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|JEFA DE GOBIERNO 

 RESCATAN EL VIVERO DE ESPECIES NATIVAS MÁS GRANDE DE LATINOAMÉRICA. Con 
una producción, el año pasado, de 5 millones de plantas nativas, el Gobierno de la Ciudad de 
México recuperó el vivero de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco, que por varios años fue 
dejado en el abandono, al grado de que en 2018 tuvo una producción de poco más de 200 mil 
unidades. Para este año, informó la Comisión de Recursos Naturales capitalina, se prevé obtener 7 
millones de plantas que serán utilizadas en la estrategia de reforestación que la administración 
local inició el año pasado, aunque la meta es llegar a producir 10 millones de plantas, como pinos, 
oyameles, cedros, ahuehuetes y árboles frutales, entre otras especies. (…) Ayer, la jefa del 
gobierno local, Claudia Sheinbaum, recorrió el vivero, donde destacó que este año también se 
destinan mil millones de pesos para apoyos a la producción rural de hortalizas, árboles frutales, 
flores y nopal. Jor 31-Cap, Exc 20-Com, Ref2C, Cro 13, Her 11,  

 ESTRENA XOCHIMILCO CENTRO DE SALUD. La Alcaldía Xochimilco cuenta con un nuevo 
centro de salud. El espacio se ubica en San Luis Tlaxialtemalco y forma parte de un conjunto de 11 
unidades, cuya intervención inició en 2019, de acuerdo con las autoridades de la Ciudad de 
México. Oliva López, titular de la Secretaría de Salud, informó que el centro cuenta con seis 
consultorios, un módulo odontológico y dos unidades dentales. La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, destacó que la nueva unidad será parte de las 200 que antes sólo operaban de lunes 
a viernes y en la actualidad ofrecen atención diariamente. Ref 3C 

 DESCARTA SHEINBAUM UN ACTO MASIVO PARA LA CELEBRACIÓN DEL GRITO.  Para la 
celebración de la Independencia de México se realizará un acto simbólico, señaló la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien descartó un festejo masivo en el Zócalo el 15 de septiembre. 
Dijo que se busca un esquema para que el presidente Andrés Manuel López Obrador toque la 
campana de Dolores, que se encuentra en Palacio Nacional, sin necesidad de que haya personas 
en la plaza. Confió en que, de ser así, la ciudadanía evitará ir al primer cuadro de la ciudad, 
aunque no descartó la implementación de un operativo a cargo de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana para evitar aglomeraciones. Jor 30-Cap, Uni A19, Ref 1C 

 EL PAGO POR USO DE LA VÍA PÚBLICA ES AL GOBIERNO Y NO A LOS LÍDERES DE 
AMBULANTES. La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum admitió que hay líderes de comerciantes 
ambulantes que, además de utilizar a personas en situación de vulnerabilidad para ocupar el 
espacio público, explotan a sus agremiados y les quitan buena parte de los recursos que obtienen 
por la venta en vía pública. Es común que se siga utilizando prácticas de clientela política, de 
abuso en muchos casos de líderes hacia personas que tienen un trabajo digno, vendiendo en vía 
pública, porque así se ha dedicado su familia desde hace mucho tiempo o sencillamente porque no 
se les han dado otras oportunidades, expresó. Jor 31-Cap, Uni A19, Exc 22 

 BUSCA FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL EL CERTIFICADO MUNDIAL DE VIAJE 
SEGURO. A fin de no quedar rezagados ante las acciones que realizan grandes ciudades 
turísticas del mundo, como Nueva York, Madrid o Londres, la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, solicitó al Fondo de Promoción Turística de la Ciudad de México tramitar ante el 
Consejo Mundial de Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) el certificado de viaje seguro, 
considerando todos los protocolos sanitarios que aplica la Secretaría de Turismo en materia de 
transporte público, turibuses, aerolíneas y hoteles. Jor 30-Cap 

COVID-19 

 CONCENTRAN 157 COLONIAS 40.9% DE CASOS ACTIVOS DE COVID; REFORZARÁN 
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PREVENCIÓN. Se suspenderá la venta de alimentos preparados en la calle // Vigilarán comercios 
y transporte público. El Gobierno de la Ciudad de México amplió el programa de atención prioritaria 
a colonias, barrios y pueblos, por lo que a partir de este miércoles serán 157 las circunscripciones 
donde se reforzarán las acciones para prevenir y dar seguimiento a los contagios de Covid-19. 
Destacó que como parte de la estrategia se instalarán 70 kioscos de salud en los que se dará 
atención médica a los habitantes de esas colonias y se harán pruebas a los casos sospechosos, 
además de las visitas casa por casa para la detección de casos y la entrega de apoyos 
económicos a comerciantes. Jor 29-Cap, Exc 20-Com, Ref 3C, Mil 11 

 FESTEJAN EN GARIBALDI SIN MEDIDAS. En Plaza Garibaldi el semáforo naranja no frenó la 
fiesta. Diversos grupos de adolescentes y familias enteras acudieron este fin de semana a comer y 
beber en la zona ubicada en el Centro de la Ciudad de México. Las concentraciones se realizaron 
el sábado por la noche, de acuerdo con fotografías difundidas por AP. Quienes acudieron a 
salones, cantinas y bares cantaron y bailaron sin sana distancia y sin cubrebocas. Sólo los 
músicos y meseros utilizaron la mascarilla. De acuerdo con las disposiciones establecidas en el 
Semáforo de Riesgo Epidemiológico para la Ciudad de México, la operación de antros, bares, 
cantinas y salones de fiesta está prohibida. Ref 1C 

 REVELA ENCUESTA CAUTELA DE TURISTAS PARA VISITAR LA CIUDAD DE MÉXICO. De 
acuerdo con una encuesta realizada por la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y la 
organización Confianza e Impulso Ciudadano, con el fin de conocer la intención de viajar a la 
Ciudad de México, así como los factores que influirán para visitarla en materia de transportación, 
seguridad y medidas sanitarias en el contexto de la epidemia por coronavirus, 27 por ciento de 
quienes planean visitar la capital del país lo harían hasta el periodo vacacional de diciembre. En 
tanto, 26 por ciento lo hará hasta que haya vacuna para el Covid-19, 14 por ciento planea venir en 
un mes, 9 por ciento en dos semanas, 6 por ciento el primer fin de semana largo y 18 por ciento 
otro (de dos a tres semanas, seis meses o un año o hasta que sea requerido por necesidades de 
trabajo). Jor 30-Cap 

 "NUEVO SISTEMA PUEDE GENERAR REZAGO EN NIÑOS". (Entrevista) Reconoce que la falta 
de tecnología en el hogar y la crisis económica podrían ser factores determinantes para que 
jóvenes dejen la escuela durante la pandemia. La secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SECTI) de la Ciudad de México, Rosaura Ruiz Gutiérrez, reconoció que la enseñanza 
pasa un momento difícil a nivel nacional, por lo que buscan nuevas herramientas para evitar un 
rezago educativo, debido a que alumnos y padres de familia no están acostumbrados a las clases 
a distancia. “Reconozco que puede haber un rezago porque no es lo mismo estar en las aulas, 
laboratorios y tener las bibliotecas [abiertas], contrario a que los niños estén en su casa con su 
familia, quienes normalmente no son especialistas en todos los temas para explicarles, por lo que 
buscamos nuevas herramientas para que tengan ese acompañamiento en los temas que más se 
les complican, como matemáticas”, dijo a EL UNIVERSAL. Uni A15 

 PANDEMIA BAJA, HAY MENOS MUERTOS: AMLO. Pese a haber llegado al “escenario 
catastrófico” planteado por López-Gatell, Ejecutivo asegura que crisis pierde fuerza; niños no son 
afectados, afirma. A pesar de que se registran 60 mil 480 muertos por Covid-19 y que México llegó 
al “escenario catastrófico”, como lo había calificado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, con datos de las últimas semanas, la 
pandemia está cediendo y perdiendo fuerza, por lo que hay menos contagios y menos fallecidos. 
En un mensaje dominical difundido en sus redes sociales, dijo que su administración con una 
mano combate la corrupción y con la otra las crisis de salud y la económica, de las cuales, 
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aseguró, México saldrá adelante. Uni A4 
 HAY QUE SUMAR A LA EPIDEMIA 40 AÑOS DE DETERIORO DEL PAÍS: SSA.  La evaluación 

de la mortalidad por Covid-19 debe considerar, además de los números, la historia nacional de 40 
años de un grave deterioro de las condiciones de vida para la mayoría de la población, la 
concentración de la riqueza, desigualdad social y un perfil de malas condiciones de salud 
causadas por el consumo de productos ultraprocesados, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud. Jor 1-3 

 ATRIBUYEN A CORRUPCIÓN ESCENARIO CATASTRÓFICO. Luego de que se superó el 
“escenario catastrófico” de las 60 mil muertes por Covid-19, el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, afirmó ayer que los efectos de la pandemia se deben a múltiples factores no 
atribuibles al presente ni a la estrategia del Gobierno. En conferencia en Palacio Nacional, aseveró 
que han hecho todo a su disposición “y más” para atender la pandemia ante la realidad que vive el 
país en materia de salud y de servicios, y que hablar de satisfacción gubernamental sería obsceno. 
Ref A9 

 URGE QUE REGRESE PERSONAL DE SALUD CON PERMISO. Por la pandemia de Covid-19, 
trabajadores del sector público, con factores de riesgo para tener complicaciones graves a causa 
de la infección dejaron de asistir a laborar. En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste), 40 por ciento de los empleados se fue a su casa, pero en 
algunas clínicas familiares se retiró hasta 70 por ciento de la plantilla, afirmó Ramiro López 
Elizalde, director médico del organismo. Jor 3 

CIUDAD DE MÉXICO 

 APARECE NUEVA AMENAZA CONTRA GARCÍA HARFUCH. Una nueva amenaza apareció ayer 
en contra del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. En la reja perimetral del 
hospital Juárez de México fue colocada una manta alrededor de las 9:00 horas de ayer con un 
mensaje y una foto. Apenas el pasado 30 de julio un video en redes sociales también estaba 
dirigido al García Harfuch, quien un mes antes, el 26 de junio sufrió un atentado en el que tres 
personas murieron y cinco resultaron heridas. El mismo día de ese ataque armado, el propio 
secretario señaló al Cártel Jalisco Nueva Generación; luego, al retomar sus actividades, el 29 de 
julio, dijo que desde agosto pasado sabía que se planeaba un atentado en su contra. Exc 20-Com 

 CÁRTEL DE SINALOA Y CJNG, BANDAS CON MAYOR ALCANCE. El Cártel Jalisco Nueva 
Generación y el cártel de Sinaloa se han dividido el control de operaciones ilícitas y de trasiego de 
drogas en 75% del territorio nacional, en donde han logrado establecer una tensa convivencia en la 
costa del Pacífico, parte de la frontera con Estados Unidos e incluso en el histórico Triángulo 
Dorado, entre Chihuahua, Durango y Sinaloa. En el Estado de México hay 8 grupos 
delincuenciales: La Familia, el Cártel de Sinaloa, CJNG, Guerreros Unidos, La Unión Tepito, Cártel 
del golfo y Los Zetas Fuerza Antiunión y, en la capital del país, de acuerdo con este mapa hay 
5: CJNG, Los Zetas, Cártel de Sinaloa así como La Unión Tepito y Fuerza Antiunión. Mil A8 

 “LA GENTE SE ARMA POR ASALTOS EN COMBIS”.  Durante 2019 se incrementó el tráfico y 
comercio de pistolas y revólveres; ahora ciudadanos pueden probarlas e incluso recibirlas en sus 
domicilios. El tráfico y comercio ilegal de armas de fuego es una realidad en la Ciudad de México, 
el problema, según estimaciones de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos 
(ATF por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, se agudizó en 2019 en toda la urbe, al 
convertirse en el principal punto donde se venden pistolas calibre 9 milímetros, .38, .22, .25 y hasta 
rifles R-15 o Cuerno de Chivo. La facilidad con la que actualmente se puede conseguir un arma de 
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fuego —pues dichos objetos se encuentran en Facebook Market o en chats de WhatsApp en los 
que cualquier persona puede comprar, incluso con envío a domicilio—, ha propiciado que 
empleados, jefes de familia y jóvenes estudiantes, quienes se ven en la necesidad de utilizar el 
transporte público, compren una para defenderse de la delincuencia. Uni A20 

 SUPERVISORES Y POLICÍAS DE LA SSC SE PELEAN EN GAM. Cuatro oficiales fueron 
detenidos por agresiones y supuesta corrupción. Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), se liaron a golpes con personal de la Dirección de Asuntos Internos de la misma 
dependencia, luego de que el personal asignado a esa área intentara sancionar a varios policías, 
que presuntamente cometían actos de corrupción, al detener a automovilistas sin aparente motivo, 
en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero. El saldo fue de dos uniformados lesionados, pues 
cuando intentaron desarmar a los agentes, a uno se le “escapó” un tiro. Uni A20, Exc 20 

 BAJÓ 43% LA COMISIÓN DE DELITOS REGISTRADOS. Durante los primeros siete meses del 
año en la ciudad se registraron 111 mil 266 delitos, una reducción de 23 por ciento frente a los 143 
mil 995 del mismo periodo de 2019, de acuerdo bon cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En ese mismo, lapso la capital del país presentó 
disminuciones en ocho de 12 de los principales delitos de alto impacto, también con relación a 
2019, destacando secuestro (-68 por ciento), extorsión (-54 por ciento), robo a transporte público (-
56 por ciento), robo a casa habitación y robo a transeúnte (-40 por ciento cada uno) y robo a 
negocio (-31 por ciento). Además, entre enero y julio de 2020, el homicidio doloso presentó una 
reducción de 21 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2019, y de 20 por ciento 
comparando los meses de julio del 2019 y 2020. Exc 21-Com 

 TORRE BURLA LA LEY.  En una clara afrenta a la autoridad, la empresa Asjufi Consultores 
Inmobiliarios S.A. de C.V., sigue la construcción de un edificio de 15 niveles ubicado en Periférico 
Sur 3042, colonia San Jerónimo Aculco, prácticamente sobre la presa Anzaldo. Después de que la 
obra fuera suspendida en noviembre de 2019, en enero de este año un tribunal permitió que se 
retomaran los trabajos para que en el inmueble se realizaran obras de mitigación, sin embargo la 
empresa burló lo estipulado en la resolución judicial y aprovechó para continuar la construcción. 
Aunque por la pandemia tuvieron que suspender labores, el pasado 1 de junio Asjufi retomó la 
construcción del edificio y siguió con obras en fachada e interiores, en franca violación a la 
sentencia del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Exc 20-
Com 

 FINANZAS ADELANTA COBROS AL CONGRESO. Descuento pegará a sueldos de diputados, 
dicen trabajadores. Pese a que desde el 26 de marzo pasado el Congreso local estableció en el 
acuerdo de donación de 400 millones de pesos, que este dinero lo entregaría al Gobierno 
capitalino con el descuento de las ministraciones de octubre, noviembre y diciembre, la Secretaría 
de Finanzas adelantó los cobros. De acuerdo con empleados de la Tesorería del Congreso, los 
días 5 de cada mes recibe la ministración de 140 millones de pesos, “pero en julio el depósito fue 
de 10% menos, es decir, faltaban 14 millones. Le informamos al titular del área, Armando López 
Fernández”, revelaron. Uni A18 

 SE PROHIBIRÍA LA VENTA DE COMIDA CHATARRA HASTA EN LA VÍA PÚBLICA. En materia 
alimentaria son muy tímidos los planes, programas de estudio y contenidos: diputados de Morena. 
Diputados de Morena en el Congreso presentarán una iniciativa que restrinja la venta de comida 
chatarra dentro de escuelas, supermercados y en vía pública para evitar que esté al alcance de 
menores de edad. La iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, informaron diputados, fue consultada por la Secretaría de Salud a la sociedad civil, 



 
 

24 DE AGOSTO DE 2020 

 

investigadores y especialistas para enfrentar la problemática de obesidad infantil en la capital. Jor 
29-Cap, Ref 1C 

 NIÑOS DE PRIMARIA, UN PROBLEMA DE SOBREPESO.  Atender los problemas de obesidad 
entre menores que cursan la educación básica es uno de los retos a vencer para las autoridades 
de la Ciudad de México. Un estudio realizado a finales de 2019 por la Secretaría de Salud, en 
conjunto con el DIF capitalino, reveló que seis de cada diez niños, de entre tres y doce años, están 
arriba de su peso promedio. “Todavía tenemos esa idea de que el niño que está gordito está sano 
y esto es un mito y un error, y tampoco es que ahora está gordito y cuando crezca se le va a quitar. 
Los hábitos que se fijan durante la infancia van a permanecer seguramente el resto de su vida. Exc 
21-Com 

 DUDAN CONCESIONARIOS DE INCORPORACIÓN AL IMSS. Desconfianza, falta de 
comunicación con la Semovi e incertidumbre son las principales inquietudes que los 
concesionarios de rutas tienen sobre su incorporación al IMSS. La principal duda es quién va a 
pagar el Seguro Social después del 31 de diciembre, pues en la Gaceta se garantiza el 
presupuesto hasta esa fecha. Ref 4C 

 AMENAZAN CON CERRAR SUPERVÍA SI NO RESUELVEN ESCASEZ DE AGUA. En San 
Bartolo Ameyalco, desde hace más de 100 días falta el líquido. Pobladores de San Bartolo 
Ameyalco, en Álvaro Obregón, denunciaron que desde hace más de 100 días carecen del 
suministro de agua, lo cual ha afectado a alrededor de 300 familias, sin que el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (Sacmex) ni la alcaldía atiendan nuestra demanda, por lo que estamos 
pensando seriamente en cerrar la supervía. Los problemas se concentran en las calles Vicente 
Guerrero, La Era, Madero, Mimosa, Apanco, Guillermo Prieto y Teanguiscopa, pese a que somos 
de las colonias con más contagios de Covid-19 y es uno de los medios para evitarlo, señalaron. Jor 
31-Cap 

 VECINOS DE TLÁHUAC DENUNCIAN CORRUPCIÓN EN OBRA CON RETRASO. Deportivo 
público ya debió haberse entregado, acusan. Ahora son vecinos de la colonia San José, quienes 
acusaron al alcalde de Tláhuac, Raymundo Martínez Vite, de otro fraude en la rehabilitación de su 
deportivo, donde, aseguran, se destinaron 22 millones de pesos. Explicaron que la obra tenía un 
periodo de ejecución del 14 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020, “pero los trabajos 
continúan y no hay para cuando la terminen”, denunciaron. Uni A19 

 INCONFORMA A VECINOS TALA DE ÁRBOLES POR VÍA. En la madrugada del fin de semana, 
autoridades de la Ciudad de México cortaron árboles en Avenida Jesús Galindo y Villa para hacer 
adecuaciones viales. El hecho ha generado la molestia de los vecinos de la Colonia Jardín 
Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza, quienes promovieron en la plataforma Change.org 
reunir firmas para frenar la tala. De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), la 
Manifestación de impacto ambiental permite el retiro y trasplante de individuos arbóreos. Ref 2C 

 CONTROLAN FUGA EN DUCTO POLANCO Una fuga de combustible en la zona de Polanco, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, puso en alerta a las autoridades capitalinas y federales. Según reportes 
de la Comisión Nacional de Protección Civil, el problema fue provocado por una fisura en un ducto 
de 12 pulgadas de diámetro, ubicado en la esquina de Campos Elíseos y Enrique Ibsen. Ref 4C 

 TIENEN LAS MUJERES MENOS ACCIDENTES. De las 117 víctimas de tránsito que hubo de 
enero a mayo 18 fueron mujeres, esta baja cifra se explica por factores de género, como las 
diferencias de los viajes entre ellas y los hombres, aseguró Alejandra Leal. Datos del Sistema de 
Información Estadística Delictiva (SIED), sobre carpetas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), 
indican que las mujeres representaron el 15 por ciento del total de víctimas por siniestros viales. 
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Ref 4C 
TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. FINANZAS SE COBRA A LO CHINO. Los diputados locales están más que 
preocupados porque la secretaria de Finanzas, Luz Elena González Escobar, se está cobrando a 
lo chino las aportaciones que prometieron hacer para atender la pandemia por el coronavirus que 
afecta a la Ciudad y que suman 400 millones de pesos. Resulta que habían convenido pagar en el 
último trimestre, pero a partir de este mes Finanzas ya les comenzó a recortar los recursos, por lo 
que estarían en riesgo el pago de muchos servicios, incluso hasta las propias prerrogativas de los 
66 legisladores. Lo peor, nos dicen, es que el tesorero del Poder Legislativo no sabe nada o hace 
como que no sabe, pero a la hora de pagar no será el único que se truene los dedos para cubrir 
los adeudos. Alguien tendrá que preguntar por qué no se respetó lo pactado y les pegan donde 
más les duele. 

 EL CABALLITO. DISCREPAN POR “LEY CHATARRA”. Nada bien cayó entre los diputados del 
partido Morena en el Congreso capitalino que su compañero Miguel Ángel Macedo se les 
adelantara con la presentación de la iniciativa para prohibir la venta de productos chatarra a los 
menores de edad, pero más que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la analizara. Nos dicen 
que ahora los morenistas José Luis Rodríguez, Isabela Rosales Herrera y Lourdes Reyes 
anunciaron que presentarán su propia iniciativa. Lo que más molestó es que había un acuerdo 
con este grupo para sacar la enmienda y analizarla con el propio Gobierno capitalino para tratar 
de sacarla juntos en el próximo periodo ordinario de sesiones y resulta que ahora los rebasaron 
por la izquierda. 

 CIRCUITO INTERIOR. EN GARIBALDI cumplieron aquello de que la conversión— que se 
arranque el mariachi— ¡no vale nada! VARIOS dueños de bares y cantinas habían dicho que no 
les interesaba funcionar como restaurantes. Este fin de semana se soltaron la rienda y abrieron 
como si nada 

NACIONAL 

 DENUNCIAN ANTE INE A PÍO LÓPEZ OBRADOR. PAN pide además indagar a David León; 
éste dice que irá a la FGR. Marko Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), 
informó que el blanquiazul presentó una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) 
en contra de Morena, de David León Romero, extitular de Protección Civil ,y contra Pío López 
Obrador, hermano del Presidente, por el presunto uso indebido de recursos públicos para 
financiamiento de campañas electorales, por violar la normatividad de financiamiento a los 
partidos, la transparencia y rendición de cuentas en materia de fiscalización de los recursos 
públicos. En su cuenta de Twitter, León Romero, propuesto para encabezar la empresa del 
Estado para la distribución de medicamentos, afirmó que próximamente acudirá voluntariamente a 
la Fiscalía General de la República (FGR) “a ponerme a sus órdenes en torno a los videos 
difundidos en días pasados”. Uni A5 

 DAVID LEÓN DECLARARÁ ANTE FGR SOBRE EL VIDEO EN QUE APARECE. David León 
Romero, ex titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), anunció que 
próximamente acudirá ante la Fiscalía General de la República (FGR) para aclarar 
voluntariamente lo sucedido en el video difundido en días pasados, donde aparece entregando 
dinero a Pío, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mediante su cuenta de 
Twitter, el ex funcionario se refiere al video donde se encuentra en compañía de Pío López 
Obrador, a quien entrega un sobre con dinero. León Romero dejó la CNPC para hacerse cargo de 
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la nueva entidad del sector salud encargada de la distribución de medicamentos en todo el país; 
sin embargo, al hacerse público este video, anunció que no tomaría protesta de su nuevo cargo 
hasta que el asunto se aclare. Jor 9 

 PAN: MÉXICO NO MEJORA DESDE PRIMER AÑO DE LA 4T. Estamos ante un desastre 
nacional, no hay buenos resultados, señala Romero Hicks. A más de una semana de que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador entregue su Segundo Informe de Gobierno, el país no 
está mejor de como se encontraba en 2018, cuando tomó posesión, lamentó el coordinador del 
PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks. “Es imperdonable”, consideró, que 
se haya tenido que llegar a 60 mil muertos por Covid-19 para que el gobierno federal 
recomendara el uso de cubrebocas. Uni A4 

 “VIDEGARAY, PIEZA CLAVE DE SOBORNOS”. Lozoya Austin acusa a extitular de Hacienda 
por usar dinero público y de empresas para compra de votos. Cuando se acabaron los recursos 
de los sobornos que Odebrecht entregó a la administración de Enrique Peña Nieto, su 
exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, echó mano del dinero de partidas federales y/o de 
empresas para comprar votos y aprobar la reforma energética. En las acusaciones que el Emilio 
Lozoya, exdirector de Pemex, presentó por escrito ante la Fiscalía General de la República 
(FGR), Videgaray Caso aparece como protagonista y operador de sobornos y a quien el 
exfuncionario y sus allegados debían rendirle cuentas. Uni Nal 

 ESFUMAN 24 MIL MDP EN VIÁTICOS, BONOS... Ex mandos de la Policía Federal utilizaron 
dinero de viáticos para desviar millones de pesos de la corporación entre 2013 y 2017. Aunque 
Jesús Orta y Frida Martínez, ex secretarios generales de la dependencia ya son perseguidos por 
el presunto desvío de 2 mil 500 millones de pesos, la corporación acumula anomalías por 24 mil 
262 millones de pesos. Una parte de esos desvíos ocurrió a través de 246 cheques endosados a 
otros 17 ex servidores públicos que también ya tienen orden de aprehensión. Ref A1 

 “APRENDIZAJE SE PUEDE LOGRAR A DISTANCIA”.  l. El programa Aprende en Casa está 
diseñado para llegar a todos los alumnos mexicanos, ya sea por TV, internet o radio, aseguró en 
entrevista Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. Apesar del inicio inédito del ciclo 
escolar, en medio de la pandemia de covid-19, sí es posible que los 30 millones de alumnos que 
hoy arrancan con el programa de educación a distancia alcancen los aprendizajes esperados. Así 
lo consideró el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quien en entrevista con 
Excélsior aseguró que “cuando un niño o una niña quieren aprender, el medio televisivo es 
amigable”. Exc 1A-7 

 DENUNCIAN MUJERES ABUSO POLICIAL EN LEÓN. Una manifestación de mujeres para 
denunciar abusos de la Policía de León, Guanajuato, terminó con la detención, entre golpes y 
empujones, de 22 jóvenes, algunas de ellas menores de edad, quienes denunciaron que ya en las 
patrullas fueron víctimas de más violencia física y sexual. La noche del sábado, mujeres se 
manifestaron cerca de la Plaza del Templo Expiatorio para exigir justicia por Evelyn, una joven 
que el viernes previo denunció haber sido acosada por un policía que la tocó debajo de su falda 
en ese mismo lugar.ef A1 

 ARMA BEJARANO PADRÓN CON VENTA DE ALIMENTOS. Integrantes del Movimiento Nueva 
Esperanza, organización de René Bejarano y Dolores Padierna, recorren colonias de la Ciudad de 
México vendiendo alimentos a precios económicos, a cambio de la dirección, el número telefónico 
y una foto de los compradores, que además deben responder si pertenecen a un partido político. 
Ref A1 

 


