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JEFA DE GOBIERNO  

DEVELAN ESTATUA DE LEONA VICARIO; EVOCAN SU RESPALDO FINANCIERO A LA 
INDEPENDENCIA. Olga Cordero y Beatriz Gutiérrez justificaron el apoyo monetario a los 
movimientos de transformación. Durante la develación de la estatua de Leona Vicario en 
Paseo de la Reforma, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
sostuvo que, en este rescate de la memoria histórica y reivindicación de la mujer, es 
momento de recordar que llegaron al gobierno en 2018 por mandato popular para erradicar 
la corrupción en el país. Hoy es una realidad, afirmó, arrebatar al Estado mexicano de lo que 
en algún momento se convirtió en el secuestro por un grupo, un poder económico que se 
entrelazó entre la corrupción y el privilegio. Jor 9, Ref 3C, Uni 7/A

REABREN TEATROS A PARTIR DEL JUEVES A 30% DE SU CAPACIDAD: SHEINBAUM. 
La Ciudad de México se mantendrá, por novena semana consecutiva, en color naranja del 
semáforo epidemiológico de la pandemia de Covid-19 y en alerta, pero se reabrirán las 
actividades en los teatros a partir del próximo jueves, con un aforo de 30 por ciento en 
locales cerrados y 40 por ciento en los que están al aire libre, además de estrictas medidas 
de seguridad sanitaria. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, señaló que los contagios por 
Covid-19 se han dispersado en la ciudad, por lo que se ampliará de 44 a 158 las colonias 
que reciban atención prioritaria, las cuales reúnen 41 por ciento de los 6 mil 315 casos 
positivos; en esos lugares se aplicarán, por primera vez, pruebas colectivas en tianguis y 
mercados. Jor 28-Cap, Uni A1/16, Ref 1C/2C, Raz 5, Exc 18-Com

SIN FIESTA. Ante la imposibilidad de realizar el Grito de Independencia con un evento 
masivo, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que revisará con los alcaldes 
otras opciones para el festejo. La Mandataria lamentó que no se pueda celebrar con verbena 
popular tan importante fecha para la historia del País. Asimismo, admitió que esto permitirá 
reducir los costos de la celebración. La Jefa de Gobierno agregó que en 2019, a diferencia 
de los años previos, la erogación con motivo de la Fiestas Patrias fue más austera. Ref 1C

POLICÍAS FORCEJEAN CON ANCIANA VENDEDORA EN EL CENTRO; SE 
INVESTIGARÁ POSIBLE ABUSO. Una mujer de la tercera edad, vendedora de hierbas y 
plantas medicinales, fue retirada de la vía pública con todo y su mercancía por policías de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes realizaron un 
operativo en el Centro Histórico para inhibir el comercio ambulante. Al respecto, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que es importante mantener cierto orden en el Centro 
Histórico, igual que en otros lugares de la ciudad, pero eso no significa, bajo ningún motivo 
que deba haber abuso policial de ningún tipo. “Debemos de tener un balance entre el orden 
que se debe de guardar, de las personas que tienen derecho a trabajar y se dedican al 
comercio en vía pública”.Jor 30-Cap, Ref 1C, Uni A17

EXHORTAN A COMERCIANTES A DENUNCIAR A FUNCIONARIOS. SHEINBAUM lanzó 
un llamado para que vendedores en triciclos acusen a servidores públicos ante Contraloría; 
se busca eliminar intermediarios, asegura. Ante las acusaciones de comerciantes en triciclos 
que refieren que son víctimas de extorsión por parte de inspectores, policías y otras 
organizaciones, la JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, llamó a las personas afectadas a denunciar a los  servidores públicos 
ante la Contraloría General capitalina, para que puedan ser sancionados, además destacó 
que trabajan para erradicar intermediarios. La mandataria reconoció que históricamente en 
la ciudad, hay diversas organizaciones que piden recursos económicos para dejarlos 
trabajar en la vía pública, por lo que ya se desarrolla una estrategia para tener una relación 
directa con los comerciantes, evitando intermediarios. Uni 17M
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SEGUIRÁN OBRAS DEL PUENTE PERIFÉRICO- CUEMANCO; NO AFECTAN 
HUMEDALES, INDICAN AUTORIDADES. La Sedema enviará un informe detallado al 
comité nacional. El gobierno de la Ciudad de México no parará las obras de construcción del 
puente vehicular Periférico-Cuemanco, a pesar de la recomendación que realizó el Comité 
Nacional de Humedales con el fin de revisar el proyecto y evitar una posible afectación al 
área natural protegida. Las autoridades indicaron que, por medio de la Secretaría de Medio 
Ambiente (Sedema), se dará información al organismo federal para que conozca en qué 
consiste la obra y las acciones a realizar con la finalidad de restaurar el patrimonio ecológico 
de Xochimilco. Jor 29-Cap

JEFA DE GOBIERNO. “LA AMIGA SHEINBAUM”. Ceuísta, zapatista, cardenista y 
lopezobradorista sin cortapisas, la máxima autoridad en CdMx ha desarrollado un estilo de 
gobernar que en ocasiones no empata con los deseos del Presidente, aunque sin entrar en 
conflicto con él. El día del atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch, apareció CLAUDIA SHEINBAUM en la televisión para dar una conferencia 
de prensa. Nunca un grupo criminal había atacado de esa forma un funcionario en el 
corazón de la capital. Sheinbaum, cabello recogido, camisa y aretes blancos, pantalones 
azules y zapatos de tacón medio, entró al salón con un tapabocas que se quitó para leer un 
comunicado. Envió un pésame a las familias de los policías fallecidos en el ataque y dijo que 
había estado en contacto con la familia de la mujer que transitaba por allí y había perdido la 
vida. Reconoció a los elementos de la policía de Ciudad de México, dijo que había 12 
personas detenidas y que la investigación seguía en curso. Señaló que no había marcha 
atrás y que teníamos un gran secretario de Seguridad. Mil 12

CON ESTRICTAS MEDIDAS, REABREN EN XOCHIMILCO LOS 11 EMBARCADEROS. 
Después del segundo cierre temporal en julio pasado por el aumento en los contagios, se 
reabrieron los 11 embarcaderos turísticos de Xochimilco bajo estrictos protocolos de 
seguridad e higiene para resguardar la salud de visitantes y turistas. Con esta medida y los 
paseos en trajinera se espera reactivar la economía local ante los estragos ocasionados por 
la emergencia sanitaria. Jor 29-Cap (Contra), Uni A1/16, Ref 2C, Sol 17, Exc 19-Com

HARÁN HOMENAJE A MUERTOS. Luego de que se permitiera el reinicio de actividades de 
las trajineras, los productores de las representaciones de Día de Muertos, como La llorona, 
Sobrenatural, La catrina en trajinera y La Leyenda del Nahual confirmaron que siguen en pie 
para este año.Exc 19-Com

ABREN A ESCONDIDAS ALGUNOS GIMNASIOS. A puerta cerrada, con horarios 
escalonados, sin música y entre amigos es como algunos gimnasios particulares 
comenzaron a brindar sus servicios en la CDMX. Cartulinas negras o blancas, muebles altos 
y algún mobiliario que impida la vista hacia el interior son la constante apariencia de diversos 
gimnasios, aunque al exterior tienen avisos como “cerrado hasta nuevo aviso”. Así se puede 
apreciar en Gorilla’s Gym, en Sur 109, Colonia Tlazintla, y en el GYM Sport Centre, en 
Centeno 809, Colonia Granjas de México, ambos en Iztacalco. Ref 2C

RETRASA TRANSPARENCIA SUSPENSIÓN POR COVID. Con el último acuerdo aprobado 
por el Instituto de Transparencia de la CDMX (Info), la Capital se convirtió en la entidad que 
más ha extendido la suspensión de términos en todo el País, hasta principios de octubre, 
debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19. Ref 3C
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BUSCA SSA DETECTAR MÁS CASOS. La Secretaría de Salud amplió la definición 
operacional de caso de Covid-19 para detectar con oportunidad a más personas infectadas. 
Hugo López-Gatell, sub- secretario de Salud, explicó ayer que aumentaron la sensibilidad de 
la definición para incrementar la probabilidad de identificar correctamente un contagio, lo que 
podría acrecentar el número de casos que se registran. Ref A 10

PIDE OMS AUMENTAR ALCANCE DIAGNÓSTICO. La escala de la pandemia de 
coronavirus en México está “subrepresentada” y no es reconocida en toda su extensión, por 
lo que se deben tomar más acciones, dijo ayer Mike Ryan, jefe de emergencias de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). En una reunión informativa en Ginebra, sostuvo 
que las pruebas en México continúan siendo limitadas, ya que el país sólo realiza alrededor 
de tres pruebas por cada 100 mil habitantes y la positividad de éstas es alta Ref A10

SE CUMPLE EN MÉXICO ‘ESCENARIO CATASTRÓFICO’. El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, advirtió el 4 de junio que en “un escenario muy catastrófico”, México 
podría llegar a los 60 mil fallecidos por Covid-19. Hoy, esa cifra podría ser rebasada. 
Anoche, el número de muertos, según la Secretaría de Salud, llegó a 59 mil 610. Rafael 
Lozano, especialista de la Universidad de Washington, cuyas proyecciones de la pandemia 
en México han sido de las más cercanas a la realidad, advirtió que el Gobierno trató de 
controlar la epidemia desde el escritorio y ha sido omiso, pues existen proyecciones de 
distintas universidades de las que pudo echar mano. “Es una omisión. Esto indica que se 
requiere rendición de cuentas. Por qué no ha incorporado en su narrativa las proyecciones”, 
indicó. REf A1

PIDE CNDH GARANTIZAR VACUNAS PARA RECLUSOS. Autoridades sanitarias deben 
destinar los recursos y las dosis suficientes para las cárceles, afirma. Rosario Piedra Ibarra, 
presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pidió al Consejo de 
Salubridad General y a la Secretaría de Salud (Ssa) que garanticen la entrega de vacunas 
para el Covid-19 en los centros penitenciarios federales, estatales y militares del país. 
Aunque se espera que la vacuna llegue a México hasta el primer trimestre de 2021, la 
funcionaria se anticipó y pidió a las autoridades cumplir con su responsabilidad y proteger a 
las personas privadas de la libertad. Uni A2

PREVÉ LA OMS QUE LA PANDEMIA DURE MENOS DE 2 AÑOS. La OMS prevé que 
acabe la propagación del coronavirus en menos de dos años. Cuando el patógeno no está 
bajo control, reaparece, indica el jefe de emergencias de la organización. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) señaló ayer que espera que la pandemia de coronavirus dure 
menos de dos años, que fue lo que se extendió la de gripe española, de 1918, que causó 
decenas de millones de muertes. Esperamos acabar con esta pandemia en menos de dos 
años. Sobre todo, si logramos unir esfuerzos y utilizamos al máximo los recursos 
disponibles, pienso que podremos terminar con ella con un plazo más corto que el de la 
gripe de 1918, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en 
rueda de prensa. Jor 1-10

HAY 9,437 PESQUISAS CONTRA FUNCIONARIOS DE LA CDMX. La Contraloría General 
de la Ciudad de México tiene 9 mil 437 expedientes de investigación en contra de servidores 
públicos, mientras sigue la indagatoria en contra de 15 empresas que participaron en la 
reconstrucción de inmuebles afectados por el sismo de septiembre de 2017 y tiene cinco 
órdenes de aprehensión pendientes de ser ejecutadas por parte de la Fiscalía General de 
Justicia (FGJ) en contra de ex funcionarios, afirmó su titular, José Juan Serrano, en el 
informe de acciones de combate contra la corrupción. Jor 28-Cap (Contra), Uni, 
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JUSTIFICA CONTRALOR AVANCE EN SANCIONES. El avance mínimo de las 
investigaciones de la Contraloría General de la CDMX se debió en parte a la suspensión de 
términos derivada de la pandemia de Covid-19, expuso ayer el Secretario Juan José 
Serrano ante diputados del Congreso capitalino. Ref 1C

CRECEN EX MANCERISTAS CON MALOS MANEJOS. Tres nuevos nombres se sumaron 
a la lista de ex funcionarios sancionados que acompañaron al actual senador Miguel Ángel 
Mancera en su paso por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Se trata del ex 
secretario de Finanzas, Edgar Amador Zamora; del ex titular de la extinta Agencia de 
Gestión Urbana, Jaime Slomianski y del ex director general del Instituto de Vivienda, 
Raymundo Collins, quien pasó a ser jefe de la policía en el último tramo del sexenio. En un 
informe virtual que rindió ante la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del 
Congreso capitalino, el secretario de la Contraloría General, Juan José Serrano detalló que 
de 2019 a febrero de este año se sancionaron a 319 personas que desempeñaron algún 
cargo en la administración anterior. Entre ellas además de los antes mencionados, el ex 
delegado en Tláhuac, Isaac López Alejo y el ex delegado en Tlalpan, Héctor Hugo 
Hernández. Raymundo Collins estuvo al frente del Instituto de Vivienda de diciembre de 
2012 a julio de 2018, cuando fue nombrado secretario de Seguridad Pública por el entonces 
jefe de gobierno sustituto José Ramón Amieva. Sol 16/M

EL MALTEADAS, OPERADOR DE LOS BELTRÁN LEYVA, FUE DETENIDO EN LOMAS 
DE PADIERNA. José Guillermo G, El Malteadas, presunto operador de una célula de los 
Beltrán Leyva, fue detenido en la colonia Lomas de Padierna, en Tlalpan, en posesión de 52 
dosis de cocaína, 45 bolsitas de mariguana, un arma de fuego con cartuchos útiles y un 
vehículo BMW. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los policías 
ubicaron a este sujeto y a otro más, identificado como Luis A, gracias a los trabajos de 
investigación y seguimiento para el combate de los delitos de mayor incidencia. Jor 30-Cap

INGRESAN AL ‘GALLETAS’ AL RECLUSORIO NORTE. Es acusado de varios homicidios. 
Se le identifica como líder de un grupo criminal que opera en Coyoacán, Magdalena 
Contreras y Tlalpan. Alberto Omar Gallo Vázquez, alias El Galletas y/o Héctor y/o Oso, fue 
trasladado al Reclusorio Norte en espera de conocer su situación jurídica tras ser detenido el 
18 de agosto en un operativo conjunto entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la colonia Roma Sur, alcaldía de 
Cuauhtémoc. De acuerdo con informes policiales, El Galletas fue integrante del Cártel de los 
Hermanos Beltrán Leyva y hombre confianza de Alberto Pineda Villa El Borrado, 
considerado el segundo lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva, luego de Edgar Valdés 
Villarreal, La Barbie. Con la muerte de Arturo Beltrán Leyva, Gallo Vázquez integró dos 
escisiones denominadas La Nueva Administración y La Mano con Ojos, liderada por Oscar 
Osvaldo García, El Compayito. Exc 18-Com

VINCULAN A PROCESO A PRESUNTO FEMINICIDA. Un juez de control dictó auto de 
vinculación a proceso en contra de Juan Daniel, de 24 años, por su probable 
responsabilidad en los delitos de violación y tentativa de feminicidio agravado. Según 
fuentes ministeriales, el 8 de mayo de 2018, el presunto atacante acudió al domicilio de la 
víctima en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde la sometió por el cuello con una llave china y en 
seguida la habría trasladado a otro inmueble. Se presume que fue en el segundo punto 
donde Juan Daniel lesionó y agredió sexualmente a la mujer; para después tratar de 
asfixiarla con un lazo y golpearla en la cabeza con la tapa de cerámica del tanque de agua 
de un retrete. Ref 4C
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QUEDAN EN LA CALLE LUEGO DE INCIDENTE. Por cinco noches han dormido en la 
calle, con el único refugio de un coche destartalado. Son los seis miembros de una familia 
que vivía en un predio que resultó parcialmente afecta- do por la explosión de una trailer la 
madrugada del martes. “Nos está apoyando el diputado (local) Héctor Barrera, va a haber si 
nos con- siguen un espacio para vivir aquí a lado”.El legislador del PAN en el Congreso 
capitalino también les ha echo llegar despensas como parte del apoyo por el incidente. En 
tanto, la Alcaldía Benito Juárez es la que se está encargando de los afectados, aseguró 
Seguridad Ciudadana, mientras policías hacen rondas para cuidarlos a ca- da momento. Ref 
A4

DESALOJAN PERTENENCIAS DE LOCATARIOS EN EL METRO. Sin previa notificación, 
desde principios de este mes autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro 
realizan operativos nocturnos para despojar a los locatarios de espacios otorgados con 
permisos administrativos temporales revocables (PATR), denunció la Asociación de 
Permisionarios. La agrupación aseguró que cuentan con documentos vigentes, en la 
mayoría de los casos hasta 2021 y 2022, de los módulos concesionados legalmente, pero 
hasta ahora no han recibido explicación de lo ocurrido. Jor 30-Cap

ORDENARÁN DEMOLER EXCESO EN TOLEDO 39 El Pleno Jurisdiccional del Tribunal de 
Justicia Administrativa de la CDMX dejó sin efecto una sentencia que frenaba la demolición 
de ni- veles excedentes en el número 39 de la Calle Toledo, en la Colonia Juárez. En el 
recurso de apelación RAJ 65603/2019, notificado el martes, el Tribunal Colegiado consideró 
que los conceptos de agravio de los encargados del inmueble, donde se ubica en 
establecimiento Toledo Rooftop, son infundado Ref 4C

PREPARA LA SEMOVI LICENCIAS PARA MOTO. La Semovi integró un comité que se 
encargará de crear una licencia para motociclistas. El Comité de Gestión por Competencias 
de Movilidad de Vehículos Particulares tendrá a cargo la tarea de generar los estándares 
que servirán para crear la licencia especial que determinará también los requisitos para 
poder conducir las motocicletas en la Ciudad de México. Ref 3C

LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS FORTALECE LA REGULACIÓN: 
GONZÁLEZ. La titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, Luz Elena González, se pronunció en favor de que los legisladores locales avancen 
en la discusión de la iniciativa de ley de las asociaciones público privadas (APP), la cual 
llega en un momento muy importante, por la situación compleja que enfrenta la capital en 
términos económicos y sanitarios. Jor 29-Cap

TRASCENDIÓ. Que ese apoyo femenino sí se ve y al previsible cierre de filas de algunos 
liderazgos de Morena, como Claudia Sheinbaum y Yeidckol Polevnsky, después de la 
difusión de los videos de David León y Pío López Obrador, se sumó un “oportuno” tuit del 
gobierno federal desde su cuenta @GobiernoMX en el que expone que Leona Vicario “utilizó 
su fortuna para apoyar la causa independentista”, claro, a propósito de su 178 aniversario 
luctuoso, dato que también subrayó Beatriz Gutiérrez Müller después de participar en la 
inauguración del Paseo de las Heroínas.
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BAJO RESERVA. Manceristas en la mira de la UIF. La investigación de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, contra el exjefe de gobierno de la Ciudad 
de México, el hoy senador perredista Miguel Ángel Mancera, comienza a deshojar la 
margarita. Nos aseguran que don Santiago tiene bajo la lupa a tres personajes cercanos a 
don Miguel Ángel: Luis Serna, Felipe de Jesús Gutiérrez y Simón Neumann. En todos los 
casos, nos dicen, se detectaron supuestas transferencias sospechosas entre dichos 
personajes y empresarios inmobiliarios muy prósperos de la capital del país. Junto con la 
UIF, participa con información el propio gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum. ¿Habrá 
evidencias, habrá nuevos videos?  

EL CABALLITO. Licencias para motos en la CDMX. Le platicamos que la Secretaría de 
Movilidad, a cargo del joven Andrés Lajous, retomó el proyecto de contar con una licencia 
especial para conducir motocicletas en la CDMX. Ayer finalmente se dio el primer paso con 
la creación de un comité que analizará todas las variables, incluida la UNAM, la UAM y la 
SEP a través de la institución CONOCER. Una de las razones por la cual se impulsa esta 
licencia es que haya mejor capacitación para quienes conducen motos pues han crecido los 
accidentes. Lo que habrá que preguntarse es si colocarán candados, pues la actual licencia 
de conducir la puede obtener incluso alguien que no sabe manejar, ¿verdad, don Andrés? 
Uni 19M

VIOLA LEY ELECTORAL ‘EFECTIVO’ A MORENA. La entrega de dinero en efectivo a Pío 
López Obrador para Morena no sólo tuvo impacto político, sino que también podría tener 
consecuencias legales. Pamela San Martín y Marco Baños, ex consejeros electorales, 
coincidieron ayer que la entrega del dinero es indicio de un posible financiamiento ilegal, por 
lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe abrir una investigación de oficio. Ante la 
gravedad del hecho, la autoridad no debe esperar a que un tercero interponga una denuncia, 
por lo que deben confirmar si esos recursos no fueron reportados y, en consecuencia, 
aplicar sanciones, consideraron. Ref A1

PAN ARMA PLAN CONTRA EL HERMANO DE AMLO. Pretende pedirle a FGR investigar 
siete delitos por grabaciones, además de que solicite al Presidente declarar por entrega de 
dinero en 2015. El CEN del PAN y sus bancadas en el Congreso diseñaron y arrancaron una 
estrategia para que la justicia castigue delitos que hubieran cometido Pío López Obrador, 
hermano del Presidente, y David León Romero, funcionario del gobierno federal, en el 
manejo de dinero en efectivo como se registra en videos, y que al parecer sería destinado a 
Morena. Se pedirá a la FGR que cite al presidente Andrés Manuel López Obrador para que 
responda por sus actos en estos hechos, que ocurrieron en su periodo de líder de Morena, 
en 2015, y se refieren al estado de Chiapas. Habría que investigar las aportaciones de este 
tipo en el resto del país. Uni A1/6

¿CONSULTOR PRIVADO CON DINERO PÚBLICO? David León, quien entregó dinero en 
2015 a Pío López Obrador, según videos difundidos este jueves, trabajaba en ese entonces 
como asesor de Comunicación Social del Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Esa 
función, bajo contrato con el Gobierno del Estado, la cumplió de diciembre de 2012 hasta el 
29 de agosto de 2018. Ostentaba la representación de Velasco en distintas negociaciones 
de contratos comerciales relacionadas con difusión gubernamental y de relaciones públicas. 
Ref A1
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ESTOY DISPUESTO A ACUDIR A DECLARAR POR EL VIDEO DE MI HERMANO: AMLO. 
El Presidente llamó a Pío López y David León a no ampararse. La imagen del gobierno no 
se dañará por la difusión del video en el que se observa a David León Romero entregar 2 
millones de pesos a Pío López Obrador en 2015, sostuvo el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador. Al adelantarse a las preguntas del caso durante su 
conferencia matutina en la ciudad de Aguascalientes, exigió ir a fondo y aseguró estar 
dispuesto a comparecer ante la autoridad para exponer su postura. Aclaró que esos 
recursos provinieron de aportantes desinteresados de Morena y no del gobierno de Chiapas, 
y emplazó a su hermano y al ex titular de Protección Civil a comparecer ante la autoridad. 
Jor 1-7

DEFIENDEN DINERO PARA ‘MOVIMIENTO’. “Son aportaciones para fortalecer el 
movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básica- mente. Hemos venido 
luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se 
han llevado a cabo revoluciones”, explicó. Quien le entregó a Pío López Obrador el dinero 
fue David León, ex coordinador de Protección Civil, recientemente nombrado titular de la 
nueva distribuidora de medicamentos del Gobierno federal, quien entonces era operador 
político de Manuel Velasco, ex Gobernador de Chiapas. Ref A6

HAY 3 VÍAS PARA NUEVO PACTO FISCAL: AMLO. Consenso de estados para recibir lo 
mismo, más recursos de Federación o trabajo conjunto, las alternativas. Ante la demanda de 
un nuevo pacto fiscal que fue presentada el miércoles en la reunión que sostuvo con la 
Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), el presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que ofreció tres alternativas para un incremento en la entrega de recursos 
de la Federación a los estados. En conferencia de prensa matutina, en la que estuvo 
acompañado por el gobernador Martín Orozco Sandoval, integrante de la Alianza 
Federalista, el Ejecutivo señaló que les propuso a los mandatarios que se pusieran de 
acuerdo en la modificación de la fórmula para la entrega de recursos, pues acusó que la 
actual fue hecha con base en negociaciones, pero se perjudica a unos y beneficia a otros. 
Uni A4

PEÑA ORDENÓ PEDIR FONDOS A ODEBRECHT, SEGÚN LOZOYA. La petición para que 
Odebrecht aportara recursos a la campaña presidencial priísta venía directamente del 
entonces candidato, Enrique Peña Nieto, señala el ex director de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) Emilio Lozoya Austin en su denuncia ante la Fiscalía General de la República 
(FGR). En el documento, Lozoya Austin refiere que existen testigos de las acusaciones 
sobre la existencia una presunta red de corrupción que involucra a legisladores y ex 
integrantes de las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Sin 
embargo dos de ellos ya fallecieron: José Velasco Herrera, quien se desempeñaba como su 
jefe de ayudantes (murió en 2013), y Fabiola Tapia Vargas (en 2014), hermana de un 
empresario dedicado a la construcción y que ha obtenido contratos con Pemex para realizar 
obras en la refinería de Tula.Jor 1-8
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“ES AHORA O NUNCA“ PARA IR A FONDO EN PESQUISA DE PEMEX: LÓPEZ 
OBRADOR. La denuncia del ex director de Pemex está fuertísima y hay mucho material 
para investigar. La denuncia de Emilio Lozoya Austin está fuertísima y hay materia para ir a 
fondo en la investigación; es ahora o nunca, señaló el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Afirmó que como director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Lozoya no pudo 
comprar la planta de fertilizantes Agronitrogenados solo, porque se trató de un negocio de la 
cúpula. Tras aseverar que terminó de leer la denuncia al mediodía del jueves, porque si no, 
no hubiese podido dormir, me hubiesen dado pesadillas, se congratuló de que el Consejo de 
la Judicatura Federal suspendió por seis meses al secretario del juzgado tercero de distrito 
en Chiapas, Amós José Olivera Sánchez, por amparar indebidamente al dueño de Altos 
Hornos de México, Alonso Ancira, contra la orden de aprehensión girada en su contra por 
ese caso. Jor 8

MULTA INE AL GRUPO DE CALDERÓN... Y AÚN NO ES PARTIDO. Aun sin registro, 
partido de Calderón es el más multado por anomalías en gastos. Aún no son partidos 
políticos, pero las organizaciones interesadas en obtener registro como tales de parte del 
Instituto Nacional Electoral (INE) ya cometieron irregularidades en la comprobación de sus 
ingresos y gastos, que les valieron multas por 6.1 millones de pesos. La más sancionada y 
que presentó el mayor número de anomalías fue Libertad y Responsabilidad Democrática 
(LRD), del ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. La multa que el 
Consejo General del INE le impuso ayer es de 2 millones 707 mil pesos. Jor 1-4

LA SFP RESPETA EL TRABAJO PERIODÍSTICO; SANCIÓN A NEXOS CON APEGO AL 
DEBIDO PROCESO. La Secretaría de la Función Pública (SFP) indicó que la sanción a la 
editorial Nexos se trata de una acción administrativa llevada a cabo con respeto al debido 
proceso y la presunción de inocencia, luego de que los directivos de esa revista 
proporcionaron información falaz, con total falta de ética y legalidad, al haber falsificado un 
documento para obtener un contrato de publicidad. En un comunicado, el organismo señaló 
que respeta absolutamente la libertad de expresión y el trabajo periodístico, por lo que el 
castigo al mencionado grupo editorial –dirigido por el escritor Héctor Aguilar Camín– 
obedece a la asignación directa de un contrato a la empresa para una campaña de salud 
pública denominada Chécate, mídete, muévete en 2018, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). Jor 1-6

ACUSAN DESINTERÉS DE GOBIERNOS PARA PALIAR AGRESIÓN A MUJERES. Ante 
pandemia, sistema de justicia se paralizó y la atención a este sector fue nula, critican 
especialistas; recorte presupuestal a Inmujeres refleja el desdén de las autoridades a este 
tema, afirman. Ante el alza en México de casos de violencia familiar contra las mujeres 
durante la pandemia por Covid-19, especialistas en derecho y género acusaron que las 
autoridades de los tres niveles de gobierno mostraron desinterés en resolver el problema y 
pidieron a las autoridades cambiar la estrategia contra este delito. En el Foro La violencia 
contra la mujer en tiempos de la pandemia del Covid-19, organizado por la Fundación Miguel 
Alemán A.C., un grupo de expertas criticó que durante la emergencia sanitaria el sistema de 
justicia se paralizó y la atención a las mujeres fue nula. UniA9


