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JEFA DE GOBIERNO 

 DESTACA COMBATE A CORRUPCIÓN.  De diciembre de 2018 a diciembre de 2019, la 
administración capitalina logró recuperar 25 mil millones de pesos al acabar con la corrupción y 
privilegios de altos funcionarios, destacó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al presentar ayer 
su Segundo Informe de Gobierno. $25,000,000,000 se reasignaron del combate a la corrupción. 
Dichos recursos fueron reorientados, dijo, a educación, infraestructura, aumento salarial de policías 
y trabajadores del gobierno, y a la emergencia sanitaria. Este año atendimos la pandemia 
reorientando cerca de 4,700 millones de pesos a salud y apoyos a la población y microempresas; 
ampliamos la condonación de cargos por pagos de predial y tenencia, y la situación económica ha 
implicado una reducción en los ingresos de cerca del 8 por ciento de lo programado. Aun así, 
aumentamos el salario de la policía en 9 por ciento y de los trabajadores, en 5.2 por ciento anual, y 
estamos manteniendo las prioridades de la ciudad. Exc 20-Com, Jor 24 

 REACTIVACIÓN ECONÓMICA. En materia de empleo, la jefa de Gobierno señaló que por la 
pandemia se han perdido 215 mil empleos en la ciudad, pero dijo que “recientemente presentamos 
el programa de reactivación económica, trabajado con la iniciativa privada, que tiene el objetivo de 
crear 300 mil empleos en el corto plazo a partir del sector de la construcción, público y privado, la 
obtención del sello internacional de turismo seguro e inversión en Vallejo-i”, informó. En 22 meses, 
el gobierno de la ciudad ha invertido mil 908 millones de pesos en el mantenimiento mayor y la 
reconstrucción de mil 378 planteles educativos. Exc 20-Com 

 CAYERON 50% DELITOS DE ALTO IMPACTO EN LA CDMX: SHEINBAUM.  Durante su 
segundo Informe de gobierno ante el Congreso capitalino, que realizó de manera virtual desde el 
patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria destacó los logros en materia de 
seguridad, al asegurar que disminuyeron 50 por ciento los delitos de alto impacto de enero de 2019 
a agosto de este año y se acabó con el desorden inmobiliario, en el que había tanta corrupción en 
el sexenio anterior, y que hay una orden de aprehensión contra el ex titular de la Seduvi, Felipe de 
Jesús Gutiérrez. Jor 24/32 (Contraportada), Exc 20, Her A1/CDMX 12, Raz A1/12C 

 AUMENTAN DELITOS DE ALTO IMPACTO EN CDMX. El Segundo Informe de la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, indica un incremento en los delitos de alto impacto en la Ciudad de 
agosto a enero, en los últimos dos años. El documento muestra cifras sobre el registro de 14 
delitos, en las que se menciona que la Capital pasó de 14 mil 227 denuncias, en 2018; a 27 mil 
230, en 2019, y 18 mil 743, en lo que va del 2020. Los delitos que se reportan a la alza son 
algunos de los que regularmente no hay cifra negra como los homicidios y robos de vehículos. Los 
homicidios registraron 485, 625 y 560 casos, respectivamente, entre el 2018 y lo que va del 2020. 
Ref 3C 

 PANDEMIA PEGÓ DURÓ A LA CDMX, DICE SHEINBAUM EN INFORME. . Al rendir su Segundo 
Informe de actividades, en esta ocasión de forma virtual ante el Congreso capitalino, la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que la pandemia por 
Covid-19 le afectó muy duro a la capital y ha generado graves efectos económicos con la pérdida 
de 215 mil empleos y la reducción de los ingresos de cerca de 8% de lo que se tenía programado. 
“Estamos viviendo tiempos difíciles. La pandemia del Covid-19 pegó muy fuerte en la Ciudad por 
diferentes razones. Nos toca a todos no bajar la guardia, seguir con las medidas de sanidad 
fundamentales”, manifestó desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Uni A1/20, Cro 10 

 DESTACA SHEINBAUM EL FIN DEL ‘CÁRTEL’ INMOBILIARIO EN CDMX. La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, rindió a distancia su segundo informe de labores, en el que destacó que su 
administración ya acabó con el desorden inmobiliario del sexenio anterior, al que ella en varias 
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ocasiones se ha referido como “cártel inmobiliario”. “Acabamos con la corrupción que llevó al 
desorden inmobiliario durante el sexenio anterior. Se cancelaron proyectos y se presentaron juicios 
de lesividad en el Tribunal Administrativo y, en diversos casos, denuncias en la Fiscalía General de 
Justicia. Tan es así que existe una orden de aprehensión contra el ex secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda”, subrayó cuidando de no mencionar nombres. El titular de Seduvi en el sexenio 
anterior fue Felipe de Jesús Gutiérrez, quien es acusado por uso ilegal de atribuciones y 
facultades. Mil A12 

 AGRESOR SALDRA DSE CASA. Durante su segundo Informe de Gobierno, la jefa de Gobierno 
anunció que recientemente envió al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para que en 
caso de que una mujer sea agredida por su pareja la Ley obligue al agresor a abandonar la 
residencia familiar. No tiene porque enviarse a una mujer y a sus hijos a un refugio, debe ser la 
propia vivienda en donde vive donde tenga la mayor seguridad y el agresor debe salir de esa 
vivienda", enfatizó Sheinbaum. La mandataria capitalina recordó que el 25 de noviembre del año 
pasado, se decretó la Alerta de Género en la capital y en breve se informará sobre el trabajo que 
se ha realizado en la materia. Exc 20-Com, Cro 1-11 

 PESA LA INEXPERIENCIA EN LA TRANSMISIÓN EN VIVO. No fue el frío ni la tímida mañana 
del jueves lo que alejó a los “acarreados”, la colocación de vallas o los grupos de policías que cada 
año impiden el paso por las calles aledañas al Congreso capitalino. Fue la pandemia del Covid-19. 
En esta ocasión, el Segundo Informe de actividades de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, fue a distancia y virtual, desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Sin embargo, el virus 
no fue el responsable de las fallas de la transmisión, sino la improvisación en este tipo de eventos 
del personal del Canal de Televisión de la Ciudad (antes Capital 21), al decidir hacerse cargo de la 
difusión.  Uni A10 

 CONGRESO RECLAMÓ ACTO EN DONCELES. Al fijar el posicionamiento del PRD, el 
vicecoordinador de esa bancada, Jorge Gaviño, planteó que “el informe es ante este Congreso, 
creo que por cortesía y protocolo. La jefa de Gobierno y los representantes populares deberíamos 
estar todos reunidos en Donceles”. n su turno, el diputado del PAN Diego Garrido acusó de 
“esconderse detrás de la pandemia para no tener la decencia y respeto de venir a este recinto 
legislativo a rendir cuentas”. En entrevista, el diputado local del PAN Federico Döring expuso que 
“la constitución local establece que el informe lo rinde la titular del Poder Ejecutivo ante el 
Congreso: no es el día de Claudia Sheinbaum, es el día de rendición de cuentas de la jefa de 
Gobierno ante el Congreso”. Exc 20-Com, Ref 3C, Sol 18 

 CUESTIONAN EXPERTOS RENDICIÓN DE CUENTAS. David Morales, politólogo de la FES 
Acatlán de la UNAM, y Felipe Gaytán, sociólogo de la Universidad La Salle y el Colegio de México, 
urgieron que los formatos de informes de Gobierno se modifiquen en la Ciudad de México para 
mejorar la rendición de cuentas. Por separado, consideraron que el formato del segundo balance 
de la Mandataria Claudia Sheinbaum rompió el equilibrio de poderes al convertirse en un acto 
solemne en favor del Gobierno, que dejó a los legisladores en el Congreso como espectadores. 
Ref A3 

 MORENA CRITICA A OPOSITORES QUE AÑORAN LOS TIEMPOS DEL DERROCHE. En dos 
años de gobierno se logró frenar el deterioro y los retrocesos en temas fundamentales para la 
ciudad y sus habitantes, como el de la seguridad, dominada en la pasada administración por la 
corrupción, la colusión con la delincuencia, el desinterés y la incapacidad, sostuvo Morena en el 
Congreso capitalino en su posicionamiento durante la sesión con motivo del segundo Informe 
sobre el estado de la ciudad que rindió ante el pleno la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum 
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Pardo. A nombre del grupo parlamentario, Martha Ávila Ventura, refrendó el respaldo del grupo 
mayoritario a la titular del Ejecutivo contra una oposición ideologizada, conservadora y radical que 
sólo ve por sus privilegios y añora los tiempos del derroche y la corrupción. Jor 24-Cap 

 LLUVIA AFECTO 650 VIVIENDAS. La lluvia del miércoles pasado dejó un saldo de, al menos, 650 
hogares dañados por inundaciones, de acuerdo con un censo que realiza la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar (Sibiso), muchas de ellas en las alcaldías de Benito Juárez e Iztapalapa. 
Ayer, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum realizó un recorrido por las 
colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa, y Portales, en Benito Juárez, que fueron 
unas de las zonas más afectadas por las precipitaciones que en algunos lugares superaron los 110 
milímetros. De acuerdo con el gobierno de la CDMX, de las viviendas registradas, 60% están en 
Iztapalapa y el resto en La Magdalena Contreras, Coyoacán, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac. 
Taboada, alcalde de BJ, señaló que se tienen 100 puntos daños; en Coyoacán hay 28 colonias 
afectadas y en Magdalena Contreras hay 40 viviendas dañadas. Exc 22-Com, Jor A1/25, Mil A1, 
Ref 3C, Raz 12C 

CIUDAD DE MÉXICO 

 “LLUVIAS ATÍPICAS NO SE REGISTRABAN DESDE 2015”.  Luego de 48 horas, los estragos de 
las fuertes lluvias dejaron decenas de viviendas afectadas, vehículos anegados, familias atrapadas 
en sus domicilios, suspensión del servicio en cuatro estaciones de la Línea 3 del Metro, pero este 
panorama no cambiará, pues lluvias con más de 95 litros de agua por metro cuadrado 
permanecerán hasta el domingo, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Uni A21, Exc 22-Com, Ref 1C 

 LA DESESPERACIÓN DE PERDERLO TODO TRAS DOS DÍAS DE AGUACEROS. Las intensas 
lluvias que por dos días azotaron el sur y oriente de la Ciudad de México dejaron alrededor de 2 
mil viviendas afectadas en ocho demarcaciones, de las cuales más de 50 por ciento se ubicaron en 
Iztapalapa, donde 450 familias perdieron su patrimonio por las inundaciones. En la colonia 
Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, el punto más afectado por las inundaciones, las familias apenas 
intentaban rescatar muebles, colchones, aparatos electrónicos, mesas, sillas, estufa y la tormenta 
de ayer nuevamente hizo brotar el agua de los baños, registros domiciliarios, coladeras, narraron 
los afectados. Jor 25-Cap 

 ESTACIONES DE LA LÍNEA 3 PARARON VARIAS HORAS. Alrededor de las 19:45 horas de 
anoche el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reanudó el servicio en su totalidad en la 
Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, por ambas vías. Lo anterior, luego de que al filo 
del mediodía decenas de personas resultaron afectadas por el cierre de las estaciones Etiopía, 
Eugenia, División del Norte y Zapata, a fin de revisar y llevar a cabo trabajos en la zona de vías en 
dicho tramo, debido a la intensa precipitación ocurrida el miércoles, tiempo en el que se otorgó 
transporte gratuito al exterior con el apoyo de 30 unidades de RTP. Jor 25-Cap 

 SE HIZO UN SOCAVÓN EN EJE 10 SUR. La lluvia que cayó el miércoles pasado en la colonia 
Tizapán San Ángel provocó que la tubería que guía el agua del río Magdalena colapsara por la 
presión, creando una fuga que posteriormente hizo un socavón de 80 metros cuadrados sobre Eje 
10 Sur. Personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México lo reparó ayer. Exc 22-Com 

 MISS MONI, CULPABLE. Mónica 'N’, dueña y directora del colegio Enrique Rébsamen, fue 
encontrada culpable del delito de homicidio culposo, al acreditarse que conocía del riesgo de su 
actuar irregular, lo que dejó en estado de vulnerabilidad a 19 alumnos, menores de edad, y siete 
adultos, frente a los efectos del 19-S. Con base en la investigación, a las 13:14 horas de aquel 19 
de septiembre de 2017 se suscitó un sismo en la Ciudad de México y, debido a las fallas 
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estructurales que presentaba el inmueble habilitado de colegio privado en la colonia Nueva 
Oriental Coapa, alcaldía de Tlalpan, se derrumbó la parte destinada al área administrativa, lo que 
provocó la muerte de 26 personas, en su mayoría niñas y niños de siete años. Con los elementos 
de prueba reunidos por el Ministerio Público, en colaboración permanente con los padres de 
familia, se pudo demostrar que la mujer, aun cuando tenía pleno conocimiento de que su conducta 
estaba prohibida, no respetó las normas de construcción en cuanto al número de niveles ni el tipo 
de uso de suelo autorizado en la zona, lo que puso en riesgo a la comunidad educativa que le 
correspondía proteger. Exc 21-Com, Jor 27 Cap (Contra), Ref 1C 

 FISCALÍA PIDE 52 AÑOS DE PRISIÓN. Después de darse a conocer el veredicto de culpabilidad 
por el delito de homicidio culposo contra 19 menores de edad y siete adultos, la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México solicitó 52 años de prisión contra Mónica 'N’. Además, pidió 
cinco años de cárcel por la responsabilidad de DRO o Corresponsables, hipótesis de propietaria, 
pues cuando se generó la carpeta de investigación aún no se confirmaba que Mónica 'N’ fuera la 
propietaria del inmueble. Exc 21-Com 

 RECORDARÁN A VÍCTIMAS DE LOS SISMOS EN SESIÓN SOLEMNE. La Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México (Jucopo) aprobó la realización de una 
sesión solemne para recordar a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, y reconocer la 
solidaridad de las personas que ayudaron en la emergencia y reconstrucción. En sesión 
extraordinaria el órgano de gobierno fijó un tope de 4.5 millones de pesos para la revisión de las 
condiciones generales de trabajo con los sindicatos para el bienio 2020-2022 e hizo modificaciones 
a las reglas para desarrollar las sesiones vía remota a efecto de agilizar el desarrollo de los 
trabajos Jor 27-Cap 

 JUEZ FRENA UN PUENTE VEHICULAR EN XOCHIMILCO. Ordena detener obra para evitar 
daños irreparables en área natural protegida. Un juez federal ordenó paralizar inmediatamente las 
obras de construcción de un puente vehicular que realiza el Gobierno capitalino en Xochimilco, 
para evitar daños irreparables al humedal sobre el que se prevé ejecutar. El Juez Quinto de Distrito 
en materia Administrativa en la Ciudad de México modificó la suspensión definitiva concedida a 
vecinos que reclamaron que la obra afecta una área natural protegida. Lo anterior, debido a que en 
junio pasado, el juez concedió la suspensión definitiva para que las autoridades reanuden la obra 
hasta que cumplan con ciertos requisitos para no dañar el medio ambiente. Uni A21, Sol Mex,  Exc 
20-Cap, Jor 26-Cap 

 PREPARAN MOVILIZACIÓN PARA PROTEGER HUMEDAL. En rechazo al proyecto de 
restauración y mitigación del distribuidor vial en Cuemanco, vecinos, activistas y expertos preparan 
una movilización para el domingo. De acuerdo con Luis Zambrano, doctor en Ecología, el anuncio 
refleja un cambio en el discurso oficial por la presión para salvar el humedal que ya existe en la 
zona y que se va a destruir con la obra. Ref 4C 

 NO REUBICAREMOS EL JARDÍN BOTÁNICO. El anuncio de la Secretaría de Cultura y el 
Gobierno de la Ciudad de México con los detalles del proyecto “Bosque de Chapultepec: 
Naturaleza y Cultura”, a principios de agosto, no hizo sino atizar las críticas al plan de diversos 
sectores de la sociedad civil… El director del proyecto, Gabriel Orozco, desmiente el traslado y, 
con una serie de mapas del Plan Maestro, asegura que será ampliado. “No se va a reubicar el 
jardín. Por el contrario, garantizar su buen desarrollo es muy importante. La propuesta es integrarlo 
mejor a su entorno y restaurar su canal de agua, trabajo aún inconcluso. No hay afectación de área 
verde, al contrario: la idea es expandirla”, zanjó en entrevista. Ref C16  

 Y RESPECTO A LAS CRÍTICAS.... Gabriel Orozco respondió a los cuestionamientos más 
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recurrentes que se han hecho al proyecto en una entrevista vía correo electrónico. Nada de eso. El 
proyecto es de rehabilitación ecológica y entre sus objetivos está el impulsar tecnologías 
sustentables y nuevas maneras de pensar la construcción y restauración que sirvan de ejemplo por 
su integración al paisaje y a su huella positiva… Nuestro equipo de trabajo conoce, reconoce y 
respeta los valores históricos, culturales, recreativos y ambientales del Bosque, y con el Consejo 
Rector aseguramos que los proyectos cumplan con la normatividad del Bosque. La mayor 
intervención en Chapultepec se hizo con López Obrador como Jefe de Gobierno de la CDMX y 
Claudia Sheinbaum como Secretaria de Medio Ambiente. Eso fue un punto de partida y ahora, 
con la aportación de Alejandra Frausto en la Secretaría de Cultura y el apoyo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional planeamos defenderlo, protegerlo y devolverlo multiplicado a su máxima 
potencia como espacio público. Covid mediante. Ref 16C 

 CAEN VENEZOLANOS POR PRESUNTO ROBO DE TARJETAS. Dos mujeres, de 35 y 36 años, 
y un hombre, de 44, originarios de Venezuela, fueron detenidos por policías capitalinos al ser 
presuntos responsables de manipular al menos 18 tarjetas en cajeros automáticos de la colonia 
Lindavista, en Gustavo A. Madero. Monitoristas del Centro de Control y Comando (C2) alertaron a 
los uniformados de la presencia de las personas –identificadas como presuntos desplazadores–, 
por lo que se realizó un cerco virtual que llevó a la detención de las mujeres y el hombre, que 
tenían en su poder seis tarjetas bancarias y 12 de tiendas departamentales de las que no pudieron 
comproba[r su procedencia y propiedad. Los oficiales recibieron de los monitoristas la alerta e 
iniciaron la persecución de los presuntos delincuentes guiados a través de las cámaras de 
videovigilancia. Jor 27-Cap 

 MATAN A HOMBRE DE 8 DISPAROS Un hombre de alrededor de 30 años fue asesinado al 
recibir, al menos, ocho disparos de arma de fuego en la Colonia Morelos, Alcaldía Venustiano 
Carranza. El cuerpo de la víctima, vecino de la Alcaldía Gustavo A. Madero, quedó tirado sobre la 
Calle Cerrajería, casi esquina con Jardineros, frente a un vehículo estacionado. “Nada más se 
escucharon unos disparos, no quisimos salir hasta que no se calmó todo”, indicó un vecino. Ref 4C 

 TITULAR DE SEDUVI, PARA PLANEACIÓN. Ileana Villalobos es una de los cinco candidatos 
para dirigir el Instituto. Entre los cinco candidatos a encabezar el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, están Ileana Villalobos, secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, y Pablo Tomás Benlliure Bilbao, director general de Planeación del 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la ciudad. Sus nombres aparecen en la lista que publicó 
ayer el Comité de Selección en su página web. Los cinco pasarán a la fase de entrevistas, a partir 
de las cuales se integrará una terna de candidatos de entre los cuales el Congreso elegirá a uno. 
En la lista también está Santiago Antón Gracia, quien fue presidente y director General de 
Santiago Antón+AGORA S.C., una consultoría especializada en arquitectura y planificación 
territorial, y fue subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio en la Secretaria de 
Desarrollo Social federal de 2001 a 2002. Exc 21-Com, Jor 26-Cap, Ref 4C 

 CREAN SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL 
PÚBLICOS. El gobierno de la Ciudad de México emitió un decreto por el que se crea el Sistema de 
Desarrollo Integral de los Centros de Atención Infantil Públicos, que ofrecen educación inicial a 
menores vulnerables. Su propósito, señala el documento publicado en la Gaceta Oficial, es 
generar la política de atención y prestación de servicios gratuitos que ofrecen los 35 centros del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia capitalino, así como los 214 que administran las 
16 alcaldías. Asimismo, establecerá programas de capacitación a cuidadores, así como educativos 
y salud para los niños, además de que deberá desarrollar planes, obras y protección civil para 
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garantizar que se cuente con las infraestructura necesaria para su funcionamiento. Jor 26-Cap, Ref 
4C  

COVID-19 

 CRITICA IP REPUESTA ANTE VIRUS Aunque el mensaje oficial ha sido congruente respecto de 
las medidas preventivas y sanitarias, el número de muertes relacionadas con Covid-19 en la 
Capital presenta un escenario catastrófico, calificó la Coparmex CDMX en respuesta al Segundo 
Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. Los empresarios señalaron que el informe presentó 
“luces y sombras” sobre el segundo año de la Administración, resaltando avances en seguridad 
pública, pero muchos pendientes económicos. Ref 2C 

 SUMA SEGURO SOCIAL 41 MIL DECESOS EXTRA. Hasta septiembre, el IMSS ha registrado 41 
mil defunciones extra a las esperadas, la mayoría se deben a Covid-19, y de ellas, la mitad se 
registró en julio, señaló Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas. Sólo entre abril y 
julio, el Instituto reportó además de los decesos esperados, un exceso de 26 mil 573 defunciones y 
de ellas 25 mil 675 son muertes por Covid, lo que representa el 96.25 por ciento. En un mes 
habitual, la dependencia registra en promedio 12 mil decesos, detalló el experto durante la 
conmemoración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente 2020. Ref A13 

 MÉXICO FORMALIZA HOY SU SOLICITUD DE INMUNOLÓGICOS EN LA BASE 
COVAX. México entregará hoy a la Organización Mundial de la Salud (OMS) su compromiso para 
la adquisición de la vacuna contra el nuevo coronavirus, de acuerdo con el calendario previsto para 
las naciones que integran la plataforma de Acceso Global para la Vacuna contra el Covid-19 
(Covax). Se trata de un documento en el que se debe definir el modelo mediante el cual se busca 
adquirir el biológico, ya sea con recursos propios o con financiamiento, informó José Luis Alomía, 
director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, quien destacó que la próxima fecha 
relevante de este proceso es el 9 de octubre, cuando tendría que quedar transferido o liquidado lo 
que corresponda a los anticipos para obtener la vacuna. Jor 28-Soc 

 RUSIA INICIA PROCESO PARA VACUNA EN MÉXICO. Las compañías estadounidenses 
Moderna y Pfizer publicaron los protocolos de ensayo clínico de sus vacunas experimentales para 
el Covid-19, siendo los únicos de nueve fabricantes con los proyectos más avanzados del mundo 
que respondieron a las peticiones de mayor transparencia. Ambas compañías realizan actualmente 
ensayos clínicos de fase 3 en Estados Unidos, la etapa final antes de la aprobación. Uni A1/8 

 LANDSTEINER SCIENTIFIC, DISTRIBUIDOR EN MÉXICO DE VACUNA RUSA.  La farmacéutica 
mexicana Landsteiner Scientific, S.A. de C.V., que ha confirmado la importación de 32 millones de 
vacunas Sputnik V provenientes de Rusia, es una empresa con más de dos décadas de trayectoria 
que ha sido proveedora del gobierno federal desde el sexenio de Vicente Fox hasta la 
administración actual. A través de sus filiales ha conseguido 821 contratos públicos desde 2003 
hasta el primer semestre de 2020: como Landsteiner Pharma, S.A. de C.V. , consiguió 6 mil 552 
millones 894 mil 135 pesos en contratos; como Landsteiner Scientific, S.A. de C.V., 2 mil 334 
millones 790 mil 165 pesos, y mediante Landsteiner Diagnósticos, S.A. de C.V., obtuvo 838 
millones 969 mil 196 pesos. Uni A8 

 CIENTÍFICOS DE LA UNAM PREVÉN TENER LA VACUNA A MEDIADOS DE 2021. Colaboran 
institutos públicos y un laboratorio privado. A mediados del próximo año estará lista la vacuna 
contra la Covid-19 que actualmente desarrolla el Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La investigadora Edda Lydia Sciutto explicó 
ayer que el equipo científico ha demostrado que el biológico en cuestión ha mostrado en animales 
la eficacia suficiente para inducir la respuesta inmunológica contra la enfermedad y que están 
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avanzando para realizar pruebas preclínicas. Jor 29-Soc 
TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. BOMBERAZO FALLA EN INFORME DE SHEINBAUM. Más de un diputado se 
quejó por la mala transmisión que se tuvo del Segundo Informe de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, principalmente durante los posicionamientos de los diputados, debido a que se 
cortaba la señal o se congelaba la imagen. Nos explican que todo estaba pactado para que el 
Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia de la República 
(Cepropie) se encargara de ello, pero como la conferencia mañanera del presidente Andrés 
Manuel López Obrador se prolongó por tres horas, el canal de la ciudad, Capital 21, que dirige 
Sebastián Ramírez, tuvo que entrar de bomberazo y ahí fue donde se presentaron las fallas, en lo 
que hacían los ajustes. 

 EL CABALLITO. ¿SEGURO PAGARÁ DAÑOS POR LLUVIAS? Ante el cúmulo de daños que 
ocasionaron las lluvias de las últimas 72 horas en cientos de viviendas, nos comentan que el 
alcalde panista en Benito Juárez, Santiago Taboada, planteó a la jefa de Gobierno la necesidad 
de que el seguro de la ciudad cubra los daños a las familias, propuesta que fue bien recibida, y 
que podría aplicarse a vecinos de Iztapalapa, Coyoacán, Iztacalco y Magdalena Contreras. Lo 
importante es que el seguro no vaya a complicar el trámite burocrático, pues nos dicen que en 
ocasiones anteriores ha sido muy complicado recibir las indemnizaciones. 

 EL CABALLITO. LA DISPUTA DEL CASO MISS MONI. Vaya agarrón jurídico que se dieron ayer 
entre el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez, y la fiscal 
Ernestina Godoy, en torno a la sentencia contra Mónica García Villegas, Miss Moni, quien fuera 
directora del colegio Rébsamen que se colapsó en el temblor del 19 de septiembre de 2017 y 
donde murieron 17 menores. El asunto, es que para el Poder Judicial, Miss Moni es responsable 
del delito de homicidio imprudencial, mientras que la fiscalía insistía en que se le sentenciara por 
homicidio culposo, con lo que no tendría derecho a la libertad bajo fianza. Ambos funcionarios 
expusieron argumentos válidos, pero ¿dónde queda la actuación del juez? 

 CIRCUITO INTERIOR. HACE ya muchas semanas que dejó el Gabinete de la Ciudad de México, 
pero Rosa Icela Rodríguez metió ruido —sin proponérselo— en el Segundo Informe de la Jefa de 
Gobierno. CUENTAN que un grupo de legisladores se enteró a la mitad del evento que la ex 
Secretaria de Gobierno había dado positivo a Covid-19. SIN IMPORTAR que Claudia Sheinbaum 
rendía cuentas, los congresistas se pusieron a cuchichear sobre el tema, al punto que tuvieron 
que llamarles la atención, pues no se dieron cuenta que sus micrófonos estaban abiertos. Y YA 
en privado, hasta les reconvinieron por andarse distrayendo con anécdotas y no poner atención a 
las cifras 

NACIONAL 

 AMLO: PEDIR JUICIO A EX PRESIDENTES NO ES UNA VENGANZA. La petición de consulta 
popular sobre el posible juicio a los ex presidentes no se trata de una persecución, (porque) no es 
mi fuerte la venganza; yo cumplo con una responsabilidad y no tengo problemas personales con 
ninguno de ellos, ni con (Carlos) Salinas ni con (Felipe) Calderón, aseguró el titular del Ejecutivo 
federal, Andrés Manuel López Obrador.  En conferencia de prensa, insistió en que no podría vivir 
odiando. Yo soy feliz porque predico el amor al prójimo, no le deseo mal a nadie, pero tampoco 
me puedo quedar callado, hacer como que no me entero y, peor aún, convertirme en tapadera. 
¿Cómo queda el Presidente, la investidura, la institución? Se debilita. Jor 3 

 RIFARÁN MÁS AVIONES, YARES, RANCHOS, JOYAS. El Presidente Andrés Manuel López 
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Obrador anunció ayer que en 2021 continuarán las rifas de bienes incautados a delincuentes o 
evasores de impuestos, tal y como se hizo este año con el avión presidencial. Explicó que los 
inmuebles, ranchos, yates y joyas asegurados por las autoridades, desde la Fiscalía General de la 
República o del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, se pueden poner a subasta o 
concentrarse en “un paquete” para que la Lotería Nacional organice una nueva rifa. Ref A6 

 POLÍTICA CON EU, DE “AMOR Y PAZ”: AMLO.  de que el mandatario estadounidense Donald 
Trump amenazara con penalizar a México por no cumplir “de manera demostrable” sus 
compromisos internacionales en el combate a las drogas, el presidente López Obrador aseguró 
que no caerá en ninguna confrontación, por lo que la política a seguir con Estados Unidos será de 
“amor y paz, y suave, suave”. Uni  A4 

 TEXAS EXIGE A MÉXICO PAGAR DEUDA DE AGUA Y REPROCHA RETRASOS. A México le 
quedan solo 38 días para pagar a Estados Unidos 319 millones de metros cúbicos de agua, 
volumen cercano a la cuota establecida para un año en el Tratado de Aguas de 1944, a través del 
cual se distribuyen las aguas internacionales de los tres ríos que compartimos a lo largo de la 
frontera: Colorado, Tijuana y Bravo, y a pesar de que el tratado es más favorable para nuestro 
país, ya que por cada litro de agua que México aporta a Estados Unidos, nosotros recibimos 4 
litros de agua. Mil A1/6 

 SUMA MÉXICO 45 MASACRES. masacres en México no han cesado. En lo que va del año se 
han registrado al menos 45 casos en donde, en un mismo hecho, han asesinado a sangre fría a 
cinco o más personas en 20 estados. En total, las masacres en México le han quitado la vida este 
año a 320 personas en los estados de Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Puebla, Durango, 
Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Morelos, Colima, Nuevo 
León, Sonora, Oaxaca, Estado de México, Chiapas, Tabasco y San Luis Potosí. Para el 
especialista en seguridad de World Justice Project en México, Juan Salgado, estos crímenes son 
posibles principalmente porque la impunidad impera en las entidades. Ref A1  

 ESTADOS PADECERÁN POR FALTA DE LIQUIDEZ. Calificadora Moody’s prende alerta. Así lo 
advirtió la agencia calificadora Moody’s y recordó que 2021 es un año electoral en muchos 
estados y municipios, lo que podría acentuar las dificultades a medida que el relevo en la 
administración genere incertidumbre sobre la continuidad de las políticas públicas. Estimaciones 
de Moody’s señalan que el total de transferencias federales, incluidas las etiquetadas y no 
etiquetadas, disminuirán 5.2% el próximo año. Exc 1A 

 CREARÁN CUATRO COMISIONES CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO. El gobierno federal 
planea crear cuatro comisiones especiales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia de género en el país. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim) publicó el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos 
para la conformación y el funcionamiento de las cuatro comisiones. Uni A11 

 CONTROL DE PUERTOS POR MARINA DIVIDE A EXPERTOS. Expertos de diferentes 
instituciones a nivel nacional e internacional alertaron que la reforma para entregar todo el poder 
en puertos, tanto administrativo como de seguridad, a la Secretaría de Marina sería 
inconstitucional; además, se estaría militarizando las aduanas marítimas mexicanas y esto podría 
tener efectos económicos, porque podría ahuyentar a muchos barcos que busquen entrar al país, 
al no querer lidiar con elementos de las Fuerzas Armadas. Los expertos subrayaron el poder que 
están adquiriendo los militares durante la administración del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, lo que, dijeron, beneficia el autoritarismo y disminuye la democracia. Uni A4 

 


