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|JEFA DE GOBIERNO 

 AL NO REGISTRARSE REBROTES, REABRIRÁN EL LUNES GIMNASIOS CON ESTRICTAS 
MEDIDAS. El próximo lunes los gimnasios de la capital reabrirán al 30 por ciento de su capacidad 
con actividades individuales, previa cita y permanencia máxima de una hora de los usuarios en las 
instalaciones, con todas las medidas de seguridad sanitarias, entre ellas el cubrebocas. Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno, declaró que se mantiene en naranja el semáforo epidemiológico de 
Covid-19 para la próxima semana, aunque en los pasados siete días hubo una ligera disminución 
en el número de personas hospitalizadas, que hasta el jueves sumaban 2 mil 796, de las cuales 
706 se encuentran intubadas. Jor 34-Cap, Uni A16, Ref 3C, Cro 11, Raz 10. Hera C7, Sol 19 

 PERSISTE EL AZOTE DE LAS LLUVIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Limpieza de colonias 
afectadas se dificulta por la lluvia constante. Las lluvias que ayer se prolongaron todo el día 
dificultaron los trabajos de desazolve y limpieza en alcaldías donde las inundaciones por las 
trombas del 15 y 16 de septiembre fueron severas, como Tláhuac, Coyoacán, Iztapalapa y Benito 
Juárez, además de que la saturación del drenaje ha complicado el desagüe y las calles siguen 
anegadas. Ayer por la tarde la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum recorrió algunas colonias 
afectadas en Magdalena Contreras, Coyoacán y Tlalpan, donde de acuerdo con un censo 
preliminar hubo 126 familias damnificadas, ante quienes se comprometió a entregar un apoyo 
económico para resarcir la pérdida de sus enseres. Jor 33-Cap (Contra), Exc 21Com, Raz 10., Sol 
20 

 EL FALLO, PASO IMPORTANTE PARA VÍCTIMAS DEL SISMO: SHEINBAUM. Se trabaja con la 
Comisión de Derechos Humanos para garantizar la reparación integral del daño. Claudia 
Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la capital, afirmó que la declaración de culpabilidad de un 
tribunal para quien fuera directora del colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, por la 
muerte de 26 personas –entre ellas 19 pequeños–, es un paso importante para otorgar justicia a 
las víctimas del sismo de septiembre de 2017, pero no es lo único que realiza su administración. 
En su videoconferencia, la mandataria aseguró que se realizan varias acciones relacionadas con la 
reparación integral del daño conforme la ley en la materia y a partir de una recomendación de la 
Comisión de Derechos Humanos local, las cuales serán presentadas antes de que concluya el 
mes. Jor 32-Cap, Uni A18, Hera 7 (foto) 

 GOBIERNO APELARÁ SUSPENSIÓN DE PUENTE EN PERIFÉRICO. La JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM,  informó que apelará la resolución del juez quien concedió la suspensión 
definitiva del puente vehicular que se construye en periférico sur y Canal Nacional, Xochimilco, 
pues están convencidos que están mejorando el entorno ambiental en la zona Exc 20C, Uni A17 

CIUDAD DE MÉXICO 

 A TRES AÑOS DEL 19-S, REINA IMPUNIDAD PARA CONSTRUCTORAS. Pese a tener 149 
carpetas de investigación, la FGJ-CDMX tiene poco avance en las indagatorias contra directivos 
de constructoras de edificios que se cayeron por el sismo. A tres años del sismo del 19 de 
septiembre de 2017, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) no ha 
logrado imputar, y por ello que haya sanciones, a una de las 45 constructoras que investiga como 
presuntas responsables de diversos derrumbes, luego del temblor que dejó 228 muertos. Aunque 
se han iniciado 149 carpetas de investigación por los fallecimientos y colapsos de al menos 10 
inmuebles, a la fecha, no hay un solo directivo o administrativo de las constructoras involucradas 
en los edificios derrumbados imputado, a pesar de que las indagatorias van desde la edificación 
de complejos habitacionales hasta los que no tenían permisos adecuados. Uni A1/16 
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 TRES AÑOS Y CONTANDO. Han pasado tres años desde ese 19 de septiembre de 2017 y, si los 
planes actuales se concretan, la reconstrucción de la Ciudad de México tomará cuatro años y 
nueve meses, según la última estimación oficial. En tres años de reconstruir la CDMX tras el 
sismo de 7.1 grados, las autoridades capitalinas han destinado al menos 11 mil 984 millones de 
pesos en las obras, los estudios técnicos, las demoliciones, la rehabilitación y la reedificación de 
las 7 mil 774 viviendas dañadas en diversos grados, así como de 21 inmuebles patrimoniales o de 
equipamiento urbano. De acuerdo con César Cravioto, titular de la Comisión para la 
Reconstrucción de la CDMX, los últimos trabajos, como la reubicación de damnificados que vivían 
en zonas de grietas o riesgos, comenzarán en 2021 y podrían terminar en el primer semestre de 
2022. Para 2020, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, estimó que la inversión para 
reconstruir la CDMX era de entre 3 mil 500 millones y 3 mil 800 millones de pesos, aun cuando la 
Ley de Egresos marca un tope de hasta 4 mil millones de pesos. De acuerdo con la Comisión de 
Reconstrucción, el Gobierno capitalino llegará al 19 de septiembre de 2020 con 62 por ciento de 
avance de entrega de inmuebles de tipo multifamiliar, mientras que para las viviendas 
unifamiliares han sido entregadas 2 mil 260 casas de las 7 mil 294 que deberán ser atendidas, es 
decir, apenas uno de cada tres damnificados ya volvió a su hogar, con la promesa de que el 100 
por ciento de las viviendas serán entregadas durante lo que resta del año. Ref 1C 

 ‘SE DESPERDICIARON 15 MESES’ Al hacer un balance y aún con unas 14 mil viviendas 
pendientes, el Comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, lamenta el retraso que 
encontraron al asumir la tarea de reponer la vivienda a los miles de damnificados. Ahora, el 
objetivo es entregar todo a mediados de 2022 y, antes de extinguir la Comisión 19S, dejar la 
memoria resiliente, técnico y legal para enfrentar otra contingencia similar de mejor manera. Ref 
1C, Mil A11 

 A 3 AÑOS DEL 19S, RECONSTRUCCIÓN VA A CUENTA GOTAS. Después de tres años, 
damnificados se desesperan ante burocracia que atrasa las obras. Por favor comisionado 
ayúdenos con nuestra casa”, le dice Sandra Soria a César Cravioto, titular de la Comisión para la 
Reconstrucción, quien acababa de entregar viviendas a damnificados en la colonia San Gregorio 
Atlapulco. El funcionario pregunta qué dificultades enfrenta la vecina y un subalterno le suelta: “es 
un problema administrativo”. La mujer obtiene la promesa de que su caso será resuelto. La señora 
Sandra Soria expone a este diario el “problema administrativo” que enfrenta desde diciembre de 
2019: “La compañía (constructora) argumenta que el gobierno no paga, que porque se 
equivocaron en una letra o en un número, por esa situación ya no concuerdan los datos, en mi 
caso fue porque la compañía puso, es Pueblo San Gregorio, y la empresa puso Sn, lo abrevió. Sol 
Mex A18 

 PIDE FISCALÍA 57 AÑOS DE CÁRCEL PARA MISS MÓNICA. . La Fiscalía General de Justicia 
(FGJ) de la Ciudad de México solicitó 57 años de prisión para Mónica García Villegas, quien fuera 
dueña y directora del colegio Enrique Rébsamen, al Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial 
local, el cual emitió de forma colectiva y unánime un fallo condenatorio, es decir, declaró culpable a 
la mujer por homicidio culposo y de responsabilidad de obra después de juzgarla por la muerte de 
19 niños y siete adultos al colapsar uno de los edificios de la institución educativa. En un 
comunicado, la fiscalía señaló que las pruebas presentadas durante el proceso fueron 
contundentes para establecer que la mujer –conocida como miss Moni– fue omisa al no atender 
las disposiciones establecidas en el Reglamento de Construcciones y la Ley de Desarrollo Urbano, 
ambas para el entonces Distrito Federal, por lo que puso en riesgo a toda la comunidad educativa 
de la escuela, que colapsó en el sismo del 19 de septiembre de 2017. Jor 32-Cap (Contra) 
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 PADRES PIDEN CASTIGO CONTRA DOS DRO DEL RÉBSAMEN. Ven primer paso de justicia 
que Miss Moni sea declarada culpable de 26 muertes. Familiares de las víctimas del Colegio 
Enrique Rébsamen buscarán que un Tribunal de Enjuiciamiento encuentre culpable del 
fallecimiento de 26 personas a los dos Directores Responsables de Obra (DRO) que se encuentran 
en prisión, tal como sucedió con Mónica García Villegas, Miss Moni, quien fue declarada culpable. 
Tras conocerse la decisión sobre la dueña del colegio que colapsó por el sismo de 2017, los 
padres dijeron que falta trabajo por hacer, pero que la resolución del juez para culpar a Miss Moni 
es un primer paso para el acceso a la justicia, por lo que continuarán acompañando a la fiscalía 
capitalina para que los DRO paguen por los hechos. Uni A18, Ref A1, Exc 20C 

 “EL SUEÑO DE VOLVER ES UNA LUZ”; VECINOS RECUPERAN SU HOGAR. Edmundo, 
Guillermina e Ivonne reciben sus departamentos reconstruidos. Edmundo Acosta, de 49 años, 
regresará a casa, pues al fin el edificio en el que habitaba ha sido reconstruido, luego de que 
colapsara en el sismo de 7.1 grados que estremeció a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 
2017. “Ver materializado el sueño de volver es una luz, esto no sólo es una recuperación material, 
sino una estabilidad, seguridad y certidumbre de empezar una nueva vida”, asegura. Al igual que 
él, Guillermina e Ivonne, son vecinas del inmueble ubicado en Rancho de los Arcos 32, en la 
colonia Girasoles de la alcaldía Coyoacán. Apenas hace una semana recibieron las llaves de los 
nuevos departamentos, después de tres años de espera. Uni A18 

 SIN CLIENTES POR PANDEMIA. En la esquina de Concepción Béistegui y Yácatas, en la colonia 
Narvarte Poniente hay dos huellas permanentes del sismo del 19-S. Una es un terreno baldío 
donde alguna vez se levantó el edificio con el número 1503. La otra, una huella viva, el ir y venir de 
Enrique Alcántara, un hombre de 67 años, cuyo negocio de tintorería y planchado, La docena, se 
vino abajo, un local que también era su hogar y que desde entonces improvisó en un campamento 
con lonas y muebles que le regalaron. Exc 20Com 

 VIVEN AMONTONADOS. Los pendientes de la Reconstrucción siguen golpeando familias, la de 
África, que vive en la colonia Del Mar, en Tláhuac, es una de ellas. Y, a pesar de que han logrado 
salir adelante, los recuerdos de los daños y el sufrimiento no desaparecen. Exc 20Com 

 OLVIDAN PREDIO EN ÁMSTERDAM 107 Y AHORA ES “REFUGIO”. En la esquina de 
Ámsterdam y Laredo vivían familias en un edificio de ocho pisos que en instantes se derrumbó por 
el sismo del 19 de septiembre de 2017. Hoy el predio vacío es refugio de personas en situación de 
calle, aunque las lluvias han dañado su refugio. La barrera de tapiales que mantenía cercado el 
predio en el que perdieron la vida Lorna, Elizabeth, Gabriela, Carmen, Sergio, Consuelo y María 
Ignacia ya no existe. La madera se cayó poco antes de marzo, cuando la pandemia por Covid-19 
inició. Así el terreno quedó libre. Sol 19/Mex 

 CONSTRUYEN EDIFICIO EN AO286. Símbolo de la tragedia del 19-S. En Álvaro Obregón 286, 
lugar en donde 49 personas murieron al derrumbarse un edificio de oficinas, hoy se erige un 
inmueble de al menos seis pisos de altura, observó Excélsior en un recorrido. En Álvaro Obregón 
286, lugar en donde 49 personas murieron al derrumbarse un edificio de oficinas, hoy se erige un 
inmueble de al menos seis pisos de altura, observó Excélsior en un recorrido. El 13 de marzo de 
2018 cuando el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, firmó el decreto para expropiar 
el lugar, las autoridades capitalinas pagaron alrededor de 45 millones de pesos a los propietarios 
del terreno, según se informó. El 28 de marzo de ese año se lanzó la convocatoria para la 
edificación de un Memorial para las víctimas del 19-S. Exc 20Com 

 COMERCIANTES DE MERCADO EN TLÁHUAC, EN EL OLVIDO.  A tres años del 19-S, el 
Mercado de Santa Cecilia, ubicado en la alcaldía Tláhuac, continúa olvidado por las autoridades 
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para llevar a cabo su reconstrucción, por lo que locatarios exigen una respuesta, pues han sufrido 
inseguridad al comercializar sus productos en la vía pública. El movimiento telúrico del 19 de 
septiembre de 2017 provocó diversas grietas y daños en la infraestructura del mercado público, 
que mide aproximadamente 400 metros cuadrados; sin embargo, el reducido espacio que hay 
entre los más de 60 locales generó que algunas personas no salieran a tiempo ese día. Uni A18 

 MÁS INUNDACIONES, AHORA EN COYOACÁN. A pesar de que la lluvia fue ligera ayer, pues la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) sólo activó la alerta amarilla 
por lluvias, algunos fraccionamientos como Pedregal de San Francisco vivieron nuevamente los 
estragos de las inundaciones, con alrededor de 20 residencias dañadas. Esto es un conjunto de 
variables: el drenaje, las bombas que tenemos aquí abajo no tienen la capacidad para sacar tanta 
agua, los cárcamos que tenemos conjuntan aguas negras con aguas pluviales y son cinco ojos de 
agua que tenemos aquí en el bosque, que son filtraciones de agua que vienen desde el Ajusco”, 
explicó Andrés Martínez, vecino afectado. Exc 21Com 

 AUTORIDADES QUITAN ASENTAMIENTO DE LA ZONA DE BARRANCAS DE ÁLVARO 
OBREGÓN. Será reforestada con 1,500 encinos. Con el apoyo de 450 efectivos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), personal de Medio Ambiente desmanteló un asentamiento 
irregular en el predio denominado Tierra Nueva-Tlaxomulco y recuperó 20 mil metros cuadrados de 
suelo de conservación. El operativo comenzó a las siete de la mañana sin que se suscitará ningún 
incidente con las familias que ya habían levantado estructuras con madera, láminas y plásticos en 
una zona de barrancas, lo que además de estar prohibido ponía en riesgo su integridad física en 
esta temporada de lluvias, informó la dependencia capitalina. Jor 33-Cap 

 RECONOCEN ERROR CON COMERCIO EN EL CH. Al recibir críticas del PAN por el manejo del 
caso de Lady Tacos y de la vendedora de yerbas, el Secretario de Gobierno de la Ciudad, José 
Alfonso Suárez del Real, reconoció la respuesta reactiva, pero criticó que el marco normativo para 
el Centro Histórico no se haya actualizado para integrar estas actividades comerciales. Suárez del 
Real compareció ante diputados del Congreso capitalino como parte de la glosa del Segundo 
Informe de Gobierno de la Administración de Claudia Sheinbaum. Ref 2C, Exc 21C 

 EMERGENCIA SANITARIA ROMPIÓ ESTRUCTURAS HEREDADAS DESDE HACE MEDIO 
SIGLO: SUÁREZ DEL REAL. El secretario de Gobierno insta a partidos a la civilidad. El secretario 
de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, expresó a los partidos políticos representados en el 
Congreso local el compromiso de garantizar el ejercicio de los derechos democráticos en el 
proceso electoral que comenzó hace unos días, al tiempo que los llamó a tener un desempeño 
impecable, incorrupto y civilizado para hacer historia en la vida de la ciudad. Demostremos que 
nuestra voluntad y el valor del compromiso están a favor de la democracia de sus ciudadanos y en 
la pluralidad que enriquece la vida de la capital, señaló el funcionario en su comparecencia ante el 
Legislativo, en sesión virtual, al empezar la glosa del segundo Informe de gobierno. Jor 34-Cap 

 OFRECERÁ EL GOBIERNO MÁS DE 15 MIL PUESTOS DE TRABAJO TEMPORAL. El gobierno 
capitalino iniciará el lunes el programa de empleo temporal en el que se ofrecerán 15 mil 336 
plazas para actividades relacionadas con el mejoramiento urbano, tales como limpieza, atención 
de áreas verdes y aplicación de pintura, en la que habrá apoyo desde los 4 mil a los 11 mil pesos 
mensuales. La acción está dirigida a personas desempleadas por la emergencia sanitaria, quienes 
podrán registrarse ese día en la página https://mejorandolaciudad.covid19. cdmx.gob.mx/. Jor 34-
Cap, Uni A16 

 TLALPAN 550, CON FALLAS DESDE LA OBRA. El 19 de septiembre de 2017 varios muros de la 
torre B cayeron del complejo ubicado en Tlalpan 550; Los cuatro ediciios del complejo habían sido 
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entregados apenas siete años antes, en 2010. De inmediato se denunció a la constructora Grupo 
Arquitectoma “por fraude genérico”. Meses después, un dictamen independiente estbleció que hay 
una falla constructiva de origan, lo que complica aún más la reahbilitación del edificio. Exc 21 

 ALCOHOLÍMETRO SE REFUERZA; AUTOS IRÁN DIRECTO A CORRALÓN. Entre las nuevas 
medidas del programa también se encuentra el trabajo comunitario para cumplir con sanción, dice 
directora de Prevención del Delito. El Programa Conduce sin Alcohol, o alcoholímetro, será 
modificado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para hacerlo más estricto. Entre las 
nuevas medidas se contempla el trabajo comunitario para complementar el tiempo de la sanción 
por desintoxicación; evitar que los conductores alcoholizados entreguen los vehículos a sus 
acompañantes sobrios, por lo que serán trasladados de inmediato al corralón. Uni A17 , Jor 33, 
Exc 21C 

 PIDEN INDÍGENAS PROGRAMA DE VIVIENDA, PLAZAS Y CORREDORES COMERCIALES EN 
CDMX. El Movimiento Indígena de la Ciudad de México señaló que es urgente la implementación 
de un programa emergente de vivienda indígena, así como la edificación de plazas y corredores 
comerciales con perspectiva cultural en la capital del país, pues la situación económica de las 
personas de pueblos originarios que viven en esta urbe es aún más complicada a causa del Covid-
19. Pascual González, coordinador general del Movimiento de Pueblos, Comunidades y 
Organizaciones Indígenas (Mpcoi, señaló en entrevista con La Jornada que tanto en Twitter como 
en Facebook el movimiento indígena publicó una carta dirigida a la jefa de gobierno Claudia 
Sheinbaum y al Congreso de la Ciudad de México con dicha petición, la cual en principio se hizo a 
la Secretaría de Gobierno capitalina en noviembre del año pasado. Jor 14 

 HARÁN DIAGNÓSTICO DE TRABAJO DOMÉSTICO. Desde esta semana y hasta el 17 de 
octubre, distintas instancias públicas de la Ciudad difundirán una encuesta con el objetivo de 
conocer a las personas trabajadoras del hogar que laboran en la Capital, su conocimiento de los 
derechos con los que cuentan y los efectos de la pandemia en sus condiciones de vida. Esto, en el 
marco de la entrada en vigor del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre “Trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos”, suscrito por el Gobierno 
mexicano del año pasado. Ref 2C 

COVID-19 

 ALERTA EXCESO DE MUERTES. El Estado de México, la CDMX, Campeche, Baja California y 
Quintana Roo son las entidades que han registrado mayor exceso de muertes en lo que va de la 
pandemia. Según el Boletín Estadístico sobre exceso de mortalidad, por todas las causas durante 
la emergencia por Covid-19, entre el 15 de marzo y el 1 de agosto, en estas entida des se 
presentaron entre 79 y 109 por ciento más muertes de las esperadas. El reporte difundido por el 
Instituto Nacional de Epidemiología excluye a Chiapas, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Tabasco y Yucatán, en algunos casos por inconsistencias en sus datos. Sobre el reporte, 
el epidemiólogo Alejandro Macías advirtió que, al final, el exceso de mortalidad podría 
incrementarse a nivel nacional hasta en tres veces. Ref A1 

 MAYO, EL MES CON MAYOR EXCESO DE MORTALIDAD EN CDMX. Mayo fue el mes con 
mayor exceso de mortalidad al emitirse 320 actas de defunción diarias, es decir 300 adicionales a 
las previstas, lo que representa un incremento de casi 200 por ciento, informó Eduardo Clark, 
director general de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, informó en 
conferencia de prensa con Claudia Sheinbaum. Al dar información sobre el reporte de exceso de 
mortalidad en la capital, el gobierno de la Ciudad de México informó que el número de muertes 
aumentaron 59 por ciento entre el 1 de enero al 31 de agosto, respecto al mismo periodo de 2019. 



 
 

19 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

Cro 13 
 …Y BARES Y CENTROS DE ENTRETENIMIENTO, AL BORDE DEL CIERRE PERMANENTE.  

“Si no logramos reabrir de manera pronta, el panorama será de fatalidad porque ya los negocios no 
pueden soportar ya más tiempo cerrados, las deudas ya son una encarga insostenible”, señala la 
Asociación de Negocios de Entretenimiento Nocturno. Y agrega que la clase trabajadora está muy 
inquieta, incluso han propuesto a los dueños manifestarse o llevar a cabo acciones “un poco más 
presenciales para que se reabra”. La asociación acota que 8 mil centros de consumo conforman la 
industria de entretenimiento nocturno a nivel nacional y juntos generan cerca de 20 mil millones de 
pesos mensuales en derrama económica pues se atienden semanalmente a más 8 millones de 
personas. Cro 11 

 CABILDEAN CON SSA LA VACUNA SPUTNIK El subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell se reunió con representantes de laboratorio mexicano Landsteiner 
Scientific para conocer la propuesta de conducir ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V en 
México. En conferencia de prensa, el funcionario de la Secretaría de Salud indicó que la intención 
fue conocer detalles de las colaboración de la farmacéutica con el Gobierno ruso, y los avances. 
“(La empresa) había planteado en un oficio al Secretario de Salud que le interesaría tener una 
conversación para tener un proceso armónico de intención de registrar la vacuna Sputnik V en 
México”, expuso. Ref A7 

 DAN FACULTAD A CONACYT PARA ELEGIR VACUNA. Ssa: tendrá papel rector para decidir 
cuáles dosis entran al país; secretaría niega que reunión con farmacéutica tenga intereses 
financieros. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tendrá un papel fundamental 
para decidir cuál vacuna contra el Covid-19 entra al país; a través de un comité científico tendrá la 
labor de identificar las características técnicas de las dosis candidatas. Tras informar que la 
Secretaría de Salud (Ssa) tuvo una reunión con el laboratorio mexicano Landsteiner Scientific, el 
cual logró un acuerdo con el gobierno ruso para adquirir 32 millones de la vacuna Sputnik-V, Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, adelantó que además de la 
verificación sanitaria que debe tener cualquier producto de índole farmacéutico que ingrese al país, 
Conacyt tendrá un papel importante a la hora de elegir la inmunización Uni A6 

 DENUNCIAN EN FISCALÍA ‘OMISIONES’ DE GATELL Una veintena de senadores del PAN 
presentaron ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos en 
contra del subsecretario Hugo López-Gatell a quien atribuyen omisiones y negligencias en el 
manejo gubernamental de la pandemia. “La Fiscalía General de la República (FGR), al integrar la 
carpeta de investigación correspondiente, podrá constatar que las medidas y recomendaciones 
que ha hecho el Gobierno Federal, la Secretaría de Salud y/o el Consejo General de Salubridad 
han sido deficientes y omisas, lo que ha causado la muerte tanto de personas civiles como de 
personal médico de los centros e instituciones de salud del País. Ref A7 

 INACEPTABLE, QUE HAYA 50 MIL DECESOS CADA SEMANA POR EL COVID-19: OMS. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró ayer inaceptable que semanalmente mueran 
50 mil personas por el nuevo coronavirus en el mundo, al tiempo que el número total de decesos 
se acerca al millón a nivel global y los contagios rebasaron ya los 30 millones. Michael Ryan, 
director de emergencias de la OMS, estimó en videoconferencia desde Ginebra que aunque la tasa 
de decesos y contagios en el mundo se estabiliza, en lugar de aumentar exponencialmente, las 
cifras esconden aumentos significativos a niveles regionales y locales. Estamos añadiendo 
alrededor de 1.8 a 2 millones de casos por semana al balance global, y un promedio de entre 40 
mil y 50 mil muertes, alertó. A escala global, la pandemia dejó hasta ayer 948 mil 547 muertos, 30 
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millones 323 mil467 casos positivos y 20 millones 631 mil 378 recuperados, según un recuento de 
la Universidad Johns Hopkins. Jor 18 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO.  Mete ruido postulación de titular de Seduvi en Congreso. Le contamos que 
la inscripción de la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Ileana 
Villalobos, metió más ruido al ya de por sí proceso complicado que se lleva en el Congreso local 
para elegir al director el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Nos detallan que 
hasta el momento el candidato más avanzado es Pablo Benlliure, quien es hoy el director de 
Planeación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Seduvi, En el Congreso nos dicen que 
don Pablo sigue siendo la apuesta, pero a otros ya les entró la duda porque la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, vio con buenos ojos, al menos públicamente, la postulación de los dos. 

 TEMPLO MAYOR. LA CDMX estará en semáforo naranja al menos siete días más por lo que 
sumará 13 semanas consecutivas y no tiene para cuándo cambiar. AL PASO que vamos, hay 
quienes consideran que ese indicador terminará como el semáforo de alerta volcánica del 
Popocatépetl que lleva en amarillo fase 2 nomás desde hace... ¡71 semanas! 

NACIONAL 

 AMLO DESCALIFICA A ARTISTAS, CIENTÍFICOS E INTELECTUALES. El Presidente 
respondió al desplegado firmado por más de 650 figuras del arte y la academia en el que le piden 
parar ataques contra la libertad de expresión. Luego de que el jueves se difundiera un desplegado 
firmado por 650 intelectuales y científicos en el que pidieron al Presidente que pare los ataques 
contra la libertad de expresión, el titular del Ejecutivo afirmó que está garantizada la libertad de 
expresión, e incluso dijo que los firmantes son los que deberían ofrecer disculpas, porque callaron 
ante el saqueo del país. En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador acusó a ese grupo de intelectuales “conservadores” de vivir por 
cinco sexenios al amparo del poder público. Uni C22 

 DEPLORAN AMAGOS DE LÓPEZ OBRADOR. Académicos y escritores que suscribieron el 
pronunciamiento en defensa de la libertad de expresión rechazaron las descalificaciones que 
lanzó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador. d Huerta dijo que la respuesta 
presidencial resultó previsible. “Pero también es ominosa, pues contiene un matiz amenazante, a 
pesar de sus declaraciones de respeto a las libertades, respeto que, por lo menos, los cientos de 
firmantes pusimos seriamente en duda”, indicó el escritor. Los dichos presidenciales, apuntó, son 
tan enfáticos como sus proclamaciones de honestidad a toda prueba. Ref A4 

 DRESSER: AMLO INTENTA CERCENAR EL DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN. 
(Entrevista) Transformación que pretende la 4T puede ser un retroceso en derechos ya ganados, 
señala. Denise Dresser, académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 
muestra su preocupación por la situación de la libertad de expresión en México. La politóloga 
indica que este es un derecho que siempre ha estado en riesgo; sin embargo, ahora parecería 
que desde el “púlpito presidencial” buscan cercenarlo. “Estamos en un contexto de libertad 
amenazada, tristemente amenazada por el propio Presidente”, lamenta Denise Dresser, quien 
advierte que, de seguir así, la transformación que busca el presidente Andrés Manuel López 
Obrador será regresiva. Uni A4 

 VEN ACCIDENTE EN MUERTE EN DELICIAS. El asesinato de Jessica Silva en Delicias, 
Chihuahua, tras la toma de la presa La Boquilla, es un “lamentable accidente”, dijo ayer Luis 
Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. “Fue un desgraciado y lamentable 
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accidente”, externó al relatar la información que, afirmó, hasta ahora le ha transmitido a la 
corporación la Procuraduría General de Justicia del Estado, que investiga el caso. El 8 de 
septiembre, Silva y su esposo, Jaime Torres, ambos productores agrícolas, fueron atacados a 
balazos en Delicias, presuntamente por elementos de la Guardia, cuando volvían de la 
manifestación efectuada en la presa contra la extracción de agua. Ref A1 

 FAMILIAS DE VÍCTIMAS DEJAN SEDE DE CNDH. Retirada, por diferencias con grupo feminista 
que ocupa el edificio. Familiares de víctimas que participaron en la toma de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) se retiraron del lugar, tras una serie de diferencias con el 
colectivo feminista Bloque Negro —que también se encuentra en el interior del inmueble ubicado 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ayer por la mañana Yesenia Zamudio, líder del 
Frente Nacional Ni Una Menos y madre de una joven víctima de feminicidio, anunció que se iba a 
retirar del edificio y horas después otros familiares de víctimas hicieron lo mismo. Uni A9 

 LLAMAN EN CHIAPAS A RECONCILIACIÓN. El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
lanzó ayer un exhorto a la reconciliación, para poner fin a los conflictos y la violencia que se 
registran en algunas comunidades indígenas de Chiapas. El Jefe del Ejecutivo pidió la ayuda de 
las iglesias evangélicas y católica, de los defensores de derechos humanos, organizaciones no 
gubernamentales, autoridades tradicionales y locales para resolver las diferencias por la vía 
pacífica. El mandatario se refirió al tema, luego de que el subsecretario de Gobernación, 
Alejandro Encinas, presentó un informe sobre el conflicto agrario que prevalece en los municipios 
de Aldama y Chenalhó, en Chiapas, y que ha dejado un saldo de 25 muertos y 14 heridos. Ref A5 

 


