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|JEFA DE GOBIERNO 

 “LA HONESTIDAD REGRESÓ AL CUERPO DE BOMBEROS”: SHEINBAUM. En el Día del 
Bombero, la JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, expuso que la honestidad ha regresado al Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, tras 
haberla perdido con los malos manejos en la administración pasada; asimismo, arrancó el proceso 
de una estación en Milpa Alta y anunció una inversión para la institución para 2021. “Ha regresado 
la palabra heroico y honestidad al Cuerpo de Bomberos. Durante la administración pasada hubo 
graves problemas de corrupción, de amiguismo, de clientelismo, de utilización de la fuerza en 
contra de unos, y eso hizo que perdiera el Heroico Cuerpo de Bomberos”, comentó la mandataria. 
Uni 9/M, Exc 23C, Ref 22C, Cro13  

 CDMX REUBICARÁ A COMERCIANTES VULNERABLES. La JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, informó que los comerciantes 
ambulantes que pertenezcan a grupos vulnerables y que vendan en las inmediaciones del Zócalo 
podrán ser reorientados a un espacio donde se les permita continuar con su venta. “El día de hoy 
[sábado], en el gabinete de seguridad platicamos este tema y tiene que haber, en efecto, para 
algunas personas, a lo mejor en este trabajo que hace la policía junto con Secretaría de Gobierno, 
la reubicación en los lugares donde realmente está permitido y que no haya esta situación, que 
genere mayor vulnerabilidad para muchas personas”, explicó. Uni 17M, Ref 20C, Exc 23C, Cro 12 

 POLICÍAS PRIVILEGIARÁN LOS DERECHOS HUMANOS EN OPERATIVOS CONTRA 
AMBULANTES. Después de que el viernes retiraran a una mujer de la tercera edad que vendía 
hierbas medicinales, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, comentó que en la 
reunión del gabinete de seguridad se planteó que en estos casos los vendedores sean reubicados 
en zonas donde está permitido el comercio, para que no se genere una mayor vulnerabilidad. Jor 
28C, Sol 15/Mex 

 SHEINBAUM, A FAVOR DE PROHIBIR COMIDA CHATARRA EN LAS ESCUELAS. CLAUDIA 
SHEINBAUM, JEFA DE GOBIERNO, afirmó que apoyará la iniciativa de ley que promueve 
Morena en el Congreso capitalino sobre la sana alimentación, pues lo que se busca es prohibir 
expresamente la venta de comida chatarra en todas las escuelas de la Ciudad de México. La 
mandataria explicó que ese es el planteamiento esencial de la propuesta legislativa, pues hasta 
ahora sólo existen lineamientos sobre qué tipo de comida se puede vender en los planteles 
educativos, pero no hay una prohibición expresa al respecto.  Jor 29C, Ref 20C, Exc 23C, Sol 
15/Mex, Cro 12  

 COMIENZAN ADECUACIÓN VEHICULAR EN ATLAPULCO. Para ofrecer una mayor movilidad 
entre Milpa Alta y Xochimilco, el Gobierno capitalino estudia la ampliación de carriles y adecuación 
vial de interconexión. La intervención supondrá una inversión de 10 millones de pesos para dos 
kilómetros de camino, con un periodo de ejecución de dos meses. “Estamos estudiando todavía 
otras posibilidades, pero la que era más sencilla, más económica, que da una salida muy 
importante de Xochimilco hacia Milpa Alta y de Milpa Alta a Xochimilco es esta adecuación vial en 
San Gregorio Atlapulco. “Es un adecuación vial que tiene un costo de 10 millones de pesos, y que 
lo que permite, pues, es romper con este cuello de botella que había a la salida o entrada de San 
Gregorio Atlapulco”, explicó la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. Ref 21C, Exc 23 

COVID-19 

 PROTESTAN EN PEDREGAL DE SANTO DOMINGO POR DESABASTO DE AGUA. Al cumplir 
12 días "sin gota de agua" en Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, colonia declarada en rojo 
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desde el pasado 15 de julio por el alto número de casos de Covid-19, los vecinos decidieron salir 
de sus casas y exigir el servicio, ya que no pueden cumplir con las medidas sanitarias esenciales 
para evitar contagios, como lavarse las manos. Esta zona históricamente ha padecido la escasez; 
sin embargo, en abril sostuvieron un acuerdo con las autoridades para que se les dotara por medio 
de la red hidráulica, pero hace unas semanas, con la vigilancia que realizan, detectaron que de los 
tres días que se suministraba sólo llegaba en uno. Jor 30C 

 TURISTEAN DURANTE SEMÁFORO NARANJA. Porque están hartos del encierro, porque están 
de paso o para aprovechar los precios bajos, turistas llegan a la Ciudad de México en medio de la 
pandemia. No tengo temor, porque se dice mucho que el miedo es lo que ocasiona que esta 
pandemia te afecte mucho, lo único que procuro es cuidar la sana distancia, traer cubrebocas y 
ponerme gel, todo lo que ordenan las autoridades de salud”, comentó Marco Antonio Quiroz, un 
turista que viajó desde la Paz, Baja California, con su hijo Exc 22-Com 

 PRIMEROS 50 TURISTAS LLEGAN A LAS TRAJINERAS DEL EMBARCADERO NATIVITAS. 
En su segundo día de actividad, primero del fin de semana, el embarcadero Nativitas recibió a 50 
personas, entre protocolos sanitarios estrictos y varias medidas para evitar las aglomeraciones. 
Sus canales se ven despejados, pues sólo están disponibles 300 de las mil 803 trajineras que dan 
el servicio (entre venta de comida y traslados), ya que el embarcadero debe respetar un aforo de 
30%. Sin embargo, los turistas aplauden tener un espacio más de recreación. Ahora nos tuvimos 
que venir poquitos, pero estamos contentos de que ya pudieron abrir”, comentó Janit Sánchez, 
turista de la colonia Lindavista, de la Gustavo A. Madero, quien destinó mil pesos para gastar entre 
el alquiler, la comida y las bebidas de paseo. Exc 23-Com, Ref 20C 

 TURISMO PIERDE 6 MIL MILLONES DE PESOS. De acuerdo con la Secretaría de Turismo local, 
de marzo a la fecha, la industria hotelera ha tenido una caída de 91 por ciento. Señalan que, 
mientras que en los primeros cuatro meses de 2019 se tuvo una derrama económica de 34 
millones 479 mil pesos, en el mismo periodo de este año se obtuvieron sólo 22 millones 454 mil 
pesos. Desde el pasado 1 de julio, ya con semáforo epidemiológico en naranja, alrededor de 670 
hoteles y más de tres mil restaurantes regresaron a la actividad. Exc 22-Com 

 DEMANDA BID REVERTIR LA DESIGUALDAD SOCIAL. La desigualdad y la falta de 
oportunidades, que empujaron las protestas a finales de 2019, no han desaparecido con el Covid-
19 y se deben atender con infraestructura sostenible, consideró el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). En su libro Desarrollo de las Américas (DIA, por sus siglas en inglés), el BID 
publicó un ensayo sobre los principales desafíos de Latinoamérica, incluida la Ciudad de México. 
Ref 21C 

 SIN TUMULTOS PASADOS, POCOS FUERON POR ÚTILES. En el pasado quedaron las 
compras de última hora y los tumultos en las papelerías de Mesones, en el Centro Histórico, que 
ayer tuvo poca gente. A menos de 24 horas de arrancar el ciclo escolar 2020-2021, que por 
primera vez empezarán a distancia 26 millones de estudiantes de educación inicial, prescolar, 
primaria y secundaria, en esta ocasión los padres no padecieron empujones ni tuvieron que pelear 
por arrebatar los últimos útiles. Jor 29C 

 VIAJAN... ¡SIN EL CUBREBOCAS! Pese a que es obligatorio, usuarios de camiones se suben al 
transporte público sin cubrebocas en Pino Suárez y San Jerónimo. En las unidades, con destino al 
Estadio Azteca, los choferes portan su cubrebocas, así como el controlador de la ruta y la mayoría 
de pasajeros también lo usa; sin embargo, hay quienes suben con la mascarilla en el cuello, o de 
plano, sin ésta. Ref 21C 

 SUSANA DISTANCIA NO SE PRESENTÓ A PRUEBA COMIPEMS. Pese a esfuerzos en sedes 
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donde se aplicó el examen, familias ignoran medidas de salud y esperan en grupo a sus hijos. 
“¡Papás! ¡Por favor, guarden la sana distancia, recuerden que estamos en una situación de 
emergencia sanitaria!”, gritó un trabajador de Protección Civil a las decenas de familias que ayer 
acudieron al Colegio Centro Cultural Anáhuac, una de las sedes donde se aplicó el examen de 
admisión para bachillerato en la capital y el Estado de México. Uni 4/Nal 

 HOSPITALIZAN A DIPUTADO El grupo parlamentario de Encuentro Social informó que el 
diputado del distrito 1 de Puebla, Miguel Acundo González, fue trasladado al Hospital de 
Especialidades Belisario Domínguez, en la CDMX, derivado de su contagio por Covid-19; su 
estado de salud se reporta delicado. Ref A7  

 MÉXICO REBASA "ESCENARIO CATASTRÓFICO". El mayor incremento de fallecimientos se 
registró entre abril y mayo. En lo que va de agosto, murieron en promedio 300 mexicanos cada día 
a causa del coronavirus. El 18 de marzo de 2020 murieron los primeros dos mexicanos por Covid-
19 en el país; Durango y Estado de México fueron los estados en donde se dieron los decesos. 
Cinco días después comenzó la Jornada Nacional de Sana Distancia y la población de México 
entró en confinamiento. Pero esta estrategia no funcionó, pues entre abril y mayo el número de 
muertes en el país por coronavirus se triplicó. Uni 1A-6 

 PREVÉN 130 MIL MUERTES EN DICIEMBRE.. Al actualizar sus proyecciones sobre el Covid-19, 
el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington prevé que para 
el 1 de diciembre México sume 130 mil 387 defunciones. Con el impacto positivo del uso universal 
de cubrebocas se registrarían 121 mil 331 decesos. Mientras que con el relajamiento de las 
medidas se tendrían 177 mil 601 víctimas. Según sus cifras, las muertes diarias en junio eran 
aproximadamente 500, pero fueron subiendo a casi 700. México debe aspirar a que las nuevas 
olas de Covid-19 no sean de la misma magnitud que la primera, advirtió la Secretaría de Salud 
(Ssa) al dar a conocer ayer que el país alcanzó 60 mil 254 defunciones por el SARS-CoV-2. Uni 
6/Na, Exc 1A 

 HAN MUERTO EN MÉXICO 108 MENORES DE CUATRO AÑOS.. En México, en lo que va de la 
epidemia de Covid-19, han fallecido 108 niños de cero a cuatro años, de los cuales 53 tenían 
menos de un año de edad, revela el reporte más reciente de la Dirección General de 
Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud. Agrega que el grupo etario con la tasa más baja 
de mortalidad son los niños de cinco a nueve años, con 25 fallecimientos. Jor 5 

 CRITICAN QUE SÓLO SE REALICEN PRUEBAS A QUIEN TIENE SÍNTOMAS. Aunque la 
administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfatizado que en las últimas tres 
semanas ha habido una baja en el número de contagios de Covid-19 en el país, datos de la 
Secretaría de Salud (Ssa) también indican que el número de pruebas diagnósticas disminuyó 
considerablemente. Uni 1A-5 

 EXPERIENCIA ALEMANA. Un grupo de expertos alemanes realiza una misión en nuestro país 
para definir una agenda de colaboración bilateral sobre Covid-19 e intercambiar experiencias sobre 
detección, diagnóstico y contención de brotes de enfermedades que podrían convertirse en 
pandemias. En un comunicado, la Secretaría de Salud (Ssa) indicó que la misión está conformada 
por cuatro especialistas del Instituto de Virología del Hospital Universitario de Charité. Aseguró que 
como parte de la agenda de trabajo con la Ssa, sostuvieron reuniones con funcionarios de la 
dependencia, incluido el subsecretario Hugo López-Gatell. Ref A6  

 DAN DE ALTA A 874 EN EL AUTÓDROMO. En el Hospital de Expansión Autódromo Hermanos 
Rodríguez, 874 personas que se contagiaron con Covid-19 y padecían enfermedades crónicas han 
logrado salvar la vida, de acuerdo con datos del IMSS. En entrevista, Lionel Arturo Quiñones, jefe 
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de la Terapia Intermedia de este centro médico temporal, afirmó que son casos de éxito porque es 
muy complicado atender a pacientes con diabetes, obesidad e hipertensión, principalmente, y con 
coronavirus. Detalló que en este hospital es alta la incidencia de personas, de todas las edades, no 
sólo adultos mayores, que padecen enfermedades crónicas y que se infectaron con el virus. Ref 
A7 

 CAPACITAN A PROFESORES PREVISIONES DE LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON 
SOBRE MUERTES A CAUSA DE COVID-19 EN ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA. La Secretaría de 
Salud (Ssa) inició un programa de capacitación a profesores de educación básica para que puedan 
detectar problemas de salud mental en sus alumnos, afirmó ayer Ricardo Cortés Alcalá, director 
general de Promoción de la Salud. En conferencia nocturna en Palacio Nacional, explicó que 
además impulsan la materia “Vida Saludable” junto con la Secretaría de Educación Pública para 
poner énfasis en la salud mental de los alumnos durante la nueva normalidad. Ref A6 

 “VACUNAS DE RUSIA Y ASTRAZENECA, PRINCIPALES ESPERANZAS DEL MUNDO”. En la 
acelerada carrera por obtener una cura que ponga fin a la pandemia de Covid-19, las vacunas que 
se desarrollan en varios países alrededor del mundo están obteniendo buenos resultados en sus 
diferentes etapas de estudio. No obstante, los comités de ética que se ciñen a reglamentos 
estandarizados de investigaciones internacionales, no pueden avalar su aplicación masiva sin 
antes ser probadas en todas sus facetas, de acuerdo con Alejandro Macías Hernández, integrante 
de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavi-rus de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Jor 6 

 ACELERADOS REBROTES DE COVID-19 EN ITALIA, ALEMANIA Y COREA DEL SUR. 
Preocupante rebrote de contagios en Europa. Italia registra mil casos en su reporte diario, y 
Alemania, 2 mil // El virus estará siempre con nosotros de alguna forma, advirtió miembro de la 
junta de expertos del gobierno británico. Las medidas para evitar la propagación del coronavirus se 
multiplican cada día, en medio de alertas por nuevos repuntes de la pandemia, que superó 800 mil 
muertes en el mundo. Hasta ayer, la enfermedad dejó 802 mil 610 decesos, 23 millones 110 mil 
736 contagiados y 14 millones 839 mil 327 recuperados a escala global, según un conteo de la 
Universidad Johns Hopkins. Jor 1-4 

CIUDAD DE MÉXICO 

 LÍDERES DE COMERCIANTES USAN GENTE VULNERABLE PARA VENDER EN EL CENTRO. 
Ancianos, personas con discapacidad y menores están en su plantilla. Hijos de Alejandra Barrios 
controlan la cuarta parte de calles en la zona. Las calles del Centro Histórico tienen dueños. Al 
menos 90 líderes controlan el comercio ambulante que se ubica en el primer cuadro de la Ciudad 
de México, para lo que utilizan como escudos a personas en situación vulnerable: hombres y 
mujeres de la tercera edad, con algún tipo de discapacidad como invidentes, en sillas de ruedas o 
muletas y hasta niños, todo con el fin de evitar que personal del gobierno capitalino y policías los 
retiren. De acuerdo con autoridades capitalinas, la lideresa Alejandra Barrios y sus hijos Diana, 
Silvia Graciela, Rubén, Sergio y Marlen Sánchez Barrios tienen el control de una cuarta parte de 
las calles en el Centro Histórico, incluso uno de sus integrantes controla a la gente que se coloca 
en la glorieta del Metro Insurgentes, así como en las inmediaciones de la estación Chilpancingo del 
Metro. Jor 28C 

 LA ETERNA BATALLA COMERCIAL POR LAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO. 
Ambulantes desafían a policías y se instalan; en el ajetreo diario se pierde la sana distancia. El 
enojo de los ambulantes por no poder trabajar en las calles del Centro Histórico se vuelve notorio, 
aguerrido y cínico. Frente a policías y trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, sin 
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importar que estén en contra esquina o a unos metros, ellos colocan sobre la vía pública su 
mercancía, gritan, ofertan a los visitantes. Es una disputa por las calles del primer cuadro de la 
capital, que no sólo suma a comerciantes, también a músicos y personas que buscan ganarse la 
vida en tiempos de Covid-19, aunque también hay calles cerradas por los plantones de 
comunidades indígenas, quienes también venden diferentes cosas. Uni A-17 

 EL ACOSADOR AUSTRALIANO NO ESTÁ EN MÉXICO: INM. El Instituto Nacional de Migración 
(INM), informó que el australiano Bradley Tavis Fiddler mejor conocido como Brad Hunter, acusado 
de presuntos actos de violencia de género, no se encuentra en territorio nacional. Lo anterior en 
respuesta al exhorto emitido por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad 
de México, para conocer el estatus migratorio de este extranjero que a decir de la diputada local 
Alessandra Rojo de la Vega “es un hombre que viaja por todo el mundo violentando a las mujeres, 
acosándolas, difundiendo imágenes y videos sin su consentimiento en redes sociales, en donde 
cobra por cursos supuestamente de seducción y de estilo de vida”. Exc 22-Com 

 VECINOS DE INFONAVIT IZTACALCO GOLPEAN A PRESUNTO LADRÓN. Habitantes de la 
colonia Infonavit Iztacalco golpearon a un hombre de 25 años después de que una joven de 19 lo 
acusara de robar su teléfono celular. El presunto ladrón corrió para escapar, pero al final fue 
alcanzado y tundido en las calles Veredas y Girasol, lo soltaron hasta que intervinieron policías, 
quienes acudieron al recibir la alerta, aunque antes tuvieron que enfrentar la furia de los vecinos 
para salvar al sujeto.  Jor 30C 

 JUEZ PIDE A ORTA CAMBIAR SU DEMANDA DE AMPARO. Por segunda vez le ordenan 
precisar escrito con el que busca evitar captura. Por segunda ocasión el juez del Juzgado Octavo 
de Distrito en Materia Penal, pidió al exjefe de la policía capitalina, Jesús Orta Martínez, modificar 
su escrito inicial de demanda, con el que busca tramitar un juicio de amparo, para evitar su captura 
por delitos de delincuencia organizada derivado de un presunto desvío de recursos que asciende a 
2.5 millones de pesos. Los abogados de Orta Martínez presentaron el pasado 20 de agosto otro 
escrito con las correcciones que en un primero momento le fueron solicitadas, para determinar si la 
demanda procedía, pero se les volvió a hacer precisiones. Uni 19M 

 COLOCAN ANTIMONUMENTO EN REFORMA POR VÍCTIMAS DE MASACRE DE SAN 
FERNANDO. Diversas organizaciones civiles y familiares de migrantes colocaron este sábado un 
antimonumento en Paseo de la Reforma para recordar a las 72 víctimas de la masacre de San 
Fernando, ocurrida hace 10 años, y a todas las demás personas que han sido desaparecidas o 
asesinadas en territorio mexicano al tratar de llegar a Estados Unidos. Jor 1-13 

 PUEBLOS ORIGINARIOS DENUNCIAN ANTE LA CDH LAS OBRAS EN CUEMANCO. 
Habitantes y autoridades comunitarias de pueblos de Azcapotzalco, Cuajimalpa, Tláhuac, Tlalpan, 
Álvaro Obregón y Milpa Alta presentaron por separado quejas ante la Comisión de Derechos 
Humanos (CDH) por la "destrucción ambiental" que hace la Secretaría de Obras debido a la 
construcción del puente vehicular Periférico-Cuemanco. Según los quejosos, se afectarán tres 
hectáreas y la zona del humedal en Xochimilco, el cual ha sido reconocido internacionalmente por 
su importancia ecológica. Jor 30C 

 PROYECTAN CREACIÓN DE 60 PARQUES DE BARRIO EN CDMX.. Para eliminar la inequidad 
de la distribución de áreas verdes en la Ciudad de México, el gobierno local alista la construcción 
de 60 parques de barrio en la capital durante la administración. En este 2020 iniciarán los primeros 
17 espacios en 57 mil metros cuadrados, con una inversión de 62 millones de pesos. “La idea es 
que, a lo largo de esta administración podamos avanzar en estos sitios para que la gente se 
reencuentre con la naturaleza, además de que sirven como trampas de contaminantes o de 



 
 

23 DE AGOSTO DE 2020 

 

espacios que permiten disminuir los efectos del cambio climático, por ejemplo, de 
encharcamientos, inundaciones, o de islas de calor que se generan en las ciudades”, expuso la 
titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Marina Robles. Uni 18M 

 LA ZONA DE PANZACOLA, QUE CONCENTRA MAL OLOR Y BASURA, SERÁ INTERVENIDA. 
En el límite entre la alcaldía Coyoacán y Álvaro Obregón se encuentra la desembocadura del río 
Magdalena, y sobre ella tres puentes de piedra del siglo XVIII y que esperan a ser rehabilitados 
como un espacio público para los habitantes de la zona. La desembocadura del río en la Capilla de 
San Antonio de Padua, también conocido como el Templo de San Antonio Panzacola, coincide con 
las calles Francisco Sosa y Progreso en la colonia Chimalistac. En un recorrido realizado por EL 
UNIVERSAL, se observó que en el tramo se han colocado letreros en los que se pide respetar el 
lugar y no tirar basura. Uni 18M 

 MODIFICARÁN ESTACIONES DEL METROBÚS POR INACCECIBLES PARA 
DISCAPACITADOS.  Ante la inaccesibilidad que representan para las personas con discapacidad 
o movilidad recudida, serán modificadas varias estaciones de la Línea 1 del Metrobús para el 
acondicionamiento de rampas y elevadores. Todo ello forma parte del Plan Estratégico de 
Movilidad del gobierno de la Ciudad de México. Y un ejemplo de ello es la estación Euzkaro -
ubicada frente al Hospital General de Zona 24, del IMSS, y frente a la Preparatoria 9, de la UNAM-, 
que es misión imposible para personas en silla de ruedas o movilidad reducidaSol 14/Mex 

 ACELERA DESUSO DE CASETAS TELEFÓNICAS. La saturación de teléfonos públicos sólo 
obstruye el paso en esquinas y banquetas de la CDMX, pues se encuentran en desuso, y con la 
pandemia no hay quien los quiera tocar para hacer una llamada. De acuerdo con el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT), hasta diciembre de 2019, en la CDMX había al menos 101 
mil líneas de telefonía pública. Es decir, 56 casetas telefónicas, en promedio, en cada una de las 
mil 812 colonias capitalinas. Ref A1 

 MUESTRAN DESORDEN CASETAS TELEFÓNICAS. Las casetas telefónicas cada vez son 
menos utilizadas, pero las autoridades capitalinas no muestran interés por reducir la saturación de 
la vía pública con estos aparatos o de impulsar que se conviertan en puntos de conexión wifi, 
señaló la diputada Gabriela Salido, del PAN. Como presidenta de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público, la legisladora señaló la falta regulación por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), así como de las alcaldías, para controlar las 
ubicaciones o aprovechar la contraprestación que deben otorgar. Ref 20C 

 DESEA 45% DEJAR EL TRABAJO SEXUAL. En la Ciudad de México el 45.3 por ciento de las y 
los trabajadores sexual, le gustaría dejar su trabajo, sin embargo, es su único ingreso y en el 69 
por ciento de los casos, su familia depende económicamente de ello, según la Encuesta de 
Trabajo Sexual Derechos y No Discriminación del Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (Copred). Geraldina González, titular de Copred, aseguró que el trabajo sexual es 
una realidad e hizo un llamado a garantizar su ejercicio en un ambiente de respeto, dignidad y de 
derechos. Ref 22C 

 APERCIBE ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO A 4 NEGOCIOS POR RUIDO EXCESIVO. 
Establecimientos rebasaron los 62 decibeles permitidos en la nueva normalidad. Autoridades de la 
alcaldía Miguel Hidalgo apercibieron a cuatro negocios por rebasar el límite permitido de decibeles, 
como parte del operativo Bájale 2 Rayitas al Ruido que instrumentó la demarcación. En el marco 
de la contingencia por Covid-19, la alcaldía decidió revisar que los establecimientos mercantiles no 
rebasen los 62 dB o decibeles como máximo de ruido. Uni 18M 

 PIONERO, DIPUTADO MIGRANTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO- Aunque la figura ya existe en 
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otros estados, este candidato debe residir en otro país y será elegido por migrantes capitalinos Al 
menos cinco por ciento de quienes nacieron en la capital vive en el extranjero –500 mil de una 
población total de 8 millones 800 mil habitantes-, sin embargo hasta ahora no tenían un diputado 
que los representara, toda vez que el Congreso de la Ciudad de México eliminó en noviembre del 
2019 del Código Electoral local la figura de diputado migrante, sin embargo, el 14 de agosto 
pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación restituyó la figura y para 2021, tras 
las elecciones, será parte del Poder Legislativo. Exc 24-Com 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. VAN EN SERIO LAS LIMITACIONES A LA COMIDA CHATARRA EN LA 
CDMX. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, con cautela, pero cada vez da más 
señales de que las limitaciones de la venta de la comida chatarra en la Ciudad de México van en 
serio y esto pese a los riesgos que han señalado empresarios. El tema es que ayer comentó que 
analizó, junto con el consejero Jurídico y de Servicios Legales, Néstor Vargas, la iniciativa del 
diputado morenista, Miguel Macedo, que va en el sentido de prohibir la venta al interior de las 
escuelas, la cual no vio con malos ojos y se aventuró al decir que también una ley debería poner 
orden en la accesibilidad de los productos en tiendas comerciales. El hecho es que el análisis ya 
está en marcha y pronto veremos los alcances de la misma. 

 EL CABALLITO. CÓDIGOS BIS DE RECONSTRUCCIÓN. Estamos a menos de un mes de que 
se cumplan tres años del sismo de septiembre de 2017 que dejó grandes daños en la capital y el 
proceso de reconstrucción no ha terminado. Nos cuentan que el comisionado para la 
Reconstrucción, César Cravioto, durante una reunión con diputados locales, externó que llevan un 
buen avance en la entrega y rehabilitación de viviendas unifamiliares y edificios dañados. Sin 
embargo, desde que llegó la nueva administración, se levantó un nuevo censo y dueños de 10 mil 
viviendas unifamiliares reportaron daños por el temblor por lo que serán evaluadas. Son las 
llamadas Código BIS. Si la causa de sus afectaciones fue el sismo, los atenderá la instancia que 
encabeza don César y sino será el Instituto de Vivienda. La reconstrucción se ve todavía lejana 
para su conclusión. 

NACIONAL 

 ETILENO XXI QUITÓ AL PAÍS 15 MIL MDP: LÓPEZ OBRADOR. Prepara la FGR más 
interrogatorios a jerarcas de Odebrecht. Describe el Presidente cómo funcionaba el "contrato 
leonino". Casi $5 mil millones de subsidio ha recibido de más la firma brasileña. Si Pemex no 
entregaba etano debía pagar multas y se cumplió, anota. La fiscalía busca confirmar los dichos 
del ex titular de la petrolera. Jor 1 

 “LO NUESTRO ES COOPERACIÓN, NO CORRUPCIÓN: AMLO. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que ante la difusión de videos en los que se muestra a su hermano Pío 
López Obrador recibir dinero de David Léon, extitular de Protección Civil, se les debe de 
investigar por estos actos, porque “un buen juez por su casa empieza” y afirmó que si un familiar 
de él comete un delito, deberá ser castigado. En un video de media hora, López Obrador señaló 
que a diferencia del caso Lozoya, eso se trató de corrupción, y “el nuestro es cooperación”, 
debido a que los montos entre ambos casos no son similares. Desde su oficina en Palacio 
Nacional, el Presidente manifestó que él vivió durante mucho tiempo, cuando estuvo en la 
oposición, de la cooperación de sus simpatizantes. Uni 4/Nal 

 EXIGE PRD INDAGAR ENTREGA DE MOCHES. Andrés Manuel López Obrador ganó la 
Presidencia en 2018 al violar la ley con financiamiento ilícito, aseguró Ángel Ávila, dirigente del 
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PRD, al anunciar que el partido presentará una denuncia contra el tabasqueño ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE). “Es increíble que el Presidente se empeñe en justificar un acto ilegal, 
cuando es claro que llegaron a la Presidencia violando la Ley”, manifestó. “Los delitos están 
claros, independientemente de los montos del dinero, es por ello que el PRD seguirá exigiendo 
castigo a los responsables”. Ref A11 

 FIJA INE 45 DÍAS PARA RELEVO MORENISTA. El plazo definitivo para que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) organice la elección de la presidencia y secretaria general de Morena por el 
método de una encuesta será de 45 días y no de 30, como fuentes oficiales informaron de 
manera inicial. El plazo se estableció en la sentencia aprobada el pasado jueves por la sala 
superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual fue publicada y 
notificada a los actores el viernes.Ref A11 

 CONSTRUYÓ HIGA CASA DE TRANSAS. El Grupo Higa construyó una casa en el Estado de 
México a donde un funcionario de Los Pinos, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, llevaba 
maletas llenas de billetes, según refiere Emilio Lozoya en su declaración ante la FGR. El ex 
director de Pemex señala a José Antero Rodarte, ex jefe de la Unidad de Apoyo a la Presidencia 
de la República, como el hombre que manejaba el “dinero en efectivo” del Presidente Peña Nieto. 
Refiere que Rodarte llevaba maletas llenas de billetes a dicha casa que pretendían convertir en 
un “Museo del Presidente” cuando Peña concluyera su sexenio. Ref A1 

 EL INE ANALIZARÁ ANOMALÍAS ANTES DE DAR REGISTRO A NUEVOS PARTIDOS. 
Presentan más irregularidades las asociaciones de Gordillo Morales, Pedro Haces y Felipe 
Calderón. En el Instituto Nacional Electoral (INE) se prevé que el 31 de agosto sesione el Consejo 
General con el propósito de determinar si otorga registro como partido político a alguna de las 
siete organizaciones con posibilidades de obtenerlo. Durante la próxima semana los consejeros 
tendrán que determinar si las anomalías registradas en ingresos y gastos, como aportaciones de 
personas desconocidas y entes prohibidos, serán determinantes para negar la inscripción a las 
organizaciones que presentaron el mayor número de irregularidades. Jor 9 

 


