al Congreso Local, donde se refiere que en el año reciente se 
registraron 2 mil 721 movilizaciones sociales, de las que 350 estuvieron relacionadas con 
afectaciones por confinamiento. Jor. 27 

 ENCABEZA CDMX Y EDOMEX CIFRAS DE DECESOS Y DE CASOS: SSA. Hasta ayer se 
confirmaron  680 mil 931 casos de covid-19 en el país, con 4 mil 444 registrados entre martes y 
miércoles, mientras los fallecimientos ascendieron a 71 mil 978, con 300 adicionales. La Ciudad de 
México es la entidad con mauyor número con alrededor de 3 mil, seguida de Guanajuato y Nuevo 
León. Jor 14 

 RESTAURANTES, CON POCOS COMENSALES.  Si el 15 de septiembre los restaurantes 
lucieron casi vacíos por la contingencia sanitaria por covid-19, en la que se mantiene el llamado a 
quedarse en casa, ayer el panorama era similar. Por ejemplo, los restaurantes de los principales 
corredores comerciales en la alcaldía de Cuauhtémoc no tenían clientes, a diferencia de otros años 
que los comensales abarrotaban los establecimientos. Incluso, por esta razón, algunos cerraron. 
Ha bajado mucho la cantidad de gente que venía. En años anteriores teníamos bastante gente; 
ahora se quedan en casa para cuidarse y ahí conviven”, comentó Óscar Cortez, empleado de la 
Cantina La Ultramarina. Exc 21-Com 

 BUSCA UNER EVITAR CONTAGIO CRUZADO. Ante la inminente convivencia de la pandemia de 
Covid-19 y la temporada de influenza que se avecina, el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER) busca evitar que pacientes de Sars-Cov-2 se mezclen. Además, otro de los 
retos es que para cuando esto ocurra, pueda crecer su capacidad instalada de camas de terapia 
intensiva a alrededor de 200. Justino Regalado Pineda, subdirector médico de esta institución, 
indicó que el INER cuenta normalmente con 31 camas de terapia intensiva, pero ante Covid-19 
creció a 150, y con la llegada de influenza podría requerir 50 más. Ref A11 

 ‘NOS VACUNAMOS PARA NO MORIR’. La vacuna contra la influenza no evita que las personas 
padezcan esta enfermedad, sino que quienes la desarrollan no lleguen a terapia intensiva y estén 
en riesgo de morir, señaló Justino Regalado Pineda, subdirector médico del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER) . Ref A11 

 AUMENTAN LAS TASAS DE MORTALIDAD EN ALGUNAS ÁREAS DE MÉXICO, ALERTA LA 
OPS. Las tasas de mortalidad aumentan en áreas de México y se obserbvan tendencias similares 
en Bolicia, Costa Rica, Ecuador, informó ayer la directora de la OPS, Carissa Etienne, al presentar 
los avances de Covid-19 en América. Jor 14 

CIUDAD DE MÉXICO 

 DEJAN TORRENCIALES LLUVIAS 2 MUERTOS Y TRES LESIONADOS. Dos muertos, tres 
lesionados y centenares de viviendas anegadas es parte del recuento de daños que anoche las 
autoridades aún cuantificaban, tras la tormenta que azotó a la capital la tarde y noche del 15 de 
septiembre y la tarde de ayer. En la alcaldías Iztapalapa y Magdalena Contreras se declaró alerta 
púrpura, donde incluso intervino personal del Ejercito Mexicano. Jor. 29 
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 SEGUNDO DÍA DE ALTO RIESGO POR LLUVIAS. ¨Por segundo día consecutivo, la lluvia tuvo 
una intensidad histórica para una zona de la Ciudad de México, al sobrepasar los 100 milímetros 
de lluvia acumulada. En la Alcaldía Benito Juárez, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
reportó 107.70 milímetros en la Colonia Del Valle, cuando sus registros más altos normalmente 
rondan los 80 milímetros, en tanto, la estación pluviométrica OH Zapata UNAM alcanzó 106.50 
milímetros. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta púrpura 
en dicha alcaldía, en Álvaro Obregón, y Coyoacán. Exc 21C, Ref 2C 

 PIERDEN SU PATRIMONIO EN 20 MINUTOS POR LAS LLUVIAS EN IZTAPALAPA.  “En 20 
minutos perdimos todo”, dijo la señora María Alejandra, vecina de Iztapalapa afectada por las 
inundaciones de las lluvias del 15 de septiembre. Sacaba los muebles mojados de su casa, 
echados a perder, pues el agua los cubrió hasta la mitad. Su familia trabajaba en secar y retirar el 
lodo de las paredes y piso. Colchones, camas y aparatos eléctricos eran levantados por un 
tractocamión de la alcaldía. Uni A18 

 ESTACIÓN DE L5 DEL METROBÚS. Unas lonas colocadas en la estación Ermita de la ampliación 
de la Línea 5 del Metrobús se vencieron por la lluvia que cayó en la zona. El organismo informó 
que éstas se colocaron el martes para evitar que el agua afectara los sistemas electrónicos de la 
estación, que se ubica en un bajo puente y padece de escurrimientos desde el puente vehicular. 
Sin embargo, las lonas colapsaron. Exc 21C. 

 AGRAVA DÉFICIT DE AGUA EN SISTEMA CUTZAMALAA un mes de concluir la temporada de 
lluvias, las siete presas almacenadoras de agua del Sistema Cutzamala siguen sin recuperarse a 
pesar de las lluvias, con un déficit de 10 por ciento, reportó la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua). Ref 2C 

 SEGUNDO INFORME: ENTRE VIRUS Y 19S. El Segundo Informe de Gobierno de la CDMX no 
causa emoción a todos. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, realizará hoy el acto 
protocolario ante diputados, pero a la distancia debido a la pandemia de Covid-19. Los legisladores 
estarán en el recinto de Donceles y la Mandataria en su oficina del Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, donde escuchará los posicionamientos de partidos antes de exponer su discurso y 
tener respuesta de la Mesa Directiva. Sin embargo, eso no lo verá Sergio Rosales, damnificado de 
Tláhuac y doliente por el nuevo coronavirus. Ref 1C 

 AVALA EL INE QUE TELEVISORAS SE ABSTENGAN DE DIFUNDIR INFORME. La Comisión de 
Quejas y Denuncias del INE avaló emitir medidas cautelares para que cinco televisoras con sede 
en la capital del país, pero con alcance en Hidalgo, se abstenga de difundir mensajes relativos al 
Informe de Actividades de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Jor. 29 

 DESCARTA FISCALÍA RIESGO DE AMENAZA CONTRA LA JEFA DE GOBIERNO; INDAGA 
ORIGEN. Policía de investigación, apoyados con efectivos de la Guardia Nacional, realizaron el 
martes un cateo en una empresa de seguridad privada ubicada en la colonia Roma, en busca de 
un sujeto identificado Neri, quien presuntamente “comentó que ejecutaría a la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, la noche del 15 de septiembre”. Sin embargo, no identificaron un posible 
riesgo de amenaza en contra de la mandataria. Jor. 28 

 OFRECE FGJ $500 MIL POR DATOS VERACES SOBRE MUJER PLAGIADA Y SUS 
VICTIMARIOS. La Fiscalía General de CDMX ofreció una recompensa de hasta 500 mil pesos a 
quien o quienes colaboren en la localización de Noemí Elizabeth Ramírez y la detención de los 
presuntos responsables de su secuestro, ocurrido en 2016. Jor. 28 

 DELINEAN DISEÑO DE METROBÚS EN CIRCUITO. Ciclovías, pasos seguros y medidas de 
restauración ambiental serán algunas de las características de la nueva Línea 8 del Metrobús, que 
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pasará por todo el Circuito Interior. “Esperamos concluir el proyecto ejecutivo en 2020 para poder 
comenzar la construcción en la primera mitad del 2021”, asegura el organismo sobre la ruta 
periférica en su página web, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse). 
En el sitio, el Sistema Metrobús detalla que ya organiza mesas de trabajo para resolver las dudas 
de vecinos, con acercamiento a las comisiones ciudadanas. Ref 1C 

 TUVO CICLOVÍA INSURGENTES CERO INVERSIÓN. A diferencia de la mayoría de las ciclovías 
que han sido implementadas en la Ciudad de México, el carril provisional para bicicletas de 
Avenida Insurgentes, que fue implementado para disminuir la saturación en el transporte público, 
fue equipada con materiales reciclados. Ref 1C 

 LA FAT SUSPENDE NUEVE BLOQUEOS. Transportistas pactan dialogar con gobierno bono de 
combustible y prórroga de concesiones. Con el ofrecimiento de la Secretaría de Movilidad (Semovi) 
capitalina de entregarles dos meses más el bono de combustible y el compromiso de que iniciará 
el estudio sobre la prórroga de concesiones, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) suspendió 
la movilización programada para hoy. Nicolás Vázquez Figueroa, vocero de la organización, dijo 
que “es una pauta, para darle una oportunidad al gobierno del diálogo”, por lo que no descarta la 
posibilidad de movilizaciones en los próximos días. (…) Lamentó que solamente con este tipo de 
movilizaciones el Gobierno local acepta dialogar. Uni A19, Exc 20-Com 

 EXHORTA EL METROBÚS A DENUNCIAR EL ACOSO. El Metrobús cuenta con un protocolo 
para atender a víctimas de acoso, las cuales reciben apoyo tras alertar sobre el incidente, aseguró 
Roberto Capuano, director del organismo. El protocolo incluye acompañamiento en la denuncia 
ante la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales (FEDS), añadió el funcionario en referencia a un 
incidente. Ref 3C 

 A FINAL DE AÑO ENTREGARÁN 7,223 CASAS RECONSTRUIDAS. La Comisión de 
Reconstrucción ha entregado hasta el momento dos mil 281 casas y de acuerdo al comisionado, 
César Cravioto, dentro de tres meses y medio, en el mes de diciembre, habrán logrado entregar 7 
mil 200 casas que se dañaron durante el sismo del 19 de septiembre del 2017. Ayer, Cravioto 
entregó cinco casas reconstruidas en Xochimilco y cuatro viviendas en Tláhuac. Exc 21C., Ref 3C 

 SE AJUSTARÍA GASTO DE 2021 ANTE LA CAÍDA DE INGRESOS. La disminución de ingresos 
en la CDMX a causa de la Pandemia del COVID-19 obligará a realizar ajustes presupuestales para 
el próximo año, advirtieron diputados en el Congreso Local. Ante la caída de ingresos de poco más 
de 8.6% en el segundo trimestre, los congresistas locales han comenzado a realizar una 
proyección presupuestal para 2021. Jor. 27. 

 INSEGURIDAD VUELVE A MARCAR LA AGENDA. Los temas de la inseguridad en la capital del 
país volvieron a estar en el foco de los medios de comunicación y fueron los que pegaron a los 
alcaldes de Iztapalapa, Clara Brugada y Julio César Moreno, de Venustiano Carranza. Mientras 
que los golpes dados a la delincuencia en Iztapalapa le ayudaron al titular de Iztacalco, Armando 
Quintero. José Carlos Acosta – Xochimilco. Lugar 1/16 en cobertura. Opinión efectiva: 8/16. Con el 
reinicio de las actividades económicas en la CDMX, las trajineras de Xochimilco abrieron con una 
ocupación máxima de 30%. Este tema representó 15% de su cobertura mediática. Aunado a ello, 
el deslave de un cerro en la colonia Alcanfores dejó a vecinos atrapados. Finalmente, Héctor 
Rodolfo “N”, presunto líder de Los Rodolfos, fue detenido por elementos de la SSC. Uni A20 

 LA GAM SUMA 643 DEUNCIAS DE EXTORSIÓN.  El pasado 26 de agosto, locatarios del 
mercado de la colonia Campestre Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, denunciaron  “cobro 
por derecho de piso”, lo que desató un operativo policiaco. Ese es sólo uno de los 643 reportes de 
extorsión provenientes de la demarcación encabezada por Francisco Chíguil realizados entre el 1 
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de enero y el 13 de septiembre pasados. De acuerdo con los datos del Consejo Ciudadano para la 
Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, las colonias con más reportes de extorsión son 
Lindavista, El Coyol, San Juan de Aragón primera y cuarta sección, Campestre Aragón, Santa 
Rosa, San Felipe de Jesús, Mártires de Río Blanco y Gabriel Hernández. Exc 20-Com 

 REVOCAN OTRAS TRES CONSULTAS DE COPACO. Las consultas de integración de Copaco y 
presupuesto participativo en las colonias Centro, Guerrero y Doctores fueron revocadas por el 
Tribunal Electoral tras acreditar que existieron fallos en el sistema electrónico de votación, pero 
adicionalmente por acreditar actos de violencia el día de la jornada, el 15 de marzo. Ref3C 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. APENAS PASARON las Fiestas Patrias, todavía está pendiente el Día de 
Muertos y hay quienes ya andan preocupados por cómo les irá en Fin de Año. CUENTAN QUE en 
el Gobierno de la Ciudad de México temen que el aguinaldo -muy acorde a la nueva normalidad- 
acabe siendo virtual. TODO PORQUE ya se enteraron que desde lo más alto del Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento tienen toda la intención de donar la gratificación para la atención de la 
pandemia. Y QUE lo más seguro es que -igual que pasó con la aportación de dos meses del 
salario al inicio de la contingenciaocurra ese extraño fenómeno en el que nadie impone que todos 
sigan el ejemplo... ¡pero pocos se salvan de hacerlo! HABRÁ QUE ver, pero podría ser que no 
sólo el pavo se sirva en charola. 

 CIRCUITO INTERIOR. LOGRAR QUE indígenas, ambulantes y manifestantes de otros estados 
despejaran el Zócalo para la celebración de ayer, fue labor silente... ¡pero muuuuy complicada! 
SEGÚN ESTO, los negociadores capitalinos tuvieron que ceder y prometer desde espacios para 
venta hasta gestiones de vivienda. Y DE NO cumplirles pronto, los inconformes amagaron con 
volver y radicalizarse. 

 TRASCENDIÓ. Y sí, contra la costumbre de siempre, los secretarios del Gabinete que estuvieron 
en los balcones la noche del 15 llevaban cobrebocas: el general Luis Crescencio Sandoval, el 
Almirante José Ortega, Olga Sánchez, Alfonso Durazo, Marcelo Ebrard, la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, siempre lo usa. ¡Ah, si así hubiera sido desde el principio! Mil. 2 

 EL CABALLITO. DOBLAN MORENISTAS A LOBO. El refrán que dice “Más pronto cae un 
hablador que un cojo”, bien podría aplicarse al presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), el perredista Víctor Hugo Lobo. Cuando buscaba el puesto se comprometió a dar voz a 
la oposición, pero resulta que los morenistas ya lo doblaron. Aceptó que durante el Segundo 
Informe de Labores de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no se le hagan preguntas 
relacionadas con la pandemia de Covid-19 y sus efectos en la capital del país. Qué le sabrán a 
don Víctor que lo tienen atado de pies y manos, y a la primera de cambio ya lo sometieron. 

 EL CABALLITO. ESPERAN DURO POSICIONAMIENTO PANISTA. De quien no se espera que 
se pliegue a las demandas de los morenistas esta mañana en el Congreso, es del diputado 
panista Diego Garrido, quien será el que fije la postura de la bancada en el Segundo Informe de 
Gobierno virtual que iniciará a las 9 de la mañana. Los panistas esperan que don Diego sea firme 
en su posicionamiento, sobre todo en los señalamientos de lo que para ellos han sido los yerros 
de la presente administración capitalina. Esta será una buena oportunidad del panista para robar 
reflectores, ya que de las demás bancadas no hay mucha expectativa. 

NACIONAL 

 EXIGE TRUMP QUE LA 4T DE AMLO HAGA MÁS CONTRA CÁRTELES. El presidente 
estadounidense, Donald Trump, amenazó con penalizar a México por no cumplir “de manera 
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demostrable” sus compromisos internacionales en el combate a las drogas. En el Memorando 
presidencial para determinar a los países principales de producción y tránsito de drogas ilegales 
para el año fiscal 2021, Trump identificó a México como uno de los principales países productores 
o de tránsito de drogas en el mundo. Uni A1/11 

 LUCHO CONTRA EL CENTRO, COMO HIDALGO: EL BRONCO.  El gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez Calderón, se comparó con Miguel Hidalgo porque, como parte de la 
Alianza Federalista, lucha para que México avance frente a las actitudes del centro —es decir, del 
gobierno federal—, que, afirmó, “sigue siendo lo mismo” que el régimen virreinal. Este día del 210 
aniversario de la Independencia, El Bronco dijo: “Declaramos hoy en Nuevo León que seguiremos 
trabajando para que el centro sea menos abrasivo (sic), así como luchó Hidalgo contra el centro”. 
Uni A10 

 MUÑOZ LEDO ARREMETE CONTRA TEPJF.  El expresidente de la Cámara de Diputados y 
aspirante a la dirigencia de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, volvió a arremeter contra los 
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por haber 
modificado los lineamientos para realizar la encuesta y elegir al sucesor de Alfonso Ramírez 
Cuéllar. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Muñoz Ledo dijo que la sesión de ayer del 
tribunal abundó en confusiones y falsedades, y aseguró que una mayoría autoritaria se impuso. 
Uni A6 

 EXCLUYE SCT EN OBRAS A MITAD DE ESTADOS. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2021 excluye del Programa de Inversión de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) a más de la mitad de las entidades federativas del País, y de las que sí están 
consideradas, en al menos cinco se renueva la gubernatura. Los estados que son considerados 
en el Proyecto de Inversión de la SCT para el año entrante son Chiapas, Ciudad de México, 
Tabasco y Veracruz, encabezadas por gobiernos de Morena, así como Durango, Guanajuato y 
Nayarit, de administraciones panistas 

 GASTARÁN MENOS PARA EVALUAR APOYOS SOCIALES.  En año electoral, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social tendrá 23.1% menos recursos, en 
términos reales, frente a lo aprobado en 2020 para evaluar programas sociales. En el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2021 el Coneval tiene 361 mdp, el monto más bajo en ocho años, pues 
en 2013 le aprobaron 341 mdp a precio actual. Será el quinto año al hilo que caen los recursos 
para la operación del organismo. Respecto a 2016, su presupuesto se ha reducido en más de la 
mitad: el desplome acumulado alcanza 53.9% en términos reales. Exc 1A 

 DIPUTADOS PERFILAN PASAR EL CONTROL DE PUERTOS A LA SEMAR.  La Comisión de 
Gobernación de la Cámara de Diputados perfila aprobar el próximo lunes reformas a tres 
ordenamientos para quitarle el control de todos los puertos mexicanos a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y trasladarlos a la Secretaría de Marina (Semar), lo cual 
han calificado varios como la militarización de esas zonas. En el dictamen de 308 hojas, la 
Comisión de Gobernación analizó dos diferentes iniciativas presentadas por las diputadas de 
Morena, Juana Carrillo Luna y Juanita Guerra Mena, así como diputados de su bancada, y busca 
darle el control administrativo de puertos, la educación náutica y de la Marina Mercante a la 
Semar. Uni A6 

 DESCALIFICACIONES A PRENSA, PARA DESVIAR ATENCIÓN: CPJ. (Entrevista) López 
Obrador descalifica constantemente a los medios de comunicación como estrategia política que 
sirve para desviar la atención de la falta de resultados de la administración pública federal. El 
clima político en México no favorece la libertad de expresión porque el presidente Andrés Manuel 
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López Obrador y otros funcionarios públicos descalifican constantemente a los medios de 
comunicación, lamentó Jan-Albert Hootsen, representante en nuestro país del Comité para la 
Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). En entrevista con EL UNIVERSAL, 
el defensor consideró que las descalificaciones del presidente López Obrador contra los 
integrantes de la prensa son parte de una estrategia de comunicación política que sirve para 
desviar la atención de la falta de resultados de la administración pública federal. Uni A1/8 

 VIOLA NORMAS DEL INE ELECCIÓN DE CONSEJERA. electoral, Norma Irene de la Cruz 
Magaña, habría incumplido requisitos que marca la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para ocupar ese cargo. La norma exige ser ciudadano por nacimiento, “que no 
adquiera otra nacionalidad” y haber residido en el País durante los últimos dos años, salvo la 
ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses. Ref A1 

 


