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|JEFA DE GOBIERNO 

 LOS MEJORES EVALUADOS EN LA PANDEMIA. La encuesta mensual elaborada por Caudae 
Estrategias/El Heraldo de México resalta que el priista Ordaz Coppel ocupa el primer lugar en la 
opinión ciudadana, al aprobar las acciones que ha puesto en marcha durante la pandemia, con 
64.3 por ciento. En segundo sitio está la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, cuyas 
decisiones han convencido a 63.7 por ciento de los encuestados y, en tercer lugar, se ubica al 
panista Mauricio Vila Dosal, con 62.9 por ciento. En la cuarta posición está el también panista 
Carlos Mendoza Davis, con 61.1 por ciento, y en la quinta, el priista Miguel Riquelme Solís. Her 
1,14 

 SUMAN 600 MDP OBRAS EN CANAL NACIONAL. El titular del Sistema de Aguas, Rafael 
Carmona, informó en la entrega oficial de la primera etapa que para las obras en los 8.4 kilómetros 
que conectan la Alcaldía Coyoacán con Iztapalapa y Xochimilco se destinarán un total de 600 
millones de pesos, luego de invertir 228 millones de pesos en los primeros mil 700 metros. En 
tanto, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, destacó los trabajos como una forma de 
fomentar el espacio verde e igualdad social. Para el segundo tramo se contemplan la hidrosiembra, 
saneamiento, alumbrado público y cámaras del C5, además de un puente, 11 áreas de juegos, 9 
gimnasios y 2 áreas de parkour.  Ref. 2-Cd 

 ES UN SÍMBOLO DE CORRUPCIÓN. La construcción de la torre de Asjufi sobre la presa Anzaldo 
es un símbolo de la corrupción de la administración pasada, sentenció ayer la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. Esa obra es quizá  uno de los símbolos de la corrupción de 
la administración anterior. Es una obra que se hizo en un vaso regulador en el que estaba 
prohibido construir, un espacio en el que estamos haciendo la investigación porque, de acuerdo a 
la documentación que tenemos, no es privado, sino que es un espacio del gobierno de la ciudad y 
que se hizo con todas las irregularidades”, dijo Sheinbaum en conferencia. Exc 20Com, Ref. 2-Cd, 
Jor 27C 

 POR COVID-19, DEBERÁN RETIRARSE PUESTOS DE ALIMENTOS. Este miércoles dio inicio el 
programa extendido de atención prioritaria en 158 colonias de la Ciudad de México, el cual incluye 
el retiro de puestos de comida callejeros. Al respecto, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, aclaró que no todos los puestos callejeros serán retirados, sino aquellos que 
representen un riesgo por alta concentración de gente. “Son 158 colonias, barrios y pueblos y ahí, 
en donde tenemos detectados que hay espacios en que los alimentos que se venden en vía 
pública generan altas concentraciones de personas, ahí estamos dando apoyos a las personas 
que se dedican para que se puedan levantar por 15 días por lo menos”, dijo. Cro 11M 

 UN SEGUNDO INFORME INUSUAL. El Gobierno capitalino ya valora la forma como se 
desarrollará el balance del Poder Ejecutivo.  Ante la proximidad del Segundo Informe de Gobierno 
y las restricciones que exige la pandemia, la Administración de CLAUDIA SHEINBAUM afina la 
dinámica para el 17 de septiembre. La Mandataria reveló que solicitó al Secretario de Gobierno, 
José Alfonso Suárez del Real, revisar con la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
CDMX, los detalles. Adelantó que es posible que la ceremonia no sea presencia, sin embargo, 
tampoco lo descartó por completo. Ref. 1-Cd, Cro 11M Raz 13 

COVID-19 

 REALIZARON 2,325 PRUEBAS COVID. Ayer inició el Programa territorial para la detección y 
aislamiento de casos positivos covid-19 por el que se instalaron 70 quioscos de la salud, para 
atender a 157 colonias, y que realizaron dos mil 325 pruebas gratuitas de detección de covid-19 y 
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atendieron a 14 mil 117 personas. Uno de ellos fue instalado en Mineros y Ferrocarril de Cintura, 
en la colonia Morelos, en el que, desde el inicio de actividades, a las nueve de la mañana, varias 
personas ya estaban enfiladas para ser atendidas. Algunos, como Mario Gómez, acudieron sin 
síntomas, pero con la necesidad de descartar que sea portador de coronavirus. Prefiero hacerme 
la prueba antes de tener síntomas. Tengo 59 años y soy más propenso que otros (a enfermarme)”, 
comentó. Exc 22Com, Jor. 29 

 POR SI SÍ O POR SI NO. Mediante una llamada de Locatel fue que canalizaron a Yolanda y su 
hija Andrea a que se realizarán la prueba de Covid-19 en uno de los quioscos de la Secretaría de 
Salud. Afuera de la Jurisdicción Sanitaria de Cuauhtémoc, en la Colonia Ex Hipódromo Peralvillo, 
comenzaron a atender desde las 9:00 horas. La fila es apenas de 10 personas, algunos con 
careta, goggles y cubrebocas; otros sólo con tapabocas y sólo unos cuantos se ven con cansancio 
u ojos llorosos. “Me hablaron de Locatel porque mi esposo dio positivo y nos dijeron que era 
preferible hacernos la prueba. Todos presentamos algunos síntomas, como dolor de cabeza, por 
eso mejor hay que descartarlo”, comenta Yolanda, quien acudió con su hija de 7 años.  Ref. 1-Cd 

 EN COLONIAS DE ALTO CONTAGIO,  DETECTAN HASTA 90% DE POSITIVIDAD. De las 158 
colonias que concentran el mayor número de casos activos de Covid-19 en la Ciudad de México, 
18 alcanzan niveles de positividad iguales o mayores a 60 por ciento; una de ellas incluso supera 
los 90 puntos, de acuerdo con el portal de Datos Abiertos del gobierno local. El índice de 
positividad es el porcentaje de casos de coronavirus detectados por cada 100 pruebas realizadas y 
constituye un factor clave para medir qué tan controlada está la pandemia en determinado sector 
poblacional. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, registrar 10 por ciento de 
positividad se considera que la contingencia sanitaria está bajo control.  Raz 13 

 PUESTOS DE COMIDA AGLUTINAN GENTE. Negocios en el Centro reciben a más personas que 
los Kioskos de la Salud, pese a riesgo por Covid-19. Pese a ser una de las colonias con atención 
prioritaria por Covid-19, en las secciones I, IV y VIII del Centro Histórico predomina la venta de 
comida en la calle, lo cual no se encuentra permitido por las autoridades capitalinas. Puestos de 
tacos, quesadillas, papas a la francesa, entre otros productos se encuentran en el perímetro A. Los 
ambulantes pasan por alto las medidas sanitarias, dejan los alimentos expuestos al público, 
generan concentraciones sobre la vía pública, sin importar que en contraesquina esté personal de 
gobierno repartiendo gel antibacterial y pidiendo respetar la sana distancia. Uni 16M, Exc 22Com 

 PIDEN RECUPERACIÓN CON VISIÓN AMBIENTAL. La recuperación tras la crisis por la 
pandemia debe tener una visión medioambiental porque la coyuntura presenta una oportunidad 
para enfrentar el cambio climático, consideraron expertos. "Es necesaria una coordinación del 
Gobierno local con el Gobierno federal. El tema de la participación de las mujeres también tiene 
que ir aquí, así como un equilibrio económico con una recuperación sostenible, para mirar la meta 
climática cada vez más integrada", señaló Adriana Lobo, directora ejecutiva del Instituto de 
Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés). Ref. 2-Cd 

 ESCUELAS PARTICULARES INICIAN CICLO CON MERMA; PODRÍAN CERRAR 600: ANEP.   
ante la reducción de la matrícula en las escuelas particulares de la CDMX en el ciclo escolar que 
empezó esta semana, se prevé que al menos 600 planteles, principalmente de educación básica, 
cierren sus puertas o suspendan su servicio este año lectivo, señaló la Asociación Nacional de 
Escuelas Particulares (ANEP), Alfredo Villar Jiménez.  Jor 28C 

 EXPLORAN ALTERNATIVAS PARA ADQUIRIR VACUNA. México podrá comprar vacunas contra 
el Covid-19 de manera parcial vía el plan Covax de adquisición consolidada de la OMS y negociar 
de forma directa con otras empresas, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
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Promoción de la Salud. Una participación total o parcial en el mecanismo Covax no implica que el 
País no pueda hacer exploraciones y negociaciones unilaterales con cada uno de los productores, 
detalló en conferencia. “Ya se habló de AstraZeneca. El Canciller (Marcelo Ebrard) ha mencionado 
las conversaciones con Rusia, recientemente con Noruega; está muy activa la exploración 
mexicana”, indicó en Palacio Nacional. Ref A11 

 PREVÉN 250 MILLONES DE DOSIS DE ANTIVIRUS. La farmacéutica mexicana Liomont planea 
producir para el próximo año 250 millones de dosis de la potencial vacuna contra Covid-19 
desarrollada por el laboratorio mAbxience, en conjunto con AstraZeneca y la Universidad de 
Oxford, pero desconoce el número de unidades que le corresponderán a México Sergio 
Valentinotti, director de Ciencias de la Vida de Laboratorios Liomont, aseveró que la asignación de 
las dosis se está negociando con cada País. Ref A11 

 ACUSAN AJUSTE TARDÍO DE ‘DEFINICIÓN’ COVID. El cambio en la definición de caso 
sospechoso de Covid-19, que hasta el pasado lunes determinó la atención médica de los casos 
potenciales del virus y que según el IMSS rezagó la atención a 36 por ciento de los casos 
sintomáticos, fue tardío e insuficiente, coincidieron especialistas. Malaquías López Cervantes, 
especialista en salud pública e integrante de la comisión sobre Covid de la UNAM, manifestó que 
para el control de la epidemia el ajuste en la definición de casos no es suficiente y se requiere 
modificar la política de aplicación de pruebas. Ref A11  

CIUDAD DE MÉXICO 

 PIERDE EL DIF A UNA MENOR DE 12 AÑOS EN IZTAPALAPA. Niña fue entregada a casa 
temporal por brote de Covid en instalación; desapareció el lunes. El Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) busca a una menor de 12 años que estaba bajo su tutela y 
desapareció, tras dejarla a cargo de una familia en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con la 
carpeta de investigación, el DIF empezó a registrar casos de Covid-19 en sus instalaciones de esa 
alcaldía, por lo que determinó entregar a los niños a otros espacios bajo resguardo; sin embargo, 
no saben del paradero de Susana. Uni 16M 

 AUTOR DE ATENTADO A HARFUCH OFRECÓ SOBRONO DE 50 MIL. Un grupo de policías 
patrullaba por las calles de Tláhuac cuando vio a tres hombres armados salir de una casa. Uno de 
ellos , lo sabrían más tarde, era El Vaca o La vaca, miembro relevante del Cartel Jalisco Nueva 
Generación. Los agentes lograron detenerlos. “Si nos dejan ir les doy 50 mil pesos”, les dijo El 
Vaca. Su estrategia no funcionó, por lo que el siguiente paso fue amenazar de muerte a los 
policías, que resistieron. Uni A1 

 LA SUERTE JUGÓ A FAVOR EN DETENCIÓN DE EL VACA. TRAS 10 horas del ataque contra 
Omar García Harfuch, policías lograron la captura cuando el sujeto intercambiaba en la calle hierba 
con una mujer; ofreció 50 mil pesos por dejarlo libre. Diez horas y 25 minutos después del atentado 
contra Omar García Harfuch, a las 16:50 de ese viernes 26 de junio de 2020, el policía primero de 
Investigación, Mario Quintana Guerrero, placa 847343 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
circula junto con su pareja policial a bordo de la unidad número MX-254 C1. Uni 16M 

 INTERPOL BUSCARÁ A ENTRENADOR DE DILAN. Lanzan ficha amarilla. Juan Francisco S. es 
el principal sospechoso de la desaparición del menor, de acuerdo con su madre. La Fiscalía de 
Personas Desaparecidas Forzadas por Particulares ha elaborado una ficha amarilla para que la 
Interpol pueda ubicar a Juan Francisco S., principal sospechoso de la desaparición de Dilan 
Alejandro Colmenares Guerrero, ocurrida el 9 de junio en la Unidad Solidaridad de la alcaldía de 
Iztapalapa. Desde hace unos días me comentaron que fue elaborado un oficio para que se emitiera 
una ficha amarilla para la búsqueda de este señor, porque está en calidad de ilocalizable y están 
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llevando una línea de investigación, al parecer, muy buena”, expresó Ana Isabel Guerrero Rojas, 
madre del menor, en entrevista con Excélsior. De acuerdo con la Interpol, la notificación amarilla es 
una alerta policial mundial sobre una persona desaparecida y se publica para localizar a víctimas  
de rapto por uno de los progenitores, retenciones (secuestros) o desapariciones inexplicadas.. Exc 
21Com 

 MANTENDRÁN EN LA CÁRCEL A EL GALLETAS. El Ministerio Público de la Fiscalía de 
Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, obtuvo la 
vinculación a proceso contra Alberto "N", alias “El Galletas” y/o Héctor y/o “Oso" por diversos 
delitos contra la Salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y 
Cohecho. Durante la audiencia celebrada este día la Juez de Proceso, obtuvo del Ministerio 
Público Local, las pruebas suficientes para vincular a proceso al denominado “El Galletas”, 
considerado delincuente de alta peligrosidad; además dicto 3 meses para la investigación 
complementaria. Exc 21-Com 

 ACELERAN JUICIO ORAL CONTRA 'MISS MONI. En la tercera audiencia de juicio oral contra 
Mónica García Villegas por el caso Rébsamen, el Tribunal de Enjuiciamiento acordó que la 
próxima semana se desahogarán pruebas diariamente para acelerar la participación de 
aproximadamente 20 testigos que estaban pendientes hasta ayer. El Tribunal (de Enjuiciamiento) 
ha señalado que la semana que viene, es decir, del 5 al 11 de septiembre, vamos a tener jornadas 
diarias, la idea es que ya se desahoguen todos los testigos. Entendemos que la Fiscalía, que es la 
que se compromete a traer todos los testigos, también tiene la particularidad de la pandemia y no 
puede comprometerse a traerlos todos. Faltan 20 testigos entre peritos, policías de investigación  y 
algunos servidores públicos, sobre todo, de Seduvi”, expuso Rosendo Gómez, abogado de García 
Villegas. Exc 21Com 

 ABREN CARPETA DE INVESTIGACIÓN. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
inició una carpeta de investigación luego de que los desarrolladores de la torre de Periférico Sur 
3042 reiniciaran obras, violando la suspensión impuesta por un juez federal. El Ministerio Público 
comenzó con el proceso en contra de quien resulte responsable por el posible delito de 
desobediencia y resistencia a un mandato judicial y por otros posibles delitos en los que estuviere 
incurriendo el particular por la construcción de la torre de Asjufi, informó la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Seduvi). Desde el 14 de junio de 2019, la Seduvi promovió un juicio de 
lesividad en contra del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, expedido el 30 de 
marzo de 2015 para la construcción del edificio sobre la presa Anzaldo Exc -Com 

 ÓPALO TENDRÁ AGUA EN DOS SEMANAS: SACMEX, Avalan licencias de conexión. El 
coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Bernardo, aseguró que 
a más tardar en dos semanas estará conectado a la red hidráulica el Condominio Habitacional 
Ópalo a más tardar en dos semanas estará conectado a la red hidráulica el Condominio 
Habitacional Ópalo, aseguró ayer el coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (Sacmex), Rafael Bernardo Carmona Paredes. Esperamos que en dos semanas esté todo 
ya funcionando”, dijo en conferencia Carmona Paredes. Exc 20Com, Jor 27C 

 ACUSAN COMISIÓN A MODO DE MITIKA. Habitantes del pueblo de Xoco, en Benito Juárez, 
acusaron que la empresa Fibra Uno, a cargo de Mítikah, busca integrar una comisión vecinal a 
modo para aprobar obras de mitigación. Los pobladores exhibieron un anuncio, que aseguran se 
entregó a unos cuantos vecinos, donde son invitados a construir acuerdos en la restitución del 
arbolado, así como en la creación de áreas verdes. El vecino José Rivas cuestionó la propaganda 
señalando que toda consulta vecinal se debe abordar en una Asamblea General del pueblo. 
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Consideró también que la convocatoria pretende acordar el destino de los 40 millones de pesos de 
la multa a Fibra Uno por la tala y la rehabilitación de la Calle Real de Mayorazgo. Ref. 2-Cd 

 SESIONARÁ CONSEJO DOS VECES AL AÑO.  Tras dar a conocer la conformación del Consejo 
del Espacio Público, que sustituye a la Autoridad del Espacio Público (AEP), la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) informó que este organismo consultivo sesionará cada seis 
meses de forma ordinaria, con la primera sesión calendarizada el próximo 22 de septiembre. Este 
diario publicó que dicho Consejo se instaló el lunes, casi dos años después de que la AEP se 
extinguiera y se convocara a la constitución de este nuevo órgano. Ref. 3-Cd 

 ELIMINAN DE ESCUELAS 75% DE COMPUTADORAS… La Autoridad Educativa Federal de la 
CDMX (AEF) pidió reducir en 75 por ciento el número de computadoras que se rentan para 5 mil 
28 escuelas públicas y 77 oficinas administrativas. Esto para acatar el decreto de austeridad 
publicado el 23 de abril por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó a la 
mayoría de las dependencias no ejercer el 75 por ciento del presupuesto disponible para servicios 
generales, materiales y suministros, incluido el dinero ya supuestamente comprometido. La 
empresa TED Tecnología Editorial firmó el 25 de febrero de 2018 el contrato plurianual de 562 
millones de pesos para rentarle 36 mil 050 computadoras a la AEF, órgano desconcentrado de la 
SEP, que adjudicó directamente dicho servicio, hasta noviembre de 2021. Ref. 1-Cd 

 PRESENTA NASHIELI RAMÍREZ INFORME; INICIÓ 652 QUEJAS SOBRE LA PANDEMIA. La 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH)  inició 652 quejas por Covid-19 
relacionadas con la falta de equipamiento e insumos médicos, acoso laboral, malas condiciones 
estructurales en los centros penitenciarios y falta de seguridad en el trabajo, aunque el número de 
querellas registras el año pasado sumaron 9 mil 612. En la presentación del Informe Anual 2019, la 
presidenta de la CDH, Nashieli Ramírez, precuispó que el 5 de febrero se recibió la primera queja 
por no contar en el aeropuerto internacional con los mecanismos para detectar y evitar un contagio 
de coronavirus, cuando “ni siquiera se había declarado la pandemia”.  Jor. 29 

 ESTACIÓN ZÓCALO/TENOCHTITLÁN.  En redes sociales como twitter y Facebook comenzaron 
a circular publicaciones y fotografías en las que se asevera que la estación Zócalo del Metro 
cambiaría de nombre a Zócalo/Tenochtitlan. En las imágenes e aprecia lo que serían los nuevos 
rótulos para los andenes, vestíbulo y otros sitios de la citada estación.   Exc 20C 

 EL PRD QUEDA IGUAL QUE EL PRI EN EL CONGRESO; EL DIPUTADO VALENTÍN 
MALDONADO RENUNCIÓ AYER. El diputado Valentín Maldonado renunció ayer a la bancada del 
PRD, la cual era el tercer grupo parlamentario con más integrantes dentro del Congreso, con cinco 
miembros. Ahora su bancada tiene cuatro diputados, igual que la del PRI. Su salida no sólo generó 
un debate sobre a qué partido le correspondería la presidencia de la Junta de Coordinación 
Política, sino acusaciones, por parte de Jorge Gaviño, vicecoordinador del grupo parlamentario del 
PRD, de que Morena provocó esta dimisión. Exc 21Com, Uni 18M, Jor. 29 

 PLANTEAN PROHIBIR LA EXHIBICIÓN DE CHATARRA. Un grupo de cinco legisladores de 
Morena presentó ayer en la Comisión Permanente una iniciativa que prohíbe a los 
establecimientos mercantiles “poner al alcance de niñas, niños y adolescentes los productos 
preenvasados o con alto contenido calórico y/o bebidas azucaradas”. La nueva propuesta sostiene 
la prohibición de venta de este tipo de alimentos en las escuelas, sin embargo no se incluyó 
ninguna restricción para su comercialización en la vía pública, como lo habían adelantado sus 
autores el domingo pasado. Exc 21Com, . Uni 17M Cro,  

 MULTA POR EXHIBIR COMIDA CHATARRA A MENORES SERÍA DE HASTA 30 MIL PESOS.   
LA Exhibición de comida chatarra a menores de edad en establecimientos mercantiles podría 
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alcanzar una multa de hasta 30  mil 408 pesos en la Ciudad de México. Los diputados de Morena 
suavizaron su propuesta original, por lo que descartaron regular la venta de productos chatarra en 
vía pública.  Jor 28C 

 ADVIERTEN, POR VIRUS, CAMPAÑAS DIFÍCILES. Ante la pandemia, todos los dirigentes de los 
partidos de Oposición advierten que las precampañas y campañas políticas serán complicadas, 
atípicas y les exigirán mucha creatividad. "Los gobernantes deben estar enfocados en ayudar a la 
gente en cuestión de salud, y no es una ayuda, es un derecho, que no están entendiendo ahorita", 
señaló Nora Arias, presidenta del PRD. El reto será difundir sus propuestas a distancia y, tal vez, 
sin asambleas o mítines. "En efecto será una campaña distinta en donde las reglas van a ser otra y 
en donde no podemos estar exponiendo ni a los vecinos ni a los que estén en la campaña", agregó 
Andrés Atayde, líder del PAN. Ref. 1-Cd 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. Por SI alguien tenía la duda de que las ideas del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador tienen mucho eco en la CDMX, ahí les va un botón de muestra. Luego de 
que el Mandatario pidió silencio y aplausos por los muertos y trabajadores durante la pandemia, 
CLAUDIA SHEINBAUM se apuró a plasmarlo en la Gaceta. Incluso, ya instruyó a todas las 
dependencias a que compartan el momento que debe de tener como escenario calles concurridas 
como el Centro Histórico. Nomás no olviden el protocolo de sana distancia y todas las medidas, 
no vaya a ser que salga peor el remedio que la enfermedad. 

 EL CABALLITO. "BIG MAMA" Y LOS ENTUERTOS EN EL PODER JUDICIAL. Nada bien cayó 
en el gobierno capitalino y en la Secretaría de Seguridad Ciudadana la liberación de Lizeth “N”, La 
Big Mama, señalada como una de las principales operadoras de El Lunares, jefe del Cártel de La 
Unión Tepito, por lo que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
Rafael Guerra, debe dar una buena explicación al respecto. Sin embargo, nos comentan, que esta 
determinación resulta extraña, pues el Poder Judicial está totalmente plegado a la administración 
local, al grado de que se dio la instrucción de no dar información sobre las resoluciones de los 
jueces, ya no se diga a los medios de comunicación, sino a su propia Dirección de Comunicación 
Social, para no generar más incomodidad. 

 BAJO RESERVA. La batalla por el Zócalo. La autollamada Cuarta Transformación, nos 
comentan, ha tenido que pelear una batalla para ganar espacios en el Zócalo capitalino. A dos 
semanas de los festejos patrios, los gobiernos federal y de la CDMX han negociado y llegado a 
acuerdos con manifestantes que tenían invadido el frente de Palacio Nacional. Nos detallan que, 
desde junio, colectivos de familiares de desaparecidos y de víctimas de feminicidios, así como 
maestros de la CNTE, tenían campamentos en esta zona, pero poco a poco han llegado a 
acuerdos con los manifestantes para que se retiren y se garantice que puedan comenzar a 
prepararse la celebración del Grito, así como el desfile militar del Día de la Independencia. Y para 
garantizar que no se vuelvan a instalar, prácticamente han cercado con vallas el Zócalo. Nos 
hacen ver que sólo falta un grupo de comerciantes indígenas, instalados frente a la Suprema 
Corte para que quede totalmente despejada la zona en que se realizarán los festejos patrios. 

NACIONAL 

 BUSCAN AMLO Y BEATRIZ GUTIÉRREZ SER MARCAS. . El presidente Andrés Manuel López 
Obrador inició el proceso para registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 
su nombre y las siglas de éste como marca comercial y evitar que terceros puedan lucrar con 
ellos. También Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Jefe del Ejecutivo federal, inició los trámites 
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con el mismo objetivo. Uni A1/4 
 MAYORÍA DE LOS MEXICANOS PIDE JUICIO A EXPRESIDENTES. (Encuesta) El más 

mencionado es Enrique Peña Nieto; le siguen Carlos Salinas y Felipe Calderón. Un 54% de los 
encuestados considera que Emilio Lozoya miente y 86% cree que sí debería ir a la cárcel. Al inicio 
de su gestión, Andrés Manuel López Obrador mencionó que no habría persecución para 
funcionarios y políticos del pasado; sin embargo, nueve de cada 10 personas está a favor de que 
su gobierno persiga a exfuncionarios que hayan cometido delitos. Al preguntar si consideran que 
los expresidentes deben ser llevados a juicios por ilícitos cometidos durante sus gobiernos, 
Enrique Peña Nieto se encuentra en primer lugar con 89.4%, seguido por Carlos Salinas, con 
88.5%, y en tercer sitio aparece Felipe Calderón, con 82.1%. Uni A6 

 LA CONSULTA NO SE JUNTARÍA CON ELECCIÓN. De proceder el ejercicio de opinión contra 
los expresidentes, la fecha para aplicarlo sería el primer domingo de agosto, como marca la 
Constitución, no el mismo día de los comicios. La eventual consulta popular para enjuiciar a los 
expresidentes debe aplicarse el día que marca la Constitución: el primer domingo de agosto. 
Constitucionalistas explicaron a Excélsior que, ante la omisión del Legislativo para ajustar la Ley 
Federal de Consulta Popular y adecuar las fechas del proceso con lo fijado en la reforma de 2019, 
prevalece la Carta Magna. Exc 1A 

 CREA LA 4T BLOQUE PARA INICIAR JUICIO A EXPRESIDENTES. Diputados conforman 
bloque para respaldar la propuesta de enjuiciar a expresidentes y plantean presentar la iniciativa 
desde el Congreso. Las bancadas que integran la alianza legislativa de Juntos Haremos Historia 
—Morena y PT— en la Cámara de Diputados conformaron un bloque para respaldar la posible 
solicitud de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República de 1988 hasta 
2018 que pudiera presentar el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Uni A1/8 

 PIDEN AHORA INDAGAR COMPRA DE FERTINAL. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió que se investiguen los créditos otorgados por Nacional Financiera y Bancomext 
para la planta Fertinal, cuando los titulares eran Enrique de la Madrid y el actual Gobernador del 
Banco de México, Alejandro Díaz de León. En conferencia desde la capital de Coahuila, el 
mandatario fue cuestionado sobre la falta de transparencia de esos contratos, pues las 
instituciones han argumentado que no se puede revelar información sobre esas operaciones, 
debido a que se encuentran protegidas por el secreto bancario. Ref A6 

 PRD Y AN DENUNCIAN ANTE FISCALÍA Y FEPADE A HERMANO DEL PRESIDENTE.  Las 
dirigencias nacionales del PAN y del PRD acudieron ante las fiscalías Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la General de la República (FGR), respectivamente, 
a interponer denuncias contra el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío 
López, y también contra el extitular de Protección Civil, David León. Ayer, representantes del PAN 
presentaron la tercera denuncia, pero ahora lo hicieron ante la FEPADE, por la presunta comisión 
de delitos electorales. Uni A 4 

 AFECTA LA CORRUPCIÓN A 8 DE 10 MEXICANOS. Aunque las amenazas del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador han logrado reducir algunos tipos de corrupción, ésta es percibida 
como el segundo problema más importante del País, indica la encuesta MCCI-Reforma 2020. Los 
resultados indican que el 12 por ciento de la población opina que este fenómeno es el principal 
problema de México, sólo por debajo de la inseguridad y muy por en encima del desempleo y la 
economía. Ref A4 

 PROHÍBEN “MAÑANERAS” EN COAHUILA E HIDALGO. El Consejo General del Instituto 
Nacional Eectoral (INE) aprobó, por seis votos a favor y cinco en contra, que durante los procesos 
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electorales de Coahuila e Hidalgo —a partir de que inicien campañas el 5 de septiembre próximo 
y hasta la jornada electoral del 18 de octubre— no se transmitan de manera íntegra las 
conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lorenzo Córdova explicó 
que la conferencia de prensa, como tal, no está prohibida, porque se trata de un ejercicio de 
rendición de cuentas. Uni A4 

 OTORGAN MILLONADA A PUBLICISTA DE EPN. José Eshkenazi, quien fue señalado por el ex 
director de Pemex, Emilio Lozoya, de haber recibido un pago proveniente del dinero de Odebrecht 
durante la campaña de 2012, obtuvo contratos millonarios en el sexenio de Enrique Peña Nieto. 
Los contratos más cuantiosos, que suman alrededor de 640 millones de pesos, los recibió del 
Infonavit, durante el paso de David Penchyna, quien fue señalado por Lozoya de recibir y distribuir 
sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética cuando era legislador. Ref A1 

 EJÉRCITO INDAGA A 22 SOLDADOS POR ENFRENTAMIENTO EN NUEVO LAREDO. El 
general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), informó 
que la Fiscalía General de Justicia Militar investiga a todos los elementos involucrados —
alrededor de 22— en el enfrentamiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre militares y presuntos 
integrantes de la delincuencia organizada, en donde presuntamente se ordenó matar a un civil 
que estaba vivo, a fin de aclarar cómo ocurrieron los hechos y si hubo excesos. Uni A9 

 SOLDADOS DICEN QUE APAGARON SUS CÁMARAS EN PRESUNTA EJECUCIÓN EN 
NUEVO LAREDO. La ejecución extrajudicial durante el operativo en Nuevo Laredo fue grabada 
por el equipo de uno de los tiradores del Ejército; había al menos otras cuatro en el lugar. Los 
soldados presentes en el operativo grabado que reveló el lunes pasado EL UNIVERSAL, en el 
que se observa a militares ejecutando a una persona en Nuevo Laredo, Tamaulipas, declararon 
ante el Ministerio Público que todas sus cámaras estaban apagadas. El video difundido por este 
diario fue tomado, sin embargo, desde la torreta de uno de los vehículos del Ejército. Uni A9 

 FGR PIDE QUE ROBLES PAGUE DAÑO DE ESTAFA MAESTRA. Exige que cubra al erario 5 
mil 73 millones 358 mil 846.25 pesos por los desvíos. La Fiscalía General de la República (FGR) 
pidió que Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pague más de 
5 mil millones de pesos que resultaron del daño ocasionado por la Estafa maestra. En el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, la FGR acusó a Robles Berlanga de ejercicio 
indebido del servicio público, por presuntamente permitir un daño al erario de 5 mil 73 millones 
358 mil 846.25 pesos, ya que como titular de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), y Desarrollo Social (Sedesol), no evitó la Estafa maestra. Uni A9 

 RESPIRA ECONOMÍA. En junio, la economía mexicana por fin creció y lo hizo de una manera sin 
precedentes. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo un aumento récord de 
8.95 por ciento mensual, según datos desestacionalizados del Inegi. Este avance se da tras 
cuatro caídas continuas del IGAE hasta mayo pasado, destacando el desplome histórico de 17.46 
por ciento en abril en medio de las medidas para mitigar la pandemia. Al dejar atrás cuatro 
descensos en fila, la economía mexicana toma un respiro, dijo Alfredo Coutiño, director para 
América Latina de Moody's Analytics. La actividad económica tocó fondo en mayo y se espera 
que la reactivación se dé en los meses siguientes, aunque quizá de manera más gradual, añadió. 
Ref. 1-Neg. 

 


