
 
 

19 DE AGOSTO DE 2020 

 

|JEFA DE GOBIERNO 

 INDAGAN DINERO IRREGULAR  DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR. La jefa de Gobierno y 
el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se reunieron para tratar temas relacionados con 
uso de recursos irregulares en la administración anterior. La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago 
Nieto, se reunieron para tratar temas “que tienen que ver con asuntos de uso de recursos 
irregulares durante la administración anterior”, detalló ayer la mandataria. En conferencia de 
prensa dijo que debido a que las indagatorias sobre el particular aún siguen su curso no es posible 
detallar los pormenores por el momento. La verdad es que no podría yo comentar asuntos 
específicos, fue una reunión general. Yo la verdad reconozco mucho el trabajo que ha estado 
haciendo Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera; ha sido muy importante 
para el país. Exc 24-Com, Uni A16, Ref 1C, Jor 29, Cro 12, Her 10 

 LA RECONSTRUCCIÓN CONCLUIRÁ EN 2022. La jefa de Gobierno. Claudia Sheinbaum, 
informó que este año se invertirán tres mil 500 millones de pesos. Los trabajos de reconstrucción 
concluir el primer semestre de 2022, informó el comisionado para la reconstrucción, César 
Cravioto. Además señaló que el gobierno de la Ciudad de México adquirió en Tláhuac un predio de 
10 metros cuadrados en donde el Instituto Nacional de Vivienda (INVI) construirá 320 casas para 
los damnificados cuyos inmuebles no se repararán o reconstruirán debido a que se edificaron en 
fallas geológicas. Exc 25-Com 

 MURIÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FILARMÓNICA DE LA CDMX. El director Ejecutivo de la 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), Roberto Mejía, falleció a consecuencia de 
Covid-19. Entre sus últimos trabajos se encontraba la elaboración de protocolos sanitarios para un 
regreso seguro de los músicos de la agrupación. (…) En diversas redes sociales, decenas de 
músicos, artistas, colegas, instituciones y funcionarios lamentaron la muerte de Mejía Murillo, como 
el director de orquesta José Areán, la cantante María Katzarava, la jefa de gobierno, Claudia 
Sheinbaum, el flautista Alejandro Escuer, el compositor Eduardo Soto, la secretaria de Cultura 
federal, Alejandra Frausto, entre muchos otros. Uni C21 

COVID-19 

 ADMITE ROSAURA RUIZ QUE POR LA PANDEMIA RESULTARÁ AFECTADA LA 
EDUCACIÓN.   El Gobierno de la Ciudad de México hará uso de la infraestructura del sistema de 
videovigilancia para que en este regreso a clases a distancia los alumnos puedan acceder a 
Internet por medio de los postes de las cámaras de seguridad, informó la secretaria de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien advirtió que el principal reto del 
programa Aprende en casa II es evitar que se acentúe el rezago educativo que de por sí ya se 
tiene en materias como lectura, lengua materna y matemáticas. En entrevista, dijo que la 
educación a distancia no puede remplazar a la presencial, pero que ante la imposibilidad de volver 
a las aulas por la pandemia de Covid-19, es necesario crear una estrategia para llegar a todos los 
alumnos, y en el caso de la capital del país, con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) se elaboran materiales adicionales tanto para maestros como para estudiantes, así como la 
transmisión de contenidos por el canal Capital 21 en las materias de mayor dificultad. Jor 30-Cap 

 PIDEN APOYOS PARA SOBREVIVIR A LA CRISIS SANITARIA MAESTROS DE ZONAS 
MARGINADAS. Docentes de 204 centros comunitarios que ofrecen servicios de educación inicial y 
prescolar a casi 13 mil niños en las zonas más marginadas de la Ciudad de México pidieron apoyo 
al gobierno capitalino para sobrevivir a la pandemia de Covid-19, pues sólo reciben cuotas 
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simbólicas de los padres de familia, que se han reducido ante la falta de ingresos. En un pliego 
petitorio solicitan que en el corto plazo se les otorguen bonos contra el hambre, como propone la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe a todo el personal registrado, así como 
equipos de cómputo para facilitar las clases en línea y la condonación del pago de derechos del 
agua en lo que va del año. Jor 30-Cap 

 91% DE LOS BARES Y CANTINAS NIEGAN RECONVERTIRSE EN RESTAURANTES. Sólo el 
9% de los bares y cantinas de impacto zonal han atendido el llamado de las autoridades 
capitalinas para reconvertirse a restaurantes y así poder reiniciar sus operaciones. El pasado 7 de 
agosto el gobierno de la CDMX anunció que mil 40 bares y cantinas de bajo impacto podrían 
cambiar de giro como una medida temporal para reactivar su economía, pero únicamente 93 lo han 
hecho. Estos lugares reconvertidos se encuentran distribuidos en las siguientes alcaldías: Álvaro 
Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel 
Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. Publimetro 2 

 “PARA EL TRABAJO SEXUAL NO HAY PANDEMIA”. A través de una fundación, Jessica da 
despensas y apoyo económico a compañeras durante la crisis. Cada noche, antes de salir de 
casa, Jessica se encomienda a la imagen del Divino Niño que descansa en su habitación. Se fuma 
un cigarro, se despide de sus siete perritos Chihuahua, de su madre y se dirige a la esquina de las 
calles Francisco Olaguibel y Tlalpan, donde se dedica al trabajo sexual. Uni A 17 

 VEN MEJORA EN CUPO HOSPITALARIO. En más del 80 por ciento de los estados la 
disponibilidad de camas para pacientes con Covid-19 es del 50 por ciento o más, informó el 
director de Epidemiología, José Luis Alomía. En conferencia en Palacio Nacional, indicó que a 
nivel nacional existe un total de 31 mil 288 camas generales, de las cuales están ocupadas 11 mil 
877, lo que plantea una disponibilidad del 62 por ciento, en promedio. Ref A6 

 AUTORIZA LA COFEPRIS 19 TESTS SEROLÓGICOS. La Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha autorizado 19 pruebas serológicas para detectar 
anticuerpos del virus SARS-CoV-2. En un comunicado, informó que para garantizar la eficacia de 
estos tests estableció un protocolo de evaluación en conjunto con el Instituto Nacional de Nutrición 
y el TecSalud y que continuará evaluando otras pruebas que busquen autorización. Ref A6  

 OPS ALERTA POR “CRISIS DE SALUD MENTAL”. En EU, Brasil y México, casi la mitad de los 
adultos están bajo estrés por la pandemia. Depresión, ansiedad, estrés: la pandemia del Covid-19 
causó una “crisis de salud mental” sin precedentes en todo el continente americano, y llevó a un 
“alza de la violencia doméstica”, alertó la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Desde 
mediados de marzo, cuando el coronavirus irrumpió en la región, muchos han sentido miedo a 
contagiarse, dolor por la pérdida de seres queridos, incertidumbre sobre el futuro, agobio por las 
noticias y la desinformación, soledad por aislamiento y el distanciamiento social. Uni M15 

CIUDAD DE MÉXICO 

 ‘NO SON SÓLO HUESOS’. Algunos hurgan con una vara entre la hierba crecida, mientras que el 
resto fija su mirada en los detalles de la tierra mojada y la hojarasca. Los más experimentados van 
a la vanguardia y reconocen cuando un trozo de roca o materia orgánica pertenece a una capa de 
suelo más profunda, pero llegó a la superficie tras ser desenterrada. Ninguno sabe exactamente 
qué sucedió con sus familiares desde hace meses o años, pero mantienen la esperanza de dar 
con alguna pista de ellos y se han sumado a la búsqueda de personas desaparecidas en todo el 
País. Entre ellos se encuentra María del Carmen Volante, quien encabeza el colectivo Hasta 
Encontrarles CDMX y suma más años sin tener noticias de su hija Pamela. La mañana de ayer 
realizaron un rastreo exitoso en la parte boscosa del Ajusco, al sur de la Ciudad de México, pues 
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localizaron un par de restos humanos. Luego de atravesar un par de llanos y recorrer laderas 
empinadas, dieron con un cráneo y un hueso maxilar inferior (mandíbula). Ambos estaban en la 
superficie, a una distancia de 100 metros entre sí. Ref 1C, Uni A17, Jor  

 DETUVO A EL VACA; COVID LO MATÓ. Víctima de COVID-19, murió el policía preventivo Mario 
Quintana, quien participó en la detención de El Vaca, presunto orquestador del atentado contra el 
Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el pasado 26 de junio, confirmó la 
dependencia. A la familia le entregaron un documento en el que se especifican las prestaciones a 
las que tienen derecho. Exc 24C. 

 EN UN SEMESTRE, LA SSC DE ORTA EROGÓ 41 MDP EN COMIDA PARA 
UNIFORMADOS. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) erogó 41 millones 39 mil 812 
pesos en el primer semestre del año pasado por la adquisición de raciones de comida para 
abastecer a su personal, aunque el costo de un trimestre a otro se incrementó 21.30 por ciento con 
136 mil 807 porciones menos. Los dos contratos firmados en la gestión del ex titular de la 
dependencia Jesús Orta Martínez fueron por adjudicación directa para la elaboración y suministro 
de raciones para los diversos sectores, agrupamientos, unidades de protección ciudadana, zonas 
viales y policía complementaria. Jor 29-Cap 

 SUBEN DELITOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LOS robos, en sus 
diversas modalidades, son parte de la nueva normalidad en los perímetros A y B. La comisión de 
delitos y faltas administrativas en el Centro Histórico van al alza conforme pasan las semanas en 
semáforo naranja y se incrementa la afluencia de visitantes, de acuerdo con reportes de diferentes 
dependencias y organismos del gobierno capitalino. El incremento porcentualmente más elevado 
de robos ocurrió en estaciones del Metro ubicadas en el Centro Histórico, como Salto del Agua, 
Pino Suárez, Balderas, Garibaldi y Guerrero. En la semana del 27 de julio al 2 de agosto, el 
Sistema de Transporte Colectivo reportó la comisión de un delito, del 3 al 9 de agosto fueron tres y 
del 10 al 16 de agosto se contabilizaron seis, es decir, un incremento de 100 por ciento en la última 
semana. Exc 24-Com 

 NO RESPETAN NI A LA AUTORIDAD.  Un sujeto la despojó de su celular, el cual portaba en la 
bolsa trasera del pantalón. La titular de la Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow, fue víctima 
de un intento de robo de celular en calles del Perímetro A. El hecho ocurrió el jueves pasado en el 
cruce de Santísima y Emiliano Zapata cuando Ludlow realizaba un recorrido y portaba su celular 
en la bolsa trasera del pantalón. De pronto sintió una “nalgada” y se dio cuenta que le habían 
robado el teléfono, relató en un video publicado en su cuenta de Twitter. Me fui detrás del tipo y me 
puse a gritar y todos bien buena onda también empezaron a gritar y un vecino le metió el pie y 
entonces el tipo se cayó y entonces yo le seguí gritando y me iba corriendo atrás de él y total que 
termina por aventarlo, regresarlo (el celular), se sube a una moto y huye”, relató. Exc 24-Com 

 CRECE EN PANDEMIA EL ROBO DE IDENTIDAD Especialistas en ciberseguridad bancaria 
estimaron que el delito de robo de identidad aumentó durante el confinamiento de Covid-19. Víctor 
Hugo Ramos, director Seguridad e inteligencia del Banco Santander, explicó que la vulnerabilidad 
es proporcional al tiempo que se pasan en Internet, el cual para los capitalinos antes de la 
pandemia era en promedio de ocho horas diarias. Ref A5 

 INVESTIGAN A EXTRANJERO POR ACOSO Los señalamientos contra el australiano Bradley 
Fiddler, conocido como Brad Hunter, por acoso y difusión de imágenes sin consentimiento, 
derivaron en la apertura de una carpeta de investigación en la Fiscalía General de Justicia (FGJ). 
Ref 4C 

 BUSCAN A AGRESOR. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la policía de Benito Juárez 
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intensifican al agresor de una menor de 10 años, quien realizó tocamiento y grabó la acción 
cuando la víctima caminaba por la colonia Moderna. La Dirección Ejecutiva de seguridad Pública 
de la alcaldía señaló que el sujeto no vive en la colonia, por olo que amplió el cerco. Exc 24-Com 

 AUTO CHOCA CON TRÁILER; Dos muertos y seis heridos.  Un video muestra el momento exacto 
del choque registrado en Eje Central y Eje 6 Ángel Urraza, ninguno de los dos conductores frenó. 
El choque entre un auto particular y un tráiler dejó dos muertos y seis heridos. El hecho ocurrió 
cerca de las 3:20 horas cuando un Yaris, que circulaba con siete pasajeros por Eje Central, se 
pasó el alto del cruce con Eje 6 Sur e impactó a un tráiler de doble remolque que cruzaba esa 
avenida. Una mujer que era tripulante del auto salió expulsada y murió; los otros seis ocupantes 
fueron trasladados al hospital. La colisión provocó que el chofer de la unidad de carga, que 
trasladaba maíz, perdiera el control, chocara contra un taller mecánico y una estética, y se 
incendiara. El operador murió calcinado en la conflagración y preventivamente se evacuó a 100 
vecinos. Exc 25-Com, Jor 30 

 ‘NADIE RESPETA’. La intervención del cruce de Eje 6 Sur con la Calle Hualquila tenía el objetivo 
de que los peatones se sientan seguros, pero esto no se ha logrado. El cruce fue intervenido con 
semáforos, bolardos y un diseño que, en teoría, prioriza al peatón. “Se ve bonito, pero nadie 
respeta, sobre todo cuando hay más tráfico, los coches se pasan su flecha de alto y las bicicletas 
invaden la banqueta, ve eso”, comenta Beatriz antes de abordar un taxi. Ref 2C 

 APLAZAN RECONSTRUCCIÓN DE CDMX HASTA 2022. El Comisionado 19S, César Cravioto, 
anunció ayer que las labores de reconstrucción concluirán en el primer semestre de 2022. Sin 
embargo, en 2019, el funcionario había establecido el término del 2021 como la fecha final. Sobre 
viviendas multifamiliares, indicó que para diciembre de 2020 se habrán intervenido un 75 por 
ciento. Mientras que han sido entregados 86 de estos inmuebles y al final del año habrá en total 
141. Ref 1C, Jor 31, Uni 17 

 RECHAZA OMISIONES POR 19-S. el Comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, dijo 
no entender la molestia de los integrantes de Damnificados Unidos, quienes la semana pasada 
presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local por supuestas omisiones de 
las autoridades en la atención de inmuebles dañados por el sismo del 19S de 2017. Exc 25C. 

 DAN VIVIENDA POR FAMILIA La CDMX adquirió un predio en Tláhuac por 58 millones de pesos 
para edificar una vivienda por familia. Por lo que las familias adicionales, quienes compartían una 
misma casa antes del 19S, tendrán que adquirir una casa aparte, a través de créditos del Invi, 
explicó el comisionado César Cravioto. El funcionario dijo que damnificados han solicitado que se 
les brinde casa gratuita a todos los afectados, incluidos los que conforman más de dos o tres 
familias en un mismo espacio, lo que fue rechazado. Ref 1C 

 INICIA DEMOLICIÓN EN BAJA CALIFORNIA 370.  La Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial (PAOT) ordenó la demolición de siete pisos en el predio de Baja California 
370 en la colonia Hipódromo Condesa, después de que ganó su primera denuncia penal ante el 
Tribunal Superior de Justicia, ya que la desarrolladora excedió el límite de altura permitido. Es una 
fecha memorable en términos de justicia ambiental y territorial para la ciudad, después de muchos 
años de litigio logramos un par de sentencias favorables que obligan al constructor, al 
desarrollador de Baja California 370, a demoler los niveles excedentes. Exc 25-Com, Hera, Ref 2C, 
Jor 31 

 EXCEDEN 100 EDIFICIOS CIFRA DE PISOS PERMITIDOS EN CDMX. PAOT logra la primera 
sentencia definitiva con demolición de niveles en Baja California 370. Al supervisar la demolición 
de niveles excedentes del edificio en Baja California 370, en la colonia Hipódromo Condesa, Boy 
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Tamborrell detalló que se tiene comunicación y coordinación con Rafael Anzures Uribe, presidente 
del Tribunal de Justicia Administrativa, para aportar elementos necesarios a los expedientes para 
que se emitan las sentencias. También hay obras de desarrollos inmobiliarios en suspensión por 
los litigios. La PAOT tiene registros de que estos juicios por construcciones irregulares se 
encuentran principalmente en Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Cuajimalpa. Uni A16 

 VECINOS DE XOCHIMILCO CELEBRAN PAUSA A OBRAS EN CUEMANCO. GMI Consulting es 
la empresa que está a cargo de recabar las sugerencias de los ciudadanos sobre dicha obra. Los 
vecinos de Xochimilco celebraron ayer la decisión que el Comité Nacional de Humedales decretó 
sobre la construcción del puente vehicular en Cuemanco. Durante la sesión que este comité tuvo el 
pasado 13 de agosto, se acordó solicitar al Gobierno de la Ciudad de México que, con base en el 
principio precautorio, se detenga la obra mientras analizan los documentos y hace las 
recomendaciones correspondientes. Sol Mex 

 MEDIO AMBIENTE DIO SU AVAL A OBRAS DE MITIGACIÓN Y AL CONSEJO DE XOCO. 
Asamblea Ciudadana califica esa decisión de albazo legal en medio de la pandemia. La Secretaría 
del Medio Ambiente (Sedema) local confirmó su aval para las obras de mitigación del proyecto 
Mítikah y la creación del consejo vecinal ciudadano, cuyas actividades serán facilitadas por una 
consultora externa contratada por la propia empresa. La dependencia informó que, con base en los 
resultados de la consulta vecinal sobre las obras de mitigación de las fases 0 y 1 del proyecto, 
consistentes en un pozo de agua potable, la ampliación de vialidades y un paso a desnivel, se 
autorizaron las obras el 7 de julio pasado Jor 31-Cap 

 RECARGARÁN TARJETA MI EN TIENDAS. La tarjeta de Movilidad Integrada (MI) podrá ser 
recargadas en diferentes comercios y locales de la Ciudad, aseguró la Secretaría de Movilidad 
(Semovi). Ref 2C 

 METRO RETIRA PUESTOS ILEGALES. El Metro ha retirado al redor de 160 módulos que 
presentaban irregularidades como cambio de giro sin notificación, subarrendamiento, falta de 
autorización o de renovación de permiso. Se trata de una acción de la estrategia del organismo 
para el reordenamiento de espacios comerciales dentro del Metro de la Ciudad de México, 
favorecer la movilidad y seguridad de los usuarios, evitar la venta de mercancía apócrifa y la 
comisión de fraudes por parte de supuestos arrendadores, indicó el organismo. Exc 24-Com 

 ELIGEN MORENISTAS A CINCO PARA COMITÉ. Los diputados de Morena y sus aliados 
aprobaron el dictamen que elige a los cinco integrantes del Comité de Selección que elegirá una 
terna de aspirantes a la Dirección del Instituto de Planeación. El dictamen fue aprobado en la 
Comisión de Normatividad de Estudios y Prácticas Parlamentarias, con votos en contra del PAN y 
en abstención del PRI y el PRD, y prevé que en un plazo de 15 días, a partir de la instalación, el 
Comité deba enviar una terna de candidatos al Congreso. Ref 4C 

 LE PONE 10 A COMITÉ DE PLANEACIÓN. La Comisión de Normatividad del Congreso aprobó el 
dictamen con los cinco integrantes del Comité de Selección, el cual propondrá la terna de 
candidatos a director general del Instituto de Planeación local; sin embargo, el diputado local del 
PRD, Jorge Gaviño, consideró que al final dicho comité elegirá al “que les diga la Jefa de 
Gobierno”. Exc 25C. 

 ARRASTRA TRIBUNAL OPACIDAD. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) olvidó transparentar 
los contratos que suscribió durante el primer trimestre del año por adjudicación directa o licitación y 
que, como sujeto obligado, tenía hasta el 30 de junio como límite para hacerlo. Ref 1C 

TRASCENDIDOS 
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 TRASCENDIÓ. Que hoy habrá varios invitados especiales en San Luis Potosí, en la reunión de la 
Conago, como la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, para demostrar el músculo en 
el apoyo al gobierno de AMLO. Otro es el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, quien 
dejará las conferencias vespertinas para presentar a los gobernadores el plan de Aprende en 
Casa II, oportunidad para convencerlos de la estrategia de educación por televisión y pedirles su 
apoyo. El ambiente estará más que caliente con la explosión de la crisis entre los panistas por los 
videoescándalos 2.0. 

 CIRCUITO INTERIO. UN POCO porque cuentan que se lo propuso el Presidente y otro tanto 
porque no quiere dejar pasar la oportunidad de insistir en cambios en el Semáforo 
Epidemiológico, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, saldrá de la Ciudad por primera vez 
desde el inicio del confinamiento. ESTARÁ HOY en la sesión de la Conago en San Luis Potosí. 
Quién sabe qué vayan a ofrecer los anfitriones, pero a ver si no —por lo álgido de los temas— 
queda un sabor a enchiladas potosinas 

 CIRCUITO INTERIOR. LAS BRIGADAS de la CDMX que se encargan de internarse en los 
campamentos de la CNTE y de los triquis en el Zócalo sienten que el esfuerzo es mucho, el 
riesgo es alto... y los resultados son pobres. PARA RESPETAR el derecho a la manifestación y, a 
la vez, evitar focos de propagación de Covid-19, autoridades iniciaron con el monitoreo. LO MALO 
es que, según cuentan, los manifestantes se resisten a someterse a revisiones. Vaya, que se 
niegan hasta a aceptar gel desinfectante. Y DICEN que, en cambio, van en aumento los contagios 
entre trabajadores de Salud y de Gobierno que tienen esta encomienda. ¿NO VALDRÁ la pena 
reconsiderar, por lo menos hasta que se encuentre tratamiento que cure la necedad? 

 EL CABALLITO. LAS INVESTIGACIONES DE LA UIF. Uno de los exfuncionarios de la pasada 
administración que nos dicen que está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 
que encabeza Santiago Nieto, es el exsubsecretario de Finanzas, Miguel Ángel Vásquez, quien 
actualmente se encuentra detenido en el Reclusorio Norte. Los mal pensados nos dicen que esa 
indagatoria, además de tener sustento por los fuertes movimientos bancarios que registró a 
finales del sexenio pasado, de paso podría tener beneficio político, pues podría frenar la creación 
de su partido político Enrédate, que aseguran ha cumplido con todos los requisitos. 

 EL CABALLITO. LA LIMPIA EN EL METRO. En la red del Metro va en serio la limpia de 
comercios irregulares, según esa es la instrucción que giró su titular, Florencia Serranía. Nos 
dicen las autoridades encontraron que en la pasada administración otorgaron una serie de 
permisos irregulares que ahora pretende mantener Roberto Victoriano Ortiz, quien encabeza la 
Asociación de Locatarios del STC. En lo que va de esta administración han retirado 165 módulos 
ilegales y van por otros 50 más por lo menos. 

NACIONAL 

 “ES MUESTRA DE LA INMUNDICIA”, AFIRMA AMLO.  En Palacio Nacional, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador exhibió el video en el que se observa a exfuncionarios del Senado, 
vinculados con el Partido Acción Nacional (PAN), recibir fajos de billetes que se presume que 
están relacionados al caso Lozoya, lo que muestra, señaló el Mandatario, la inmundicia del 
régimen de corrupción que imperaba. “Este video que se dio a conocer es bastante fuerte. 
Muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque todo este dinero se 
utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos”, dijo. Uni A6 

 NO SON PORTAFOLIOS, SON MALETAS: PRESIDENTE.  En 2004 dos de sus colaboradores 
más cercanos fueron exhibidos en videos recibiendo dinero o jugando en Las Vegas, pero ayer en 
Palacio Nacional, el Mandatario federal exhibió la grabación donde dos personas vinculadas a 
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cuadros panistas recibían fajos de dinero que, se presume, estaba destinado a sobornar a 
legisladores. “Aquí no son portafolios, son maletas”, dice el Presidente y recuerda el episodio de 
los videoescándalos de 2004, cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal y se mostraba a 
René Bejarano y a Carlos Ímaz recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada. Uni a6 

 LÓPEZ OBRADOR: EL CONTRAPESO ERA DE PESOS. Al referirse al video que muestra a dos 
personas ligadas al PAN manipulando fajos de billetes, señaló que desnuda al régimen de 
corrupción que imperaba. “Este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para 
comprar votos”, enfatizó en su conferencia matutina. “Intelectuales vinculados al régimen 
conservador hablaban de la necesidad de construir un frente contra nosotros. Usaron la palabra 
contrapeso. No era contrapeso, eran los pesos”, ironizó. Exc 1A-12 

 CARAVEO TIENE CONTRATOS CON LA 4T.  Rafael Jesús Caraveo Opengo, uno de los 
personajes que aparecen en un video recibiendo fajos de billetes de 200, 500 y mil pesos, 
presuntamente de parte del extitular de Pemex Emilio Lozoya a cambio de aprobar la reforma 
energética, y quien era colaborador del senador panista Jorge Luis Lavalle, aparece como socio 
de 10 empresas en el Registro Público de Comercio. Incluso, en la administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le ha otorgado 14 
contratos, algunos bajo el esquema de adjudicación directa, y una de las empresas ha obtenido 
casi 2 millones de pesos por ventas de insumos médicos y material de aseo. Uni 1A-6 

 PAN EXPULSARÁ A QUIEN HAYA RECIBIDO SOBORNOS.  El líder nacional del PAN, Marko 
Cortés Mendoza, anunció que serán expulsados de Acción Nacional de forma inmediata los 
militantes que hayan recibido sobornos, de confirmarse dichos actos. Al comentar los 
señalamientos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien aseguró que exlegisladores del 
PAN habrían recibido dádivas económicas a cambio de aprobar la Reforma Energética en 2013, 
Cortés dijo que el CEN del PAN no puede avalar dichas prácticas. Exc 12 

 ‘ERAN COMO LA PUS’, REPROCHA RUFFO. El diputado federal Ernesto Ruffo consideró que el 
video de presuntos sobornos dirigidos a ex senadores panistas confirma sus sospechas de que 
ese grupo, cercano al ex Presidente Felipe Calderón, negoció acuerdos “en lo oscurito” con el 
Gobierno de Enrique Peña para aprobar reformas. Ref A1 

 DEMANDARÉ POR DAÑO MORAL, DICE BARBOSA El Gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa, adelantó que demandará por daño moral a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, por 
señalarlo como uno de los senadores que aceptó sobornos para aprobar la reforma energética. 
“Es una verdadera estupidez, no habrá recibo que encuentren, no habrá videos, no habrá 
grabaciones, mala estrategia, la de ellos, de querer involucrar a alguien al que no le van a poder 
imputar absolutamente nada, y repito, si voy a presentar una demanda por daño moral en contra 
de Emilio Lozoya. Ref A4 

 BUSCA AMLO REVOCAR CONCESIÓN DE VERACRUZ.  El presidente Andrés Manuel López 
Obrador denunció que el puerto de Veracruz fue concesionado un siglo a Administración Portuaria 
Integral de Veracruz, S.A. de C.V., iniciando con la entrega por 50 años del puerto en el sexenio 
de Carlos Salinas de Gortari y, cuatro días después de que ganó la elección presidencial, el 
gobierno de Enrique Peña Nieto prorrogó por otros 50 años esta concesión, por lo que adelantó 
que buscará revocar el contrato. En conferencia de prensa, el Titular del Ejecutivo federal detalló 
que esto se lo informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, nueva coordinadora General de Puertos 
y Marina Mercante. Uni a4 

 QUIERE AMLO QUITAR PERMISO A PARAESTATAL. (…) Sin embargo, la API de Veracruz, es 
una empresa paraestatal, que fue constituida por el propio Gobierno federal el 15 de diciembre de 
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1993. La compañía es parte de la estructura gubernamental y es la responsable de administrar el 
recinto portuario, operar las terminales, instalaciones y servicios a través de contratos con 
terceros, para la construcción de obras de infraestructura, conexiones ferroviarias y carreteras, y 
la optimización de costos. Ref A10  

 BENEFICIO A ROBLES, SI INFORMA  Todos los beneficios que el Gobierno federal le ha 
brindado Emilio Lozoya como testigo colaborador, podrían aplicar a Rosario Robles si es que ella 
decide “informar”, dijo ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ref A5 

 DECLINAR ADHESIÓN AL INSABI SALVÓ A 8 DE CADA 10 PACIENTES CON COVID-19: 
DIEGO SINHUE.  Guanajuato ejerce un fondo de 75 mdp, creado a partir de recortes a sueldos 
de funcionarios de primer nivel, para dar estímulos al personal de salud; aplica otro de 100 mdp 
para impulsar el turismo. En entrevista con MILENIO, indicó que la compra anticipada de 
ventiladores, insumos médicos y la reconversión de hospitales es lo que ha permitido a su estado 
tener la tasa más baja de mortalidad del país con 18 por ciento. El mandatario estatal reconoció el 
trabajo del personal de salud, al tiempo que anunció una bolsa de 75 millones de pesos 
conformada por  recortes a los sueldos de funcionarios de primer nivel para estímulos extra a 
camilleros, enfermeras, médicos y especialistas. Mil A10 

 PREMIAN A GATELL... HASTA CON COFEPRIS. En medio de la polémica por el manejo para 
enfrentar la pandemia del Covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, podría tener nuevos superpoderes. Conforme un proyecto de la Secretaría de 
Salud, enviado a la Comisión de Mejora Regulatoria, se pretende que la Comisión Federal de 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el órgano regulatorio más importante del sector y 
que actualmente está descentralizado de la Secretaría de Salud, se subordine al subsecretario. 
Ref A1 

 ORDENAN GARANTIZAR ABASTO ONCOLÓGICO. Un tribunal federal ordenó ayer a la 
Secretaría de Salud (Ssa) garantizar el abasto de medicamentos e insumos en hospitales 
públicos que atienden a niños con cáncer. Ref A7 

 ESCASEZ ES INTERNACIONAL.- ALCOCER. La falta de medicamentos en México, entre ellos 
para tratar cáncer, se debe a que a su vez hay desabasto internacional, aseveró Jorge Alcocer, 
Secretario de Salud. Ref A7  

 SCJN: APROBAR REFORMA JUDICIAL, TEMA URGENTE.  Para fortalecer la impartición de 
justicia, mejorar la capacitación de los juzgadores y defensores de oficio, evitar el nepotismo y 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deje de ser una “máquina de tramitación de 
recursos dilatorios”, el ministro presidente Arturo Zaldívar llamó a aprobar la reforma legislatva al 
Poder Judicial de la Federación. Durante la inauguración del Primer Foro Virtual Desafíos de la 
Justicia Mexicana, el ministro presidente de la Suprema Corte dijo que para impartir una mejor 
justicia es necesario hacer ajustes de impacto al funcionamiento de este Poder. Uni a4 

 PLANTEA TRUMP PEAJE PARA PAGAR MURO. El Presidente estadounidense Donald Trump 
afirmó ayer que impondrá una tarifa a los vehículos que crucen desde México a Estados Unidos 
para pagar el muro fronterizo. “Van a pagar en la frontera, en los cruces. A los coches que crucen 
les vamos a poner una tarifa”, dijo Trump, si dar detalles, respondiendo a una pregunta sobre su 
promesa de que México pagaría por el muro. El Presidente estadounidense Donald Trump afirmó 
ayer que impondrá una tarifa a los vehículos que crucen desde México a Estados Unidos para 
pagar el muro fronterizo. “Van a pagar en la frontera, en los cruces. A los coches que crucen les 
vamos a poner una tarifa”, dijo Trump.Ref A1 

 


