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|JEFA DE GOBIERNO 

 LANZAN PROGRAMA PARA UBICAR CASOS DE DIABETES, HIPERTENSIÓN Y 
OBESIDAD. Ciudadanos deben enviar la palabra CUIDATE al 51515 para conocer los riesgos en 
su salud. Los gobiernos federal y de la Ciudad de México lanzaron el programa Salud en tu Vida, 
con el que se pretende detectar a personas con riesgo de padecer diabetes, hipertensión u 
obesidad, así como dar seguimiento a quienes padecen alguna de estas enfermedades, pero no 
siguen tratamiento alguno. Lo anterior, por medio del servicio de mensajes de texto SMS, en el que 
con sólo mandar la palabra CUIDATE al 51515, el usuario recibirá un cuestionario (tamizaje), el 
cual, una vez respondido, determinará el riesgo que tiene y lo canalizará a los servicios de salud 
locales, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), según corresponda. Jor 31-Cap, Ref 
1CCro 11, Sol 17, Pren 9, Her 10, Raz 11 

 REPRUEBA SHEINBAUM VIOLENCIA ENTRE MUJERES. Tras la protesta feminista del domingo 
que dejó a civiles y policías lesionadas, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, reprobó la violencia 
ejercida por mujeres contra otras. Consideró además que la defensa de las mujeres, motivó de la 
manifestación, debe ser para todas, sin importar a qué grupo laboral pertenecen. “La erradicación 
de la violencia de género es para todas las mujeres, y no es con la violencia de una mujer hacia 
una mujer como vamos a erradicar la violencia de género”, consideró. Ref 4C, Uni A17 Prensa 3 

 “TENGO MUCHO QUE RECONOCER A LAS ATENEAS; PRESENTEN QUEJAS”. “Tengo 
mucho que reconocerle a las ateneas, pero si hay alguna queja sobre su desempeño, que se 
presente”, dijo la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, sobre la manifestación feminista del 
domingo pasado, en la cual dos manifestantes, una mujer policía y una reportera sufrieron 
lesiones. SHEINBAUM expuso que una parte importante de la manifestación del domingo es que 
“en todo momento, tanto personal de la Secretaría de Gobierno, que llevan chaleco anaranjado de 
Protección Civil, como organizaciones civiles y la CDH local, acompañó durante toda la 
manifestación a las participantes”. Exc 17C. 

 SHEINBAUM RESPODERÁ PETICIÓN DE FEMINISTAS. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, adelantó que presentará un reporte de los avances que 
hay sobre la prevención y atención a la violencia contra las mujeres, a propósito de que en la 
marcha feminista del domingo acusaron que no había avances contundentes. Platicó que hace 
poco tuvo una reunión, por ejemplo, con las mujeres abogadas (una nueva atención en su 
gobierno para acompañar a las denunciantes) y que el trabajo que realizan en los Ministerios 
Públicos ha sido muy importante. Sol. 17 

 APLICAN CAMBIO DE GIRO SÓLO 90 BARES Y CANTINAS.  A pesar de que bares, cantinas, 
antros y salones de fiestas pueden convertirse, de forma temporal, a restaurantes o fondas, sólo 
90 de más de mil 500 establecimientos hicieron la reconversión y cuentan con permiso para dar 
servicio en la capital. En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó 
que estos negocios tienen que hacer su registro en línea, donde se les da la autorización 
inmediata, lo que implica cumplir con todas las medidas sanitarias, así como con el horario de 7:00 
a 22:00 horas. Detalló que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) supervisa el 
cumplimiento de las normas por parte de los negocios. Uni A17, Ref 1C 

 ALISTAN PROGRAMA DE APOYO PARA PAGO DE RENTAS EN LA CAPITAL.  La Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el impago en rentas de las 
viviendas es uno de los efectos que ha provocado la pandemia por el coronavirus, por lo que 
adelantó que habrá un apoyo para la ciudadanía, como parte de la reactivación económica. “La 
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próxima semana presentamos el programa de reactivación económica para la Ciudad septiembre-
diciembre, el cual lleva varias acciones. Una de ellas tiene que ver también con el apoyo a la 
ciudadanía con relación a las rentas”, aseguró en conferencia de prensa. UniA1/16, Ref 1C, Eco. 
34 

 SHEINBAUM: NO VA CON MI GOBIERNO SEMBRAR PLANTAS DE ORNATO EN LOS 
BOSQUES. Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno orienta la reforestación, tanto en la 
zona urbana como en la rural de la capital, hacia especies endémicas, por lo que lo ocurrido en el 
bosque de Milpa Alta, donde se sembraron plantas ornamentales, no corresponde a la política 
pública que se implementa en esa materia. Tras la clausura que hizo la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) en una zona del paraje Pelagatos, en la citada demarcación, la 
titular del Ejecutivo local dijo que le habían informado sobre la acción de la dependencia federal, 
pero hasta el día de hoy (ayer) supe que fue por este tema (la plantación) de especies exóticas, 
situación que ya se investiga. Jor 31-Cap 

COVID-19 

 CUMPLEN UN MES EN SEMÁFORO ROJO. Desde que inició el programa de atención prioritaria 
por COVID-19, que reúne a las colonias que tienen la mayor concentración de casos por cada 100 
mil  habitantes, 21 colonias o barrios han estado en la lista durante cuatro semana y 14 de ellas 
nunca han salido de la lista, por lo que suman cinco semanas en semáforo rojo. Por su parte, la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, ha dado a conocer que “se entregan mil pesos de 
apoyo, por cada integrante de la familia que esté enfermo” de COVID-19. Exc 16C. 

 AUMENTAN MUERTES DE REOS EN RECLUSORIOS EN 2020. Durante el primer semestre de 
este año los decesos en cárceles federales y estatales se elevaron 143% con respecto al mismo 
periodo del año anterior y la cifra alcanzó 464 defunciones de internos. En el primer semestre de 
2020 los fallecimientos dentro de reclusorios federales y estatales aumentaron 143% respecto al 
mismo periodo del año pasado, según el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social (OADPRS). Las cifras oficiales revelan que entre enero y junio de 2019 se 
registraron 191 decesos de personas privadas de la libertad; sin embargo, en 2020 la cifra creció a 
464. La Ciudad de México es donde ha habido más casos, con 116; le siguen Baja California, 
con 43; Puebla, 36; Veracruz, 34; Chihuahua, 27; Sonora, 27; Jalisco, 24; Guerrero, 22; Morelos, 
20, y Tabasco, 17. Entidades como la Ciudad de México y Baja California son algunas de las 
que han reportado un mayor crecimiento de fallecimientos este año respecto a 2019. Si bien es 
imposible conocer el motivo exacto del fallecimiento de personas privadas de la libertad, expertas 
consultadas para este trabajo señalaron que el Covid-19 pudo ser factor determinante. Uni A8 

 VENDÍA 100 MOCHILAS; HOY, SI ACASO, UNA. Para este ciclo escolar, el cual será en línea 
debido a la pandemia por Covid-19, tiene suerte si vende una. La situación es similar para sus 
compañeros del “pasaje de las mochilas” del Mercado Abelardo Rodríguez. “Desde que era niño mi 
familia vende en este mercado, es la primera vez que pasamos una crisis tan grave. Para nosotros, 
junio, julio y agosto son los mejores meses de venta; desde junio la gente se prepara, en julio veías 
abarrotado y todavía en las primeras semanas de agosto los papás venían a comprar mochilas 
para sus hijos, pero ahora está bien flojo, si bien me va vendo una mochila, como ayer, pero a 
veces ni eso”, cuenta a EL UNIVERSAL. Uni A4 

 LA ENCUESTA DE SALUD INCLUIRÁ EL FACTOR COVID. El Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP) inició el levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 
2020, la cual en esta ocasión incluye identificar la presencia de anticuerpos contra Covid-19 en la 
población. Con este fin se visitarán 12 mil hogares para la toma de muestras en personas que 
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reporten haber tenido la infección o si convivieron con alguien que haya estado enfermo. Teresa 
Shama Levy, directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del INSP, informó 
que las entrevistas y tomas de muestra de sangre para la detección de anticuerpos y de 
enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, colesterol y triglicéridos elevados) concluirá en la 
primera quincena de noviembre y los resultados se tendrá entre diciembre y enero de 2021. Jor 2 

 AMLO NO DESCARTA USAR LA VACUNA RUSA O LA CHINA, SI SON DE CALIDAD. Para que 
no quede duda, yo sería el primero en aplicarme la inmunización, asegura el Ejecutivo. Aunque el 
gobierno mexicano concretó un acuerdo por medio de la Fundación Slim para desarrollar en el país 
la vacuna contra el Covid-19 diseñada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, a 
la par se mantiene inscrito en protocolos de investigación sobre inoculaciones que se desarrollan 
en Rusia, China, Estados Unidos y Francia, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El 
mandatario subrayó que en caso de comprobarse que alguna de estas opciones muestra un 
resultado eficaz contra el coronavirus, hablaría personalmente con los presidentes de dichos 
países para traer a México el tratamiento, e incluso si fuera necesario, para que no quede duda, 
sería el primero en aplicársela. Jor 3 

 EMITE OMS ALERTA PARA EMBARAZADAS. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
activó una alerta epidemiológica por Covid-19 para mujeres embarazadas luego de determinar que 
existe un mayor riesgo para este sector, informó el director general de Epidemiología, José Luis 
Alomía. El funcionario señaló que la alerta fue emitida el 13 de agosto, pero fue hasta ayer cuando 
tomaron la determinación de hacerla pública. Ref A5 

 COMPLICA PANDEMIA ACCESO A ALIMENTOS. Siete de cada 10 familias mexicanas 
reportaron en julio pasado estar preocupadas o enfrentar dificultades para acceder a alimentos, 
según la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del Covid-19 en el Bienestar de los Hogares 
Mexicanos (Encovid-19). El ejercicio, elaborado por el Instituto de Investigaciones para el 
Desarrollo con Equidad (Equide) de la Universidad Iberoamericana, establece que en junio el 69.2 
por ciento de los hogares encuestados mostraron preocupación por contar con alimentos, debido, 
entre otras causas, a la reducción de sus ingresos o el desempleo. Ref A5  

 DOS DE CADA TRES HOGARES VIERON REDUCIDO SU INGRESO POR EL VIRUS. Sólo un 
tercio de los consultados no reportó preocupaciones por contar con alimentos; 78% reporta usar el 
cubrebocas al salir, revela encuesta del Equide. La economía de las familias ha sido seriamente 
afectada por la emergencia sanitaria y el confinamiento. Por ello, dos de cada tres hogares 
declararon que sus ingresos se redujeron 65% en junio y 63.4% en julio, mostró una encuesta 
llevada a cabo por la Universidad Iberoamericana, a través del Instituto de Investigaciones para el 
Desarrollo con Equidad (Equide). La reducción promedio en el ingreso entre hogares que 
reportaron menores entradas fue de 47.7% en junio y 48.5% en julio. Uni A19 

 POR COVID-19, ALISTAN EL BUEN FIN DE 8 DÍAS. Se plantea que edición 2020 sea del 9 al 16 
de noviembre para incentivar el consumo. El gobierno federal y el sector privado alistan extender la 
duración de El Buen Fin de este año, de cuatro días a una semana, y así incentivar el consumo, 
luego de las afectaciones que ha generado la crisis sanitaria del Covid-19 en el país. Esta 
ampliación sólo se contempla llevar a cabo durante la edición 2020. El gobierno federal y el sector 
privado alistan extender la duración de El Buen Fin de este año, de cuatro días a una semana, y 
así incentivar el consumo, luego de las afectaciones que ha generado la crisis sanitaria del Covid-
19 en el país. Esta ampliación sólo se contempla llevar a cabo durante la edición 2020. Uni A18 

 ADMITE LA CNDH QUEJA DEL PAN POR EL COVID. Van contra quien resulte responsable de 
negligencia por el manejo de epidemia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
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admitió la queja que presentaron senadores del PAN en contra de quienes resulten responsables 
de omisiones y negligencia en el manejo de la pandemia por el Covid-19. El pasado jueves 13 de 
agosto, la bancada del PAN en el Senado fue notificada por la CNDH que fue admitida su queja, y 
que su análisis y atención estará a cargo de la Quinta Visitaduría General. Uni A5 

 AVALA CHINA PATENTE DE VACUNA; WUHAN, EN POLÉMICA POR FIESTA. Pandemia 
avanza en España; Brasil, con 3.3 millones de casos. La Oficina Estatal de Propiedad Intelectual 
china (SIPO, por sus siglas en inglés) aprobó la primera patente candidata a vacuna contra el 
Covid-19 —aún en la fase 3 de prueba—, que podría ser “producida en masa en un breve periodo”. 
Esta cura, desarrollada por el Instituto Científico Militar y la compañía biofarmacéutia china 
CanSino Biologics, comenzó a usarse a finales de junio en el ejército después de que un equipo 
dirigido por el investigador Chen Wei descubriera un anticuerpo monoclonal neutralizante al 
coronavirus altamente eficientes. Uni M15 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

 ROBAN 2 MDP CON UNIFORME DE POLICÍA FEDERAL. Delincuentes simulan presunto cateo 
para ingresar a vivienda y amagar a familia. Simulando un presunto cateo, 20 sujetos armados y 
vestidos con uniformes que traían la leyenda “Policía Federal” y que viajaban en cuatro vehículos 
tipo Suburban con logotipos de la misma corporación, ingresaron el pasado fin de semana a un 
domicilio en la colonia Paseos Taxqueña, alcaldía Coyoacán, y se robaron 2 millones de pesos en 
efectivo. El atraco —similar al que se registró el mes pasado en el Estado de México— ocurrió el 
domingo por la noche. La familia afectada se encontraba en la sala cuando, según la narrativa de 
hechos que hicieron ante el Ministerio Público, los sujetos armados los sometieron y exigieron el 
efectivo. Uni A16 

 ARREGLAN DAÑOS Y PINTAS DURANTE MARCHA FEMINISTA. Las estaciones de Metrobús 
Reforma, Glorieta de Colón y El Caballito que fueron dañadas en la marcha convocada por 
colectivos feministas ayer fueron restauradas por personal del gobierno capitalino. Los destrozos 
comenzaron en la Glorieta de Insurgentes, donde quemaron una banderade México. En el 
recorrido sobre Reforma, con dirección al Zócalo, además de los cristales rotos y semáforos 
golpeados, al menos 15 de las estatuas que bordean la avenida fueron pintadas y golpeadas. Uni 
A17 

 ATACA Y GRABA A MENOR DE EDAD EN PLENA VÍA PÚBLICA. Una  niña de 10 años fue 
víctima de un hombre que le realizó tocamientos y grabó el momento en que cometía este abuso 
sexual, cuando la menor caminaba en compañía de su madre y su hermano. El abuso fue captado 
por una cámara de seguridad el pasado 12 de agosto, a las 10:12 horas, en la calle Pampas casi 
esquina Manuel J. Othón, colonia Moderna en la alcaldía de Benito Juárez. La mamá denunció 
ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. Se dio vista a la Policía de Investigación y se 
mantiene contacto con la denunciante para el avance de las indagatorias. Exc 17C. 

 APLAZAN CASO RONQUILLO. La audiencia intermedia del caso Norberto Ronquillo, programada 
para llevarse a cabo ayer a las 10:30 horas en las Salas Orales del TSJCDMX del Reclusorio 
Oriente, fue diferida para el próximo 23 se septiembre, dijo Jorge Cuadra, abogado del papá de la 
víctima. Exc 16C. 

 PROTESTA POLICIAL. Policías en activo y jubilados de la Ciudad de México bloquearon la 
avenida Insurgentes Norte, en el cruce con la calle Carlos Meneses, en la alcaldía Cuauhtémoc, 
para exigir la reapertura de la caja de ahorro con la finalidad de solicitar préstamos y poder 
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enfrentar la epidemia de coronavirus. Jor 30 Cap (Fotonota) 
 ASISTEN DE EMERGENCIA CIGÜEÑAS UNIFORMADAS. Aunque la mayoría nacen en 

hospitales, hay bebés capitalinos que dan su primer llanto en los brazos de elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El comandante César Villalobos y su compañero Adiel 
Méndez, adscritos al sector Plateros, recibieron el 4 de agosto un llamado de emergencia del 911 
en la Colonia Bellavista, en Álvaro Obregón. Ref 4C 

 DOMINAN DESALOJOS SI NO HAY CONTRATO. La falta de medidas para proteger a los 
inquilinos debido a la crisis económica por la Covid-19 provocó el desalojo de al menos 56 
viviendas, lo que afectó a más de 250 personas en la Ciudad de México y el Área Metropolitana, 
señaló la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC) en un sondeo sobre condiciones de vivienda 
de la Zona Metropolitana del Valle de México. Derivado del ejercicio, la organización encontró que, 
de estos hogares desalojados, 76.8 por ciento corresponden a personas que dijeron no contar con 
un contrato de renta, contra 23.2 por ciento que sí y un restante que dijo habitar en vivienda 
prestada. Ref 1C 

 HAY UN REZAGO IMPORTANTE EN LA RESOLUCIÓN DE CASOS SOBRE OBRAS 
ILEGALES. Se tienen 117 procedimientos en el TJA y 500 denuncias penales; éstas, desde 2002. 
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) tiene iniciados ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa capitalino 117 procedimientos de acción pública o juicio de nulidad 
contra construcciones irregulares por rebasar el número de niveles permitidos, informó su titular, 
Mariana Boy Tamborrell. Aunado a ello, se tienen alrededor de 500 denuncias penales 
interpuestas por la PAOT desde su creación, en 2002, a la fecha, relacionadas con este tipo de 
irregularidades y que estaban detenidas, pero con la nueva Fiscalía General de Justicia (FGJ) local 
se ha comenzado a avanzar en las investigaciones. Jor 29-Cap 

 HABITANTES DE XOCO PIDEN A SEDEMA ACLARAR SI ORDENÓ CREAR CONSEJO 
CIUDADANO. Los únicos representantes son los integrantes de la Copaco, señalan. Ante el 
desconocimiento del consejo vecinal ciudadano de Mítikah, integrantes de la Comisión de 
Participación Comunitaria (Copaco) de Xoco enviaron una carta a la Secretaría de Medio Ambiente 
(Sedema) para que aclare su funcionamiento y si las decisiones de dicho consejo son vinculantes. 
En un documento, pidieron confirmar si la autoridad ordenó la creación de ese consejo. Jor 29-Cap 

 PIDEN RECONOCIMIENTO PARA EL DÍA DEL PEATÓN. Peatones, expertos y activistas, 
entregaron una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para pedir que se oficialice el 
17 de agosto como el Día del Peatón. Ayer se conmemoró la fecha, por la primera muerte vial de la 
que se tiene registro y fue de una viandante; sin embargo, ningún organismo como la ONU o la 
OMS reconoce el Día Mundial del Peatón. Ref 3C, Exc 17C 

 ACUSAN QUE CDMX FALLA EN INCLUIR ACCESIBILIDAD. Expertos en movilidad y 
accesibilidad señalaron que el Gobierno de la Ciudad de México no ha incluido a las personas con 
discapacidad en sus políticas públicas. En el marco del Día Mundial del Peatón, los especialistas 
aseguraron que la actual Administración ha fallado en la accesibilidad, pues no ha considerado a 
los peatones con discapacidad en los planes y cuando lo ha hecho, ha sido de forma errática. Ref 
3C 

 FALTAN RECURSOS PARA CUIDAR DE PEATONES. La falta de presupuesto es el principal 
obstáculo para lograr ejecutar proyectos para que las ciudades sean más seguras para los 
peatones, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Radar Movimiento Peatonal que se realizó 
en el marco del Día del Peatón. Yesenia Pedraza, de Peatonline, indicó que el 40% de los 
activistas, investigadores, instituciones o vecinos encuestados coincidieron que faltan recursos 
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públicos para mejorar la infraestructura de las ciudades, la seguridad o la educación vial. La falta 
de voluntad política fue el segundo lugar dentro de los obstáculos a los que se enfrentan las 
personas que buscan transformar las ciudades para que sean más amigables con los peatones. 
Exc 17C 

 BUSCAN MATERIAL QUE RESISTA A LAS GOTERAS. La Secretaría de Obras y Servicios está 
en la búsqueda de un material para la carpeta del Periférico que sea más resistente a las goteras 
del segundo piso. La dependencia informó que la próxima semana iniciará las pruebas con 
materiales como asfalto modificado y concreto, para observar su comportamiento y resistencia 
ante el constante desgaste producido por la caída de chorros de agua pluvial. Exc 17C. 

 SEÑALAN SILENCIO DURANTE PANDEMIA Los diputados de Oposición tacharon de 
antidemocrático al Congreso capitalino y acusaron a la bancada de Morena de obstaculizar la 
función de exigir la rendición de cuentas al Gobierno ante la pandemia de Covid-19. Ref 2C 

 ACUSAN ANOMALÍAS EN LA EMPLEADORA. El PAN en la Ciudad de México acusó que el 
programa social La Empleadora, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, es usado para crear una red de 
proselitismo y señaló a funcionarios que tienen a familiares como beneficiarios del programa. Los 
panistas presentaron en videoconferencia capturas de pantalla de grupos de WhatsApp y 
puntualizaron sobre una lista de funcionarios de la Administración del Alcalde morenista Víctor 
Hugo Romo, quienes presuntamente tienen a hermanos y otros parientes como beneficiarios. Ref 
2C, Uni A17, 

 15 VECES SIN SU TRICICLO. En 11 años que Jorge Romero lleva pedaleando un triciclo para 
vender refrescos, raspados y frituras en las calles de Polanco, funcionarios de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo se lo han confiscado más de 15 veces. De las ganancias que obtiene, Jorge paga 800 
pesos por la renta de un cuarto en el que vive en Naucalpan, más 400 pesos de renta por un 
espacio en la Colonia Tacuba donde resguarda su vehículo de tres ruedas. Ref 1C 

 ...Y URGEN DEVOLVER LOS 140. Tania Espinosa, representante en México de WIEGO, Mujeres 
en el Empleo Informal Globalizando y Organizando, recordó que el reglamento de trabajadores no 
asalariados de la CDMX establece que las alcaldías no pueden decomisar las herramientas de 
trabajo de ese sector. Ref 1C 

 CULPAN A ANTARA POR MUERTE DE MENOR. Hace un año la pequeña Alcira González, quien 
tenía dos años y medio de edad, paseaba por Plaza Anara con su familia, pero después de subir 
una escalera eléctrica y llegar al primer piso caminó unos pasos y cayó luego de pasar por en 
medio del barandal. La menor quedó atrapada entre el concreto y una pared de cristal tras caer de 
una altura de unos seis metros. El abogado de la familia dijo que “Estamos demandando a la plaza 
porque incumplieron con la ley de construcción de la Ciudad de México; estamos pidiendo 
reparación del daño para la familia, que incluya terapia sicológica y atención para la familia”. Exc 
16C,  Jor 30-Cap 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. ¿UN ÁRBOL con sellos de clausura? SUENA COMPLICADO, pero 
sucedió en la zona boscosa de Milpa Alta, luego de que Profepa intervino una zona recientemente 
reforestada al encontrar especies exóticas y de ornato, en lugar de nativas. SUENA 
VERGONZOSO, pero quien realizó la plantación fue ¡la Comisión de Recursos Naturales 
capitalina! HASTA la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se sorprendió y pidió una revisión 
para que nadie ande sembrando... ¡problemas! 

 CIRCUITO INTERIOR. VAYA que se está alargando la pandemia. ¿Alguien recuerda que este 
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domingo se prevía celebrar el Día del Padre que se pospuso en junio? Un pronóstico más que 
pasa, de reservado... a pospuesto. 

NACIONAL 

 EMILIO LOZOYA REVELA SOBORNOS.  En una denuncia de hechos para buscar el criterio de 
oportunidad, el extitular de Pemex asegura que entregó 80 millones de pesos para que senadores 
y diputados trabajaran en favor de la aprobación de la Reforma Energética. Siete legisladores del 
PAN, PRD y PRI recibieron 80 millones de pesos como sobornos a cambio de impulsar la 
aprobación de la Reforma Energética del expresidente Enrique Peña Nieto, promulgada en 
diciembre de 2013. Así lo asegura la denuncia de hechos para buscar el criterio de oportunidad 
que presentó Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR), cuya copia obtuvo 
Grupo Imagen y dio conocer Ciro Gómez Leyva. Entre los beneficiarios de los sobornos 
enlistados por el exdirector de Pemex destacan Ricardo Anaya, entonces diputado con licencia; 
Miguel Barbosa, actual gobernador de Puebla, y Francisco Domínguez, actual mandatario de 
Querétaro. Lozoya también afirma que el operador en el tema de los presuntos sobornos era el 
priista David Penchyna. Exc 1A-9 

 PASAN SOBORNOS DE LAS LIGAS A LAS MALETAS. Una parte de los presuntos sobornos 
que Emilio Lozoya, director de Pemex en el sexenio del priista Enrique Peña, habría repartido en 
el Senado fueron recibidos por empleados de senadores panistas entre el 2013 y el 2014. Un 
video subido ayer a YouTube muestra la entrega de dinero en efectivo, en bolsas con billetes de 
200 y 500 pesos en maletas, a Rafael Caraveo, entonces Secretario Técnico de la Comisión de 
Administración del Senado, a cargo del panista Jorge Luis Lavalle, y a Guillermo Gutiérrez Badillo, 
secretario privado de Francisco domínguez, entonces Senador y actual Gobernador de Querétaro. 
Ref A1  

 DIFUNDEN LAS IMÁGENES TRAS PETICIÓN DE AMLO. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió ayer por la mañana que se exhibiera en redes sociales y en televisión el video 
ofrecido por Emilio Lozoya como evidencia del pago de supuestos sobornos a legisladores 
federales, en el marco de la aprobación de la reforma energética. Ref A7 

 CESA GOBERNADOR A SU ASISTENTE. El Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, 
se desmarcó de su secretario particular, Guillermo Gutiérrez Badillo, protagonista del video que 
circula en Youtube, en el que aparece con Rafael Caraveo, ex secretario técnico de la Comisión 
de Administración del Senado, recibiendo bolsas con dinero en una oficina. Ref A7  

 EN 15 DÍAS, PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA: AMLO. Afirma el Presidente que hay 
pláticas con empresarios para presentar proyecto conjunto de construcción de infraestructura y 
que se incluirá al sector energético. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el 
gobierno federal mantiene pláticas con el sector empresarial y en 15 días presentará un proyecto 
de reactivación económica para enfrentar los estragos de la pandemia, en el que estarían 
involucrados los sectores energético y de la construcción. “Se va a presentar un plan conjunto de 
construcción de infraestructura para impulsar la industria de la construcción, incluso se va a incluir 
el sector energético. Esto lo vamos a tener, yo espero que en 15 días. Se está hablando con los 
empresarios, con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y con todas las organizaciones 
empresariales, y en 15 días se va a presentar un proyecto de reactivación económica”, aseguró. 
Uni A4 

 AMLO: HAY QUE CANCELAR CONTRATO CON ETILENO XXI. por leonino. Juicio a ex 
presidentes, si se decide en consulta ciudadana. El contrato para desarrollar el proyecto Etileno 
XXI, que se auspició bajo el gobierno de Felipe Calderón y se conservó durante el sexenio 
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pasado, se tiene que cancelar, es mi opinión, por ser un contrato leonino, se tiene que revisar, 
afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Subrayó que, en general, deberá conocerse 
toda la verdad sobre aquellos proyectos que están ligados al ex director de Petróleos Mexicanos 
Emilio L. Como publicó ayer La Jornada, con el proyecto Etileno XXI se benefició al consorcio 
conformado por la empresa Braskem –filial de Odebrecht– e Idesa con un contrato a largo plazo 
que permitía acceso al gas etano a 30 por ciento por debajo del precio del mercado. Jor 1-5 

 SE LLEVA AL SAT A SUEGRO Y CUATES. La ex escolta del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, Paloma Rachel Aguilar Correa, no llegó sola al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), donde es Administradora General de Recursos y Servicios, responsable del manejo 
presupuestal del organismo. Junto con ella, desde julio de 2019 cuando empezó a trabajar en el 
SAT, llegaron al menos seis personas más a puestos clave en la dependencia, incluyendo a su 
suegro, su novio, así como amigos y colaboradores. Ninguno tenía experiencia relacionada con 
los cargos que ahora ocupan, pese a ser un requisito. Ref A1  

 UNAM HARÁ EXAMEN EN ESTADIO OLÍMPICO. La prueba para aspirantes a una licenciatura 
será el 19 de agosto. Ante la contingencia por Covid-19, el examen de admisión para licenciatura 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se aplicará en el Estadio Olímpico 
Universitario. A2 

 


