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|JEFA DE GOBIERNO 

 REHABILITAN POZO PARA LA BJ. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y el Alcalde 
de Benito Juárez, Santiago Taboada, presentaron las mejoras que se realizaron al pozo de San 
Antonio que permitirán distribuir de mejor forma el agua para cinco colonias de la demarcación. 
Esta rehabilitación requirió una inversión de 14.7 millones de pesos, señaló la Mandataria 
capitalina, y  beneficiara a las colonias Narvarte I, II y IV, Alamos I y II, Atenor Salas, Piedad 
Narvarte y Postal. Exc 23C. Ref 1C 

 REPORTAN REPUNTE DE HOSPITALIZADOS. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló 
que el miércoles hubo un repunte en el número de personas hospitalizadas, sin embargo, no quiso 
adelantar en qué color de semáforo epidemiológico estará la ciudad la próxima semana. Mañana 
ya lo vamos a informar. Ayer tuvimos un crecimiento en el número de hospitalizados, entonces, 
estamos esperando los siguientes días y, evidentemente, buscar el mecanismo para que puedan 
abrir algunas otras actividades económicas, pues con todos los mecanismos de sanidad 
indispensables, que también ya llevan muchísimos meses sin poder abrir”, dijo la mandataria 
capitalina. Exc 22-Com, Jor 29-Cap, Ref 1C 

 OBRAS DE MITIGACIÓN EN XOCO FUERON AVALADAS POR LA MAYORÍA DE VECINOS, 
AFIRMA SHEINBAUM. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
afirmó que las obras de mitigación por la construcción de la torre Mítikah fueron avaladas por la 
mayoría de los vecinos y serán en beneficio de quienes viven en esa colonia (Xoco). Tras realizar 
un recorrido para supervisar el funcionamiento del pozo Diagonal San Antonio, en Benito Juárez, el 
cual fue repuesto –y donde, detalló, se han invertido 200 millones de pesos en los pasados dos 
años en obras relacionadas con el suministro de agua potable–, resaltó que incluso hubo 
modificaciones al plan de obras que se había contemplado originalmente. Jor 31-Cap 

 BUSCA GOBIERNO RECURSOS PARA RENOVAR METRO. El Gobierno de la Ciudad de México 
busca recursos de la Federación para renovar la infraestructura eléctrica del Metro, conocida como 
Buen Tono.  La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que la modernización es 
fundamental y no endeudará a la capital. “Requerimos una inversión muy importante en las 
subestaciones. He estado hablando con la Comisión Federal de Electricidad, porque es quien 
suministra la electricidad al Metro y ahí lo que hicimos fue apuntar, digamos para recursos del 
próximo año alrededor de 2 mil millones de pesos, no sabemos si es factible que la Federación los 
integre, pero si no, vamos a iniciar o a acelerar este proceso”. Uni A17 

COVID-19 

 CDMX REBASA LOS 10 MIL MUERTES. Ayer la Ciudad de México rebasó las diez mil muertes 
por covid-19. De acuerdo con registros de la Secretaría de Salud federal, en la capital del país 
suman diez mil 38 decesos asociados al coronavirus, lo que representa 17 por ciento de las 59 mil 
106 muertes que ha dejado la pandemia en el país. De acuerdo con información del Portal de 
Datos Abiertos de la CDMX, actualizado al 18 de agosto, los hombres han sido las principales 
víctimas: seis mil 720 fallecimientos, más del doble con relación a las mujeres, que suman tres mil 
170. También se registra que ocho mil 756 de las víctimas mortales, es decir, 87 por ciento, 
estuvieron hospitalizados y de ellos, dos mil 538, intubados. Exc 22-Com, Uni A16, Publimetro 2 

 LLEVAN CINCO SEMANAS EN ROJO Y NO ATIENDEN MEDIDAS. Las colonias de Pedregal de 
Santa Úrsula, Pedregal de Santo Domingo y Ajusco, todas en la alcaldía de Coyoacán, son 
colonias que están en foco rojo y con atención prioritaria por la pandemia de covid-19 desde que 
inició el programa hace cinco semanas. Sin embargo, y a pesar de las campañas constantes para 
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recordarle a la gente el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos y la sana distancia, la 
mayoría de los vecinos no respetan estas medidas. En un recorrido realizado por Excélsior en las 
inmediaciones del mercado de la Bola, en la colonia Ajusco, se observó vendedores ambulantes 
que desbordan el arroyo vehicular y las banquetas. David, un ambulante, justificó la colocación de 
su puesto pues vende artículos de primera necesidad. Exc 23-Com 

 EN CDMX MOVILIDAD VEHICULAR, CERCANA A PREPANDEMIA Y AUMENTAN 
HOSPITALIZADOS.  La Ciudad de México cada vez se acerca más a sus niveles normales de 
circulación vehicular, en las condiciones que tenía antes de que iniciara la emergencia sanitaria, 
justo cuando la cifra de hospitalizaciones por Covid-19, que había mantenido una tendencia a la 
baja, ya comenzó a crecer, según los últimos reportes de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
Raz 12 

 REPORTAN BAJA EN HOSPITALIZACIONES. El número de personas hospitalizadas con 
síntomas de coronavirus ha disminuido en el país durante las últimas tres semanas, afirmó ayer 
José Luis Alomía, director general de Epidemiología. “Vemos cómo también en las últimas tres 
semanas tenemos una tendencia descendente en la cantidad de personas que están 
hospitalizadas. No es una proporción de camas disponibles u ocupadas, esto sí es un número 
entero, un número total, de personas que en algún momento están hospitalizadas a nivel nacional”, 
indicó en conferencia vespertina. Ref A13  

 MÉXICO RECIBIRÁ 2 MIL DOSIS DE LA VACUNA RUSA PARA ENSAYOS. En marzo de 2021 
la vacuna de AstraZeneca estaría en condiciones de aplicarse en México. Se prevé que a partir de 
marzo de 2021 esté lista para su aplicación en México la vacuna desarrollada por la Universidad 
de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, informó Alfredo Rimoch, director general de los 
Laboratorios Liomont, responsable de su producción en América Latina en colaboración con la 
empresa biotecnológica argentina mAbxience, la cual enviará a nuestro país la sustancia activa del 
biológico a partir de diciembre próximo. Jor 1-15 

 PREVÉN PARA OCTUBRE 10 MIL PRUEBAS DIARIAS El Instituto Nacional de Medicina 
Genómica (Inmegen) se alista para aplicar a finales de octubre hasta 10 mil pruebas diarias de 
PCR para detectar Covid-19, afirmó Luis Alonso Herrera, director general del organismo. Al 
participar en la conferencia de resultados de la estrategia Juntos por la Salud, aseguró que 
contarán con un secuenciador que permitirá procesar pruebas de manera masiva. Para adquirirlo, 
expuso, la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) donará 30 millones de pesos. Ref A13 

 BUSCAN CULPAR DE MUERTES POR VIRUS A ALIMENTOS: CCE. Se pretende crear 
culpables con regulaciones como si fueran varitas mágicas, critica Carlos Salazar. Las 
disposiciones para prohibir la venta, donación o el obsequio de alimentos con alto contenido 
calórico a niños sólo tienen por objetivo culpar de las muertes por Covid-19 a este tipo de 
productos, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar. Se 
pretende crear culpables a través de regulaciones que se venden como si fueran varitas mágicas, 
pero que en realidad afectarán más a la economía mexicana, afirmó. Uni A21 

CIUDAD DE MÉXICO 

 AUMENTÓ 43.5% EL DELITO DE FEMINICIDIO DE ENERO A JULIO: INFORME DEL SNSP. La 
Ciudad de México registró 43 feminicidios de enero a julio, lo que la ubica en el tercer lugar a nivel 
nacional en este delito, que significó un aumento de 43.5 por ciento respecto de igual periodo del 
año, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP). A su vez, la Secretaría de la Mujer detectó en dicho lapso 469 casos de mujeres 
en riesgo crítico de violencia, por lo que se desplegó un programa de atención con marcaje 



 
 

21 DE AGOSTO DE 2020 

 

especial a cada una, señaló su titular, Ingrid Gómez, en una charla pública con diputadas del 
Congreso local. Jor 30-Cap, Exc 22C, Ref 2C 

 OPERAN RED DENUNCIADA. Bradley Fiddler o Brad Hunter, el australiano acusado de acoso 
sexual y difusión de imágenes, y sus acompañantes, Justin Marc y David Bond, continúan 
promocionando sus cursos de “seducción” y ahora presume que fueron excluidos de México. 
“Tuvimos tanto éxito que estábamos en las noticias de todo un país de 126 millones de personas”, 
publicaron en su página OnlineSeduction.com, donde lanzaron un nuevo curso, el 20 de agosto, 
por el que cobran de 400 a mil dólares, ya que contiene un video sexual. A través de dos chats de 
Telegram, con más de 500 y 700 miembros, los extranjeros han compartido imágenes y videos de 
jóvenes, desde marzo, entre los que se encuentra uno del 19 de abril de una mujer en ropa interior. 
El mismo Brad Hunter compartió dicha grabación durante su estadía en la CDMX, de marzo a 
agosto, según los mensajes enviados. Marc también aseguró que tuvo relaciones con más de 30 
mujeres mexicanas y Hunter con más de 100, en unos 6 meses. Ref 3C 

 IDENTIFICAN RASGOS DEL AGRESOR DE MENOR. A través de una serie de imágenes y 
testimonios, las autoridades judiciales cuentan con tres probables identidades del agresor de la 
niña de 10 años, que el pasado 12 de agosto hizo tocamientos y grabó el momento con un teléfono 
celular. Desde que esta agresión fue difundida, las autoridades policiacas de la Alcaldía y de la 
SSC han reforzado la vigilancia y los recorridos. Exc 24C. 

 ‘QUE SEPAN QUE PUEDEN MARCHAR. El agrupamiento Atenea de la Policía capitalina surgió 
en 1960 para vigilar parques, jardines, escuelas e iglesias. Con los años, sus tareas pasaron del 
cuidado del medio ambiente y el control de tránsito hasta tener a su cargo los programas Conduce 
sin Alcohol, Pasajero Seguro y Mochila Segura. Desde noviembre de 2019, las Ateneas también 
son responsables de conducir sin episodios violentos aquellas manifestaciones donde sólo 
participen mujeres. Ahora, en su cuartel, las policías practican una estrategia para desarmar a 
manifestantes que puedan agredir a otros. Ref 45C 

 ASALTAN TRES JOYERÍA EN LA PLAZA DELTA; DETIENEN A MENOR. A plena luz del día, 
tres personas, entre ellos un menor de edad y una mujer, asaltaron con un arma de fuego una 
joyería en la plaza comercial Parque Delta, ubicada en la avenida Cuauhtémoc, colonia Piedad 
Narvarte, en Benito Juárez, de la que lograron robar diversas piezas, como gargantillas, cadenas y 
varios relojes de lujo. Minutos después de las 15:15 horas, elementos policiacos se desplegaron 
por calles de las colonias Piedad Narvarte, Obrera y Doctores, apoyados desde el aire por un 
helicóptero Cóndor, para ubicar a los presuntos responsables del robo a la joyería que está en la 
planta baja, a unos metros de una tienda Soriana. Jor 30-Cap 

 ISABEL LA CATÓLICA TIENE MÁS DELITOS.  En las últimas seis semanas la calle de Isabel La 
Católica, en el Centro Histórico, ha sido escenario de la comisión de delitos como robo a 
transeúntes y lesiones, de acuerdo con el mapeo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México (FGJ). Cada semana se ha registrado, al menos, un delito de este tipo sobre esta calle, 
que cruza de sur a norte el Perímetro A. Los delitos se han cometido en diferentes cruces de la 
vialidad, pero destaca el que hace con José María Izazaga en donde en tres de las últimas seis 
semanas han ocurrido dos robos y una persona lesionada. Otro punto en donde han existido 
delitos en tres de las últimas seis semanas es entre las calles Venustiano Carranza y 16 de 
Septiembre, en ese punto se registraron dos robos a transeúnte y una persona lesionada. Otros 
cruces en donde se han registrado delitos son República de Uruguay y entre 5 de Mayo y Tacuba. 
Exc 23-Com 

 ADVIERTEN SOBRE NUEVOS AMBULANTES. Representantes del comercio establecido en el 
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perímetro B del Centro Histórico advirtieron sobre la llegada de “nuevos comerciantes” a sus 
calles, además de que las extorsiones no han cesado. Las extorsiones no están cesando y están 
trayendo gente de otras zonas para ocupar calles, no sabemos cómo nos va a ir en estos días. En 
nuestras calles conocemos a los líderes de los ambulantes y a los comerciantes que se instalan en 
la calle, pero el día de ayer como a las cinco de la tarde, cinco o seis, llegó una manada de gente, 
más de cien personas, que supuestamente también eran vendedores que estaban hartos y 
amenazaron que harían cualquier cosa para tomar la calle e iban escoltados por motociclistas, 
pero a esos no los conocemos”, refirió uno de los líderes de establecimientos comerciales, quien 
pidió el anonimato. Exc 23-Com 

 DEJAN A ‘LADY’ SIN TACOS. “¡Como si fuéramos rateros, así nos tratan, como viles rateros!”, 
gritaba con coraje “Lady Tacos de Canasta” ante elementos de la Policía, en el Centro Histórico. 
Entre gritos y jalones fue que la mujer trans logró evitar que elementos de la Policía Auxiliar se 
llevaran su bicicleta y herramienta de trabajo. Cerca de las 14:00 horas, los agentes detuvieron a la 
vendedora en Avenida 5 de Mayo y Monte de Piedad, para ser remitida ante un Juez Cívico por 
vender en vía pública. La Policía capitalina informó que seis oficiales declararon ante Asuntos 
Internos para esclarecer los hechos, mientras que la Secretaría de Gobierno indicó que pagó toda 
la mercancía a “Lady Tacos de Canasta”. Al ser una persona muxe es considerada grupo 
vulnerable, se informó, se le brindarán programas gubernamentales. Ref 1C, Exc 23 

 DONA EL INDEP PREDIO A SEIS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EL SISMO DE 2017. Tras 
casi tres años de vivir en la incertidumbre, seis familias afectadas por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017 resultaron beneficiadas con la donación de un terreno en la calle Margaritas 
72, en Gustavo A. Madero, el cual se encontraba bajo la jurisdicción del Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado (Indep). El organismo señaló que se trata de un acto de solidaridad con 40 
personas que forman las seis familias, quienes durante años vivieron en un inmueble que formaba 
parte de los activos de Almacenes Nacionales de Depósito, SA (Andsa), que resultó con daños 
estructurales, por lo que fue demolido por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México. Jor 29-Cap 

 DEJAN SIN CASA A FAMILIAS AFECTADAS POR CHOQUE DE TRÁILER. Cinco familias que 
habitan el predio de la calle Rafael Martínez número 51 habilitaron un campamento afuera del 
inmueble y duermen en tres vehículos estacionados en la vía pública desde el martes pasado, tras 
el choque de un tráiler y un auto particular en Eje 6 Sur y Eje Central, en la colonia Independencia, 
en el que murieron dos personas y seis resultaron lesionadas. Jorge Andrade, de 56 años, dijo que 
desde las cuatro de la madrugada del martes vive en la banqueta, no se ha bañado y paga por 
entrar a un sanitario en una gasolinera. Jor 30-Cap, Exc 23C, Ref 3C 

 SANCIONA CONTRALOR DE A POCO. El Secretario de la Contraloría General, Juan José 
Serrano, presentará hoy un reporte a diputados que señala avances mínimos en cuanto a la 
cantidad de denuncias presentadas ante el propio órgano y respecto a la cantidad de casos de 
corrupción que han reportado los ciudadanos. Una versión preliminar del Informe de Acciones de 
Combate Contra la Corrupción, al que REFORMA tuvo acceso, señala que la Secretaría de la 
Contraloría y los Órganos Internos de Control han sancionado a 67 servidores públicos de la 
Administración actual, lo que representa menos del 1 por ciento de casos ante los 9 mil 437 
expedientes pendientes sobre el mismo periodo de Gobierno que menciona el reporte. Ref 1C 

 REGISTRO DE MI BECA VOLVERÁ A SER EN LÍNEA. Continúan fallas en la aplicación. El 
Fideicomiso Educación Garantizada señaló que la gran cantidad de usuarios provocó los errores. 
Tras las fallas de los últimos días en la aplicación del programa Mi Beca para Empezar y las quejas 
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de miles de padres de familia en la página de Facebook del Fideicomiso Educación Garantizada 
(Fidegar) la dependencia dio a conocer a este diario que el próximo 8 de septiembre el registro 
también se podrá hacer en la página http://www.registromibeca.com/ y que la gran cantidad de 
usuarios fue la que causó la falla. La excesiva demanda bloqueó los servicios, se tomaron medidas 
aumentando la capacidad de procesamiento, ancho de banda y sobre todo calibración de los 
procesadores para distribuir la carga en múltiples instancias de procesamiento”, dio a conocer 
Fidegar a este medio. Exc 24-Com 

 MÍTIKAH OCULTA PAGO DE MITIGACIÓN EN XOCO. Los cambios en el proyecto de obras 
fueron avalados bajo una compensación económica que ocultaron. Conocer cuánto pagará Fibra 
Uno por la última modificación de su proyecto, que ahora es consultado con los vecinos del pueblo 
de Xoco, no será posible pues aunque han transparentado los documentos, ocultaron el monto de 
la compensación económica. Derivado del acuerdo administrativo, de vialidades firmado por la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en el que se autoriza la afectación 
permanente de una superficie de 250.25 metros cuadrados y la afectación temporal de 151.25 
metros cuadrados de áreas verdes, la autoridad local ordenó un pago -entre otras medidas- pero 
Mítikah no hizo público el monto. Sol Mex 

 SE HAN DESISTIDO DE JUICIOS 24 CONSTRUCTORAS DE POLÍGONOS. La secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Ileana Villalobos Estrada, aseguró que la mitad de los 48 polígonos 
irregulares que se identificaron al inicio de la actual administración se ha desistido de continuar con 
los juicios de lesividad y ha ajustado los proyectos inmobiliarios con base en lo que marca la 
normatividad, por lo que en al menos 10 casos se reiniciaron las obras. La funcionaria indicó que 
en el resto de casos los desarrolladores mantienen la batalla legal, pero en ninguno la 
dependencia a su cargo dará un paso atrás. En particular mencionó la construcción de una torre de 
34 niveles en el predio conocido como Colina del Perro, ubicado en la calle Paseo de los Laureles 
278, en la colonia Bosques de las Lomas. Jor 31-Cap 

 DENUNCIAN PAGO DE 27.4 MDP PARA OBRA FANTASMA EN TLÁHUAC. Proyecto debió 
culminar en diciembre pasado; vecinos acusan que alcalde “blindó la información”. Vecinos de 
Tláhuac denunciaron daño al erario de esa alcaldía por más de 27 millones 482 mil pesos, 
programados para adecuar un Corredor Comercial/Cultural sobre el Camellón de Montes de las 
Cordilleras, entre Mar de las Lluvias y Antonio Béjar, colonia Ojo de Agua, donde pretenden 
construir un centro comercial. De acuerdo con el contrato, cuya copia está en poder de EL 
UNIVERSAL, la obra fue pagada en su totalidad el 8 de agosto de 2019 y, según el documento 
DGODU/LP/OB-008-19, debió concluirse el 31 de diciembre pasado. Hasta la fecha no hay 
avances. Uni A18 

 VENDEDORES EN TRICICLOS DAN "RENTA" DE HASTA 700 PESOS.  Omar y Federico, dos 
cafeteros en triciclos, no sólo enfrentan los embates económicos de la contingencia sanitaria por 
Covid-19, sino que, acusaron, deben pagar “rentas” para seguir vendiendo en las calles de la 
alcaldía Miguel Hidalgo, de lo contrario, las autoridades les decomisan sus pertenencias. De 
acuerdo con sus testimonios, así como el de otros comerciantes en triciclos, cada semana tienen 
que dar una cuota para que las autoridades de la demarcación los dejen trabajar; y no solamente 
eso, también contaron que quienes venden en la zona de Polanco han tenido que pagar “derecho 
de piso” a la policía capitalina. Uni A-16 

 RESULTA INSUFICIENTE SÓLO PROHIBIR LA VENTA DE COMIDA CHATARRA. Debe 
acompañarse de reformas en materia educativa y mercantil. Prohibir la venta de comida chatarra a 
menores de edad no es suficiente si no se realiza una reforma transversal en materia de educación 
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e incluso a nivel de establecimientos mercantiles, afirmó la presidenta de la Comisión de Salud del 
Congreso local, Lourdes Paz Reyes. La legisladora de Morena informó que la próxima semana se 
enviarán otras iniciativas sobre el tema con base en los resultados del foro del pasado lunes, en el 
que los expertos apremiaron a los diputados a generar una regulación al respecto, dados los 
niveles altos de obesidad infantil. Jor 31-Cap 

 SEÑALAN VIABILIDAD DE ASAMBLEAS VECINALES. El diputado Federico Döring, del PAN, 
señaló que las recientes asambleas que realizó el Instituto Electoral (IECM) en Xochimilco de 
manera remota evidencian que no era necesario posponer el Presupuesto Participativo 2020, 
como propuso Morena. Ref 2C 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. POR LO QUE CUENTAN, la presión de representantes de bares, teatros y 
gimnasios para que puedan volver a operar ha sido constante y apabullante. QUIENES han 
seguido las charlas aseguran que el principal argumento había sido que si la Ciudad sumaba ya 
varias semanas con contagios a la baja, bien podría permitírseles abrir las puertas con todas las 
medidas de prevención posibles. LO MALO es que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
reconoció que el miércoles se registró un aumento de personas con Covid-19 que tuvieron que 
ser hospitalizadas, aunque la tendencia alcanza para anunciar hoy la reapertura de algunos giros. 
YA SE VERÁ si funcionó la insistencia 

 EL CABALLITO. CONTRALOR ENTREGA INFORME DE SANCIONADOS. El Contralor General 
de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, entregará un informe al Congreso local 
sobre los cientos de funcionarios de la pasada administración que han sido inhabilitados por 
diversas irregularidades cometidas y como una manera de reforzar el combate a la corrupción que 
realiza el actual gobierno. Sin embargo, nos dicen que don Juan José debería ir con tiento porque 
muchas de esas sanciones podrían caerse ahora que reinició labores el Tribunal de Justicia 
Administrativa, porque algunos andan litigando sus casos. 

NACIONAL 

 SURGEN VIDEOS DE PÍO LÓPEZ OBRADOR RECIBIENDO DINERO.  En al menos dos 
ocasiones, Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió de 
David León —propuesta presidencial para ocupar la empresa del Estado que coordinará la 
entrega de medicamentos al sector Salud— paquetes con dinero en efectivo, según se desprende 
de dos videos dados a conocer ayer por el periodista Carlos Loret de Mola. En su espacio en 
Latinus, el también colaborador de EL UNIVERSAL mostró un trabajo especial con ambos videos 
en el que se afirma que las grabaciones las hizo el propio David León en 2015 y que el dinero 
entregado sirvió para reforzar la operación de Morena en Chiapas con miras a la elección de 
2018. Uni 1A-5, Ref A1 

 EN TANTO SE INVESTIGA VIDEO, DAVID LEÓN NO ASUME EN BIRMEX. David León 
Romero, designado recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador como 
encargado de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, anunció anoche que no 
tomará posesión del cargo en tanto no se aclare la difusión de un video de hace cinco años en el 
que aparece entregando dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República. 
Jor 6 

 EL QUE NO DEBE DELITO, NO TIENE NADA DE QUE PREOCUPARSE: AMLO. Como una 
“tragicomedia” calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la denuncia que se filtró de 
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, en la que acusa, entre otros, a los expresidentes 
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Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari por actos de corrupción, y 
admitió que no la terminó de leer porque no quería tener pesadillas por lo que estaba leyendo. En 
conferencia de prensa en las instalaciones de la Zona Militar 11, el Titular del Ejecutivo aseguró 
que su administración busca que se acabe “el bandidaje oficial”, que ya no haya Lozoyas ni 
García Lunas, puesto que “el pueblo se cansa de tanta pinche transa”. Uni A4 

 PIDE AMLO ERRADICAR LOZOYAS Y GARCÍALUNAS. - El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró ayer que su Gobierno no está persiguiendo a nadie en el proceso contra Emilio 
Lozoya, pero abogó por que se termine la corrupción y el bandidaje oficial y que no haya más 
“lozoyas y garcíalunas”. Aunque afirmó que “el que nada debe, nada teme”, llamó a que los 
señalados en la denuncia del ex director de Pemex presenten quejas por daño moral si se sienten 
difamados. Ref A9 

 LOZOYA DICE TENER TRES TESTIGOS DE SOBORNOS. Fueron cercanos a él durante su 
gestión en Pemex y presenciaron entregas de dinero; además, dos personas fallecidas y un 
general atestiguaron hechos, dice. Un general y dos personas muertas forman parte del bloque de 
testigos que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, afirmó que presenciaron diversos 
momentos clave del entramado de sobornos que, denunció, era encabezado por Enrique Peña 
Nieto y Luis Videgaray. El funcionario detalla, en su denuncia filtrada la víspera, que el general 
Roberto Miranda, exjefe del Estado Mayor Presidencial, atestiguó en 2012 una reunión entre 
Peña Nieto y Marcelo Odebrecht en la casa del empresario en Sao Paulo, Brasil. Uni 1A-4 

 ERES UN MENTIROSO, LE CONTESTAN A LOZOYA. Políticos mencionados en la denuncia de 
Emilio “L”, entre ellos el secretario de Relaciones Exteriores con Peña, Felipe Calderón y Ernesto 
Cordero, calificaron los señalamientos de absurdos y falsos. La denuncia de Emilio 'L' en la que 
señala de corrupción a varios políticos no se quedó sin respuesta. Luis Videgaray, secretario de 
Hacienda y canciller en el sexenio anterior, aseveró que las acusaciones “son absurdas, 
inconsistentes, temerarias y falsas”. En una carta que publicó en Twitter, sostuvo que se trata de 
una “venganza política” con la que Lozoya busca evadir la justicia. También dijo estar dispuesto a 
responder ante las autoridades por los dichos del extitular de Pemex. Desde aquellos años es 
ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal debido al mal manejo financiero de 
Pemex”, indicó. En tanto, Felipe Calderón afirmó que “no se puede andar acusando a lo tonto” y 
descartó contratar abogados para defenderse. Exc 1A- 12 

 CON CALDERÓN, BRASKEM TUVO APOYOS DE NAFIN Y BANCOMEXT. Gobierno de 
Calderón benefició con créditos a filial de Odebrecht. Lozoya asegura que EPN y Videgaray 
traicionaron a México. Además de la reducción de precios del etanol en favor de la empresa 
Braskem (filial de Odebrecht), a sabiendas de que Petróleos Mexicanos (Pemex) resultaría 
afectada, durante el gobierno de Felipe Calderón la compañía sudamericana obtuvo préstamos 
por 400 millones de dólares a través de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de 
Comercio Exterior (Bancomext), que sirvieron para afianzar la inversión que la constructora 
realizaría en Etileno XXI, señala la denuncia presentada por Emilio Lozoya Austin, ex director de 
la petrolera mexicana, ante la Fiscalía General de la República (FGR). Jor 1-3 

 CALDERÓN ACUSA PERSECUCIÓN POLÍTICA EN SU CONTRA. Después de conocer la 
demanda de Emilio Lozoya, el expresidente Felipe Calderón aseguró estar verdaderamente 
tranquilo y, dijo, es un perseguido político del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues 
desde el Ejecutivo se está actuando en contra de quienes son sus adversarios o en algún 
momento se han opuesto al político tabasqueño. “Por supuesto que yo estoy aquí, aquí vivo, 
estoy a las órdenes de todo, en un juicio apegado a derecho, estoy perfectamente claro, 
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verdaderamente tranquilo. Lo que estamos presenciando es una persecución política, en la que el 
Presidente está produciendo la ley”, afirmó Calderón. Uni A4 

 VIDEGARAY: NO PERMITIRÉ QUE POR VENGANZA SE ME DIFAME. Videgaray rechaza 
incriminación de Lozoya; acudirá a tribunales. Al negar las acusaciones de Emilio Lozoya en su 
contra, Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda, advirtió que no permitirá que se le difame 
por una venganza política, por lo que defenderá su honorabilidad mediante instancias jurídicas. 
En una carta fechada en Cambrigde, Massachusetts, Videgaray Caso manifestó que las 
aseveraciones de Lozoya son falsas, absurdas, inconsistentes y temerarias con el propósito de 
salvarse de sus actos. Jor 5 

 FILTRACIÓN DE LA DENUNCIA PUDO PROVENIR DE LA DEFENSA; NO DAÑA PROCESO: 
PENALISTAS. Ángel Tapia Rodríguez, abogado penalista, consideró la posibilidad de que la 
denuncia presentada por Emilio Lozoya haya sido filtrada por los defensores del ex director de 
petróleos Mexicanos (Pemex), para viciar la investigación y beneficiar a los involucrados en la 
querella. Litigantes entrevistados sobre el tema de la filtración y las consecuencias si el Ministerio 
Público federal judicializa alguna carpeta, refirieron que no afecta la presunción de inocencia de 
los señalados. Jor 5 

 ABANDONA LITIGIO MADRE DE LOZOYA. Gilda Margarita Austin y Solís decidió no seguir 
litigando un amparo contra su vinculación a proceso, lo que implica que afrontará el procedimiento 
que le iniciaron por los depósitos de 7.4 millones de pesos que le hizo su hijo Emilio Lozoya 
desde una cuenta relacionada con el caso Odebrecht. Ref A4  

 CASTIGAN A JUZGADOR POR ‘PERDÓN’ A ANCIRA . El Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF) suspendió ayer por seis meses a Amós José Olivera Sánchez, secretario en funciones de 
juez en Chiapas, por conceder a Alonso Ancira un amparo que cancela la orden de aprehensión. 
Ref A4 

 TIENE QUE DEVOLVER EL DINERO, ADVIERTE AMLO Luego de que un juez concediera un 
amparo a Alonso Ancira contra su captura, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró 
que no habrá perdón por el caso Agronitrogenados si no se repara el daño a la hacienda pública. 
“Si no se devuelve el dinero, pues nosotros no podemos otorgar perdón, para decirlo con claridad. 
¡Cómo vamos nosotros a darnos por atendidos si no se repara el daño! Eso no lo podríamos 
hacer, sería complicidad”, advirtió ayer en conferencia de prensa en Zacatecas. Ref A4 

 “HAY UN GOBIERNO INCÓMODO CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”: HÉCTOR AGUILAR 
CAMÍN. Nexos buscará ampararse contra la decisión “ilegal” de la autoridad de multar e inhabilitar 
a la empresa editorial, afirma su director. La decisión de inhabilitar por dos años e imponer una 
multa de 999 mil 440 pesos a la empresa editorial Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura S.A de 
C.V., por una supuesta irregularidad en la adjudicación de una plana publicitaria por 74 mil pesos 
que le otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2018, fue calificada como una 
“ofensiva burocrática contra la libertad de expresión” por Héctor Aguilar Camín, director de la 
revista Nexos. Uni A22 

 


