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CIUDAD DE MÉXICO 

 BUSCA RESPONSABILIZAR A DRO DEL RÉBSAMEN. Su defensa dijo que se busca centrar la 
responsabilidad de la constancia estructural del edificio colapsado el 19 de septiembre de 2017 en 
el Director Responsable de Obra (DRO). En la segunda audiencia de juicio oral contra Mónica 
García Villegas, directora del colegio Rébsamen, su defensa dijo que se busca centrar la 
responsabilidad de la constancia estructural del edificio colapsado el 19 de septiembre de 2017 en 
el Director Responsable de Obra (DRO). (Vamos encaminados a que) con el protocolo explicado 
se deje patente que la maestra no intervino nunca en la obtención de las constancias estructurales, 
su única labor fue contratar a un DRO”, señaló Rosendo Gómez Hernández, abogado de miss 
Moni. Exc 21-Com 

 CAIDA DEL RÉBSAMEN NO FUE POR CAMBIOS AL EDIFICIO: TESTIMONIOS de ex 
funcionarios de la Alcaldía Tlalpan y del Instituto de Verificación Administrativa. En la segunda 
audiencia de juicio oral contra la dueña del plantel, Mónica García, “no se logró demostrar la teoría 
de la Fiscalía General de Justicia de que la remodelación generó un daño estructural”, afirmó el 
abogado Rosendo Gómez. Jor. 34 

 PIDEN EXPULSIÓN DE AUSTRLIANO. EL Congreso de la Ciudad de México aprobó ayer realizar 
un exhorto a la Secretaria de Gobernación para que expulse del país a un hombre de nacionalidad 
australiana que en redes sociales se hace llamar Brad Hunter y que restinga su acceso en caso de 
querer volver. La iniciativa de exhorto fue presentada por la diputada Alessandra Rojo de la Vega, 
quien desde el domingo pasado denunció a quien en realidad se llama Bradley Fiddeler de acoso 
sexual contra mujeres mexicanas. Exc 21-Com, Ref 3C 

 IDENTIFICA NUEVA VÍCTIMA A ACOSADOR EN BJ. Reconoce al sujeto por difusión de video de 
ataque a una niña. “Él sabe que no le harán nada y que no habrá castigo”, dijo una joven de 32 
años, víctima de un presunto abusador sexual que opera en calles de la alcaldía Benito Juárez, 
con lo que suman dos ataques bajo el mismo modus operandi en un mes. El primero fue contra 
una niña de 10 años en la colonia Moderna. Las operaciones de este sujeto son investigadas por 
las autoridades capitalinas tras la difusión del video de su primer ataque ocurrido el 12 de agosto. 
Gracias a este material, otra víctima identificó al sujeto como el mismo que la agredió, pero en la 
colonia Del Valle. Uni A17, Exc 20  

 COLOMBIANOS LLEGAN PARA ROBAR CASAS.  En este año autoridades capitalinas han 
detenido a, cuando menos, 100 personas originarias de Colombia, quienes en su mayoría se 
dedican al robo de casa habitación. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía de Justicia de la 
CDMX (FGJCDMX) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estos hombres y mujeres entran 
regularmente al país por Cancún y de ahí se trasladan, principalmente, a la Ciudad de México. Los 
colombianos llegan por invitación de uno de sus compatriotas que ya está instalado en la capital y 
buscan que les pague el dique, es decir, los gastos de avión, hospedaje y alimentación. La forma 
en la que pagan este dique es uniéndose a la banda delincuencial del patrocinador y trabajar para 
él sin recibir ganancia por los atracos durante algunos meses. Exc 21-Com 

 DETIENEN A 10, ENTRE ELLOS A EL GALLETAS, EN CATEOS DE SSC Y FGJ EN 4 
ALCALDÍAS Y CUERNAVACA. En diferentes domicilios de Tlalpan, Miguel Hidalgo, Magdalena 
Contreras, Cuauhtémoc y Cuernavaca. Los cateos se realizaron en distintas acciones entre el 
martes y el miércoles y fueron aseguradas tres armas largas, un arma corta, un chaleco antibalas y 
más de 387 dosis de marihuana, cocaína y cristal, además de cantidades de dinero aún sin 
cuantificar. Jor. 34 

 CJNG AMENAZA A EXTORSIONADORES. Un grupo de seis hombres embozados y armados, 
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cuatro de ellos con gorras del Cártel Jalisco Nueva Generación, que se identificaron como una 
célula del señor Canguro y el Comandante 01, avirtieron que “limpiarán” a quienes extorsionen y 
cobren derecho de piso a los comerciantes de siete colonias de la zona centro de la Ciudad. 
“Todas las familias de la Ciudad de México, siéntanse tranquilas, nosotros somos un cártel y 
vamos a limpiar las seudo células que dicen ser nuestra gente y son pura fantasía”, advirtió en un 
video un hombre vestido de negro con un teléfono celular en la mano. Exc 21C. 

 CONATO DE ENFRENTAMIENTO. Comerciantes ambulantes de la calle Coruña, en la colonia 
Viaducto Piedad, demarcación Iztacalco, cerraron la calzada de Tlalpan a la altura de la estación 
del metro San Antonio Abad, para exigir a las autoridades que les permitan vender en diferentes 
vialidades de al menos 20 colonias. Durante la manifestación se suscitó un enfrentamiento entre 
vendedores y personal de la alcaldía, luego de que se les decomisaran su mercancía. 
Posteriormente, los manifestantes fueron recibidos por funcionarios e la Secretaría de Gobierno de 
la CDMX y de la Alcaldía, por lo que se retiraron del lugar. Jor. 34 

 ‘MANDAN OFICIOS A SITIOS INÚTILES’. A Gabriela, Nancy, Jesús, María del Carmen y Gerardo 
los hermanó la desgracia. Desde el primer momento que recurrieron a las autoridades, dijo uno de 
los familiares, se enfrentaron a la incapacidad, negligencia, falta de sensibilidad y omisiones por 
parte de los servidores públicos. “Su forma de buscar sólo es mandar oficios a lugares inútiles”, 
acusó Nancy Carmona, quien espera encontrar a su hermana Natalí. Al no saber qué ocurrió con 
sus seres queridos, iniciaron búsquedas por su cuenta con los recursos y conocimientos a su 
alcance. “Nosotros nos empezamos a mover a hospitales y en las colonias que están cerca de 
donde vivía mi hijo. También fuimos a su trabajo y por la ruta que seguía”, recordó Jesús Reyes 
Andrade, papá de Jesús Armando. Durante ese camino, también han advertido que no se trata de 
casos aislados, pues son muchas las personas que se encuentran desaparecidas en la Ciudad de 
México.  Ref 4C 

 LA L-1 DEL METRO, EN RIESGO DE COLAPSO POR UN INCENDIO.  La Línea 1 del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro, la más antigua y la segunda con mayor afluencia de pasajeros, 
que va de Pantitlán a Observatorio, corre el riesgo de incendios por las malas condiciones de sus 
instalaciones eléctricas. El Gobierno de la Ciudad de México, el propio STC y la Dirección General 
de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
alertan que las instalaciones, entre ellas la subestación de Buen Tono y las subestaciones 
rectificadoras de la Línea 1, “han sobrepasado, por mucho, su vida útil, con 50 años de operación, 
lo que puede ocasionar fallas constantes, afectaciones en el servicio, elevados costos de 
mantenimiento preventivo y correctivo, y el riesgo de que en algún momento colapse y se pierda 
esta infraestructura por un defecto que provoque algún incendio con la consecuente suspensión 
del servicio y demás averías que llegue a provocar”.Uni A1/16 

 FALLA APP DE BECAS. Miles de padres expresaron que no pueden registrar a sus hijos, 
beneficiarios de los apoyos económicos. En sólo 24 horas el perfil de Facebook del 
Fideicomiso  de Educación Garantizada (Fidegar) acumuló más de dos mil 900 comentarios de 
padres de familia que se quejan de que no han podido registrar a sus hijos en el programa Mi Beca 
para Empezar por fallas en la aplicación. “Marca error” justo en el momento en que van a registrar 
a los menores. Una de las mamás, que en Facebook aparece como Gabytta Mayo, escribió: “Por 
favor Fidegar, hagan lo posible, yo sé que somos muchos, pero agilicen, a la mayoría nos hace 
falta ese apoyo, ya que no hay trabajo”. Otra mamá, con el nombre de usuario Lefki Schmetterling, 
preguntó en Facebook: “¿Fidegar, qué pasa si una no actualiza los datos? ¿Nos quitarán el 
apoyo?”. Exc 20-Com 
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 CREACIÓN DE CONSEJO EN XOCO, FARSA; ES PARA DAR FACILIDADES A MÍTIKAH. La 
creación del consejo vecinal ciudadano, necesario para dar continuidad al proyecto Mítikah en el 
pueblo de Xoco, fue anunciado por la arquitecta Paulina Gómez, representante del megadesarrollo 
de Fibra Uno durante la reunión virtual que tuvo con habitantes del lugar y la Comisión de 
Participación Comunitaria el 24 de julio. La arquitecta es identificada por vecinos como 
negociadora durante las obras que se impusieron para la Supervía Poniente en Magdalena 
Contreras; por ello, los pobladores no descartan que la creación del consejo vecinal ciudadano 
sólo sea una farsa para excluirnos y se den todas las facilidades a Mítikah. Jor. 35 

 MÍTIKAH HACE CONSULTAS VECINALES Y SE FAVORECE. Una misma persona dirige varias 
consultoras que entrevistan a habitantes del pueblo de Xoco. Torre Mítikah se ha favorecido para 
continuar la construcción de su desarrollo con consultas a modo. En el mecanismo de consulta 
vecinal para las grandes construcciones, Torre Mítikah echó mano de consultoras bajo la dirección 
de la misma persona, pero a través de distintas empresas y razones sociales. Ningún mecanismo 
de la consulta impide este movimiento, lo que ha reavivado la preocupación entre los vecinos de 
Xoco que aún pelean por la mitigación ambiental. Sol Mex 

 REGISTRAN 84 ACCIDENTES AL AÑO EN SITIO DEL TRAILERAZO. El mapa de incidentes del 
C5 muestra que en este cruce hubo 378 percances viales del 24 de enero de 2016 al 31 de julio 
pasado. El Eje 6 Sur requiere una intervención para aumentar la seguridad vial y prevenir hechos 
de tránsito como el que ocurrió el martes pasado y dejó como saldo dos personas muertas y seis 
lesionados, consideró Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil (SGIRPC). La funcionaria indicó que, de inicio, se requiere una mejor señalización, 
pero es necesario un análisis más profundo de dependencias responsables del tránsito vehicular 
como la Secretaría de Movilidad y la de Seguridad Ciudadana, acotó. Desde el 24 de enero de 
2016 al 31 de julio de 2020, el C5 ha registrado 378 incidentes viales en el cruce de Eje 6 Sur 
Independencia y Eje Central Lázaro Cárdenas, ubicado en la alcaldía de Benito Juárez, de acuerdo 
con el mapa publicado en la página de datos abiertos del gobierno capitalino; en promedio 84 por 
año. Exc 22-Com 

 TRADUCIRÁN A 6 LENGUAS PREVENCIÓN EN SISMOS Para impulsar la inclusión en 
prevención, en la Ciudad de México comenzó la difusión de una campaña en lenguas indígenas. 
Se trata de recomendaciones que realiza la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, traducidas a seis lenguas por la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas y Residentes. 

 PIDEN ACCESIBILIDAD EN ATLAS DE RIESGO. Especialistas y activistas coincidieron en que 
las instancias de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil deben trabajar en un Atlas de 
Riesgo accesible que permita a la ciudadanía conocer y valorar de forma clara el tipo de riesgo al 
que se encuentra expuesta. Ref 2C 

 PIDEN RETIRAR DEL MB LOGO DE TAUROMAQUIA. La diputada Leticia Varela, de Morena, 
presentó una propuesta en la que pide cambiar el ícono de tauromaquia que identifica una estación 
del Metrobús por considerarlo un acto de crueldad animal. La propuesta fue presentada ayer en la 
Comisión Permanente y exhorta al sistema Metrobús y a la Secretaria de Movilidad (Semovi) 
modificar este ícono que se encuentra en la estación Ciudad de lo Deportes, de la Línea 1. Rerf 3C 

 PLANTEAN PROHIBIR COMIDA CHATARRA.  Una iniciativa para prohibir la venta de bebidas 
azucaradas y alimentos con alto contenido calórico en primarias y secundarias de la Ciudad de 
México fue presentada ayer por el diputado local Miguel Ángel Macedo Escartín. La propuesta del 
morenista plantea reformar la Ley de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad 
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de México y catalogar como “delito contra la salud” la venta de esos productos. De aprobarse la 
iniciativa –que fue turnada a comisiones unidas de Salud y de Atención al Desarrollo de la Niñez 
para su análisis y dictaminación–, también prohibiría el uso de máquinas expendedoras en los 
centros escolares y sólo eximiría las donaciones o regalos de esos alimentos “a las personas que 
realicen lo anterior en calidad de madres, padres, tutores legales hacia sus hijas, hijos o menores 
de edad bajo su tutela”. Exc 20-Com, Ref 1C, Jor. 33 

 AIRBNB, SÓLO SI HAY AVAL VECINAL. Los legisladores de Morena Esperanza Villalobos, 
Temistocles Villanueva y José Luis Rodríguez presentaron una iniciativa que actualiza la Ley de 
Propiedad en Condominio y permite “la renta temporal de departamentos en condominios o 
unidades habitacionales mediante aplicaciones móviles como Airbnb, Booking o Trivago”, siempre 
y cuando se apliquen las reglas y contribuciones que defina la asamblea general del condominio. 
Exc  20C, Ref 3C, Jor. 35 

 SUGIEREN PARA TSJ JUSTICIA ALTERNATIVA. Aunque litigantes y académicos señalaron que 
los mecanismos alternativos de solución de controversias son la mejor opción para sortear el 
rezago judicial que dejó la pandemia en la Ciudad, la mayoría se rehúsan a utilizarlos. Ref 1C  

COVID-19 

 CAPACITAN A MÉDICOS DE PRIMER CONTACTO. El Gobierno capitalino apuesta a la 
capacitación masiva de médicos de primer contacto como parte del programa “Salud en tu vida”, 
mediante el cual se buscará alcanzar a la población con diabetes, hipertensión y obesidad o en 
riesgo de éstas, señalaron funcionarias de la Secretaría de Salud y de Educación y Ciencia de la 
Ciudad de México. Ayer se llevó a cabo la primera capacitación con especialistas del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) y el Instituto Nacional de 
Medicina Genómica (Inmegen). Ref 2C 

 A LA FECHA, 50 MUERTOS Y 356 CONTAGIADOS DE COVID ENTRE INDÍGENAS EN LA 
CIUDAD de México, que habitan en 130 barrios y pueblos, así como en 70 predios ubicados en el 
Centro Histórico y las demarcaciones Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa. La titular  de la 
Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de 
México, Larisa Ortiz aseguró que debido a su marginalidad estas comunidades, donde habitan 
poco más de un millón de indígenas de distintas etnias, han sido más vulnerables a la pandemia. 
Jor. 33, Exc 21-Com 

 PROPONEN DESFILE VIRTUAL PARA EL DÍA DE MUERTOS. En la edición de este año se 
plantea rendir un homenaje a las víctimas del Covid-19. Debido a la crisis sanitaria por el Covid-19, 
el Fondo Mixto de Promoción Turística (FMPT) prevé realizar el desfile virtual para el Día de 
Muertos fuera de las calles con público, además invitará a la ciudadanía para que desde sus 
hogares se realice un homenaje en memoria de las personas que han fallecido a causa del 
coronavirus. De acuerdo con un documento del fondo de promoción, que dirige Paola Félix, se 
menciona que para cumplir los protocolos de salud y evitar posibles contagios por Covid-19, se 
prevé que el tradicional desfile, que se lleva a cabo el 1 de noviembre, se realice a puerta cerrada 
en un estadio, como el de Ciudad Universitaria o en un estudio de grabación. Uni A16 

 EN VILO, REAPERTURA DE LOS TEATROS. Industria garantiza medidas sanitarias, pero las 
autoridades no les han dado una respuesta favorable. Guillermo Wiechers, presidente interino de 
la Sociedad Mexicana de Productores de Teatro (Teatromex), dio a conocer la desesperación que 
viven las más de 10 mil familias que trabajan para los 163 teatros, públicos y privados, en la 
Ciudad de México. Lamentó que al gobierno capitalino no le importe que la industria teatral de la 
Ciudad reporte pérdidas económicas por más de 23 mil millones de pesos en este confinamiento, 
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al dejar de vender 23 millones de boletos. Uni A17 
 SUBEN A 10 LOS INDICADORES DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO: SSA. Sin quitarse un 

cubrebocas verde, Hugo López–Gatell, subsecretario de Salud, informó que México llegó a los 537 
mil 31 casos positivos a Covid-19, 5 mil 792 más que el martes pasado, así como a 58 mil 481 
defunciones, un incremento de 707 con respecto al día previo. Desde el Centro de Convenciones 
de San Luis Potosí y en compañía de Juan Manuel Carreras López, gobernador de la entidad, y de 
Mónica Liliana Rangel Martínez, secretaria de Salud estatal, el funcionario señaló que, de acuerdo 
con estimaciones de la Ssa, en estos momentos la cifra de casos confirmados al SARS-CoV-2 
sería de 573 mil 193 y de 60 mil 362 fallecimientos. Uni A4 

 MÉXICO PIDE A RUSIA PROBAR AQUÍ LA VACUNA SPUTNIK V CONTRA COVID-19. El 
gobierno de México expuso al de Rusia el interés de aplicar la fase 3, en territorio mexicano, de la 
vacuna Sputnik 5, que se espera que resulte efectiva para combatir el Covid-19. “Agradezco al 
embajador de la Federación Rusa, Víctor K. Koronelli, su visita a SRE. Hablamos de la vacuna 
Sputnik 5. Le externé nuestro interés por aplicar la fase 3 para contar con la vacuna a la brevedad 
posible en México”, escribió Ebrard en Twitter. Uni A2 

 ENTRE CARETAS Y CUBREBOCAS, BUSCAN LUGAR EN LA UNAM. Con medidas sanitarias 
rígidas, jóvenes se presentan a la prueba en estadio de CU. Con frío en el cuerpo y esperanza en 
el corazón, 2 mil 150 jóvenes se formaron tres horas para presentar su examen de ingreso a la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Serán 84 mil 947 aspirantes quienes 
presenten su examen entre el 19 y el 30 de agosto. La UNAM rechaza a nueve de cada 10 que 
buscan un lugar. Uni A4 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. BANCA DARÁ CRÉDITOS A EMPRESARIOS. Hace unos días la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció un segundo programa de apoyos al sector empresarial. 
Nos dicen que el plan está en puerta y se denominará “Crecer Juntos”, que consiste en que los 
empresarios puedan adquirir créditos a la palabra hasta por 250 mil pesos para pagar a sus 
empleados, proveedores, insumos o para remplazar, modernizar o adquirir mobiliario. El apoyo lo 
otorgarán instituciones como Banorte o Santander con el respaldo de Nacional Financiera. Con 
ello ayudarán en la reactivación económica capitalina. 

 CIRCUITO INTERIOR. TRAS EL TRABAJO en equipo que anunciaron esta semana la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, 
vaya que le dejaron la vara muy alta al Contralor capitalino, Juan José Serrano. MAÑANA 
comparece ante el Congreso para rendir un informe anual sobre combate a la corrupción. 
CUENTAN que varios diputados estarán muy atentos para calibrar la contundencia de su reporte, 
pues les preocupa que se genere el tradicional “efecto farol”: mucha luz en la calle de la 
colaboración con el Gobierno federal, pero no tanta en los casos que se investigan en casa. Ya se 
verá. 

NACIONAL 

 ENTIDADES Y LA 4T ACUERDAN TRABAJAR NUEVO PACTO FISCAL. En encuentro 
Conago-AMLO también se acordó la entrega ilimitada de recursos a salud y cambios en alertas 
por Covid. La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el gobierno federal acordaron 
iniciar los trabajos para revisar el pacto fiscal y la entrega ilimitada de recursos para fortalecer sus 
sistemas de salud, así como buscar que los semáforos sanitarios de Covid-19 transiten a una 
naturaleza orientadora. En conferencia de prensa, Olga Sánchez Cordero, secretaria de 
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Gobernación (Segob), y Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí y presidente de la 
Conago, informaron que se acordó la entrega sin retraso a los estados de las participaciones 
federales y se buscará reestructurar las deudas de las entidades. Uni A4 

 RECIBIRÁN ESTADOS RECURSOS CADA MES. El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, 
anunció a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que a partir de agosto se 
transferirán mensualmente a los estados los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas (FEIEF). Herrera indicó que con la reciente transferencia de 
recursos del FEIEF, los estados y la Ciudad de México recibieron, en conjunto, alrededor de 13 
mil millones de pesos durante los primeros días de agosto. Ref A10  

 ACUSA TAMAULIPAS ‘BOFETADAS’ DE PARTIDO. El Gobernador de Tamaulipas, el panista 
Francisco García Cabeza de Vaca, acusó al Gobierno federal de dar bofetadas de partido. 
Durante una reunión con el Gabinete federal, el mandatario dijo que hay quienes se prestan a 
debilitar a las autoridades que están en la “primera línea de fuego”. Ref A10 

 DESTAPAN CLOACA. En la denuncia penal que presentó el pasado 11 de agosto ante la 
Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya Austin acusó a 16 políticos y ex altos 
funcionarios, entre ellos los ex Presidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, de 
participar en distintos hechos de corrupción y tráfico de influencias y de haber causado un daño al 
patrimonio nacional por sus ilícitos. También salpicó a Ricardo Anaya y José Antonio Meade, dos 
ex candidatos presidenciales que contendieron en 2018 contra Andrés Manuel López Obrador. 
Señaló además a Peña y su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, como cabezas de las 
operaciones de corrupción. Entre 2012 y 2014, Lozoya asegura que los brasileños le hicieron por 
lo menos tres entregas importantes de dinero, por sumas de 3 millones 150 mil dólares, 5 millones 
951 mil dólares y 84 millones de pesos. La primera entrega sirvió para pagar 1.6 millones de 
dólares a los consultores electorales de la campaña presidencial de 2012 y el resto para sobornar, 
por órdenes de Peña y Videgaray, a legisladores panistas para que votaran en favor de las 
reformas estructurales. Aunque dice que eso terminó en una “extorsión de los panistas” para 
obtener más dinero y posiciones de poder. Según su denuncia, el dinero fue entregado a Ricardo 
Anaya y su secretario particular, Osiris Hernández; también a los ex senadores Ernesto Cordero, 
Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, 
estos dos últimos son actualmente Gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente. 
Afirma que el ex Secretario de Energía con Felipe Calderón, José Antonio Meade, y José Antonio 
González Anaya, ex director de Pemex, también recibieron sobornos. Ref A1  

 VENTILAN TRANSA DE MEADE Y FCH. De acuerdo con la versión, el entonces Secretario de 
Energía, José Antonio Meade, y José Antonio González Anaya, como consejero de Pemex, 
intervinieron para otorgar condiciones extraordinarias en las ventas de etano que la paraestatal 
convino con Braskem para la planta de Etileno XXI. Ref A6 

 PRESENTA RICARDO ANAYA DENUNCIA POR DAÑO MORAL. El ex candidato presidencial 
panista Ricardo Anaya informó anoche que pasará de las palabras a los hechos y demandará por 
daño moral a Emilio Lozoya. El ex director de Pemex señaló en su denuncia que había sobornado 
con seis millones de pesos al queretano. “Mañana a las 9 en punto de la mañana que abren los 
juzgados, iniciaré acciones legales ante un tribunal federal, a fin de demandar por daño moral a 
Emilio Lozoya. Ref A6  

 NO TENGO NADA QUÉ TEMER: DOMÍNGUEZ.  Al advertir que no tiene nada de que 
avergonzarse ni que temer, Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, aseguró que las 
acusaciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de supuestamente haber recibido sobornos 
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para aprobar la reforma energética son una bajeza inaudita, pues dijo que no se puede creer en la 
palabra de “un delincuente confeso” y acusó que hay una intención política. Uni A 

 RECHAZA GIL SOBORNOS POR REFORMA. Roberto Gil Zuarth, ex senador panista, 
protagonista junto con Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Francisco Domínguez y Salvador 
Vega, de la negociación de la reforma energética, aseguró que no recibió soborno alguno para 
aprobar esa iniciativa. “A mí se me acusa de ser negociador. Pues sí. Yo soy negociador: yo 
entiendo la política así, yo soy de la escuela del PAN. Ref A7  

 ‘PERDONAN’ A ANCIRA; CANCELAN SU CAPTURA. La orden de aprehensión por lavado de 
dinero librada contra Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), fue 
cancelada. Un juez federal ordenó la medida, al concluir que desde el 29 de noviembre de 2015 
prescribió este delito que le imputaron por el caso Agronitrogenados. Ref A5 

 RECLAMAN SIMULACIÓN EN MANEJO DE PUERTOS. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador calificó como un “engaño” la concesión por 100 años otorgada por los gobiernos de 
Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto a la Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A. de 
C.V. (Apiver), al asegurar que se trata un esquema simulado para privatizar la operación de ese 
puerto. Reconoció que la empresa es una paraestatal, pero advirtió que ese tipo de figuras 
permiten la privatización de los bienes públicos por la vía de los hechos, como ocurrió con los 
permisos que fueron autorizados en la Reforma Energética y que dejan el petróleo en manos de 
particulares, por lo menos durante un tiempo. Ref A7 

 AMPLÍAN PODER DE LÓPEZ-GATELL. La Secretaría de Salud (Ssa) publicó ayer en la edición 
vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se adscriben 
orgánicamente las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la dependencia, lo 
cual incluyó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Ref 
A12  

 


