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|JEFA DE GOBIERNO 

 INICIA EN UN MES LA EDIFICACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAJIMALPA. Firman 
convenio gobierno y Sedena. Ya no hay impedimento: SHEINBAUM. El Gobierno de la Ciudad de 
México y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) firmaron un convenio para la construcción 
del hospital general de Cuajimalpa, que tras varios años de litigio se prevé iniciarla en un mes. La 
titular del Ejecutivo local, CLAUDIA SHEINBAUM, señaló que no hay impedimento legal para 
realizar la obra, pues el amparo que se otorgó a los vecinos que se oponen a la misma quedó sin 
efecto, toda vez que el proyecto a realizar es totalmente distinto al que fue impugnado. De hecho, 
señaló por su parte el consejero jurídico, Néstor Vargas, el 20 de agosto, el séptimo tribunal en 
materia administrativa sobreseyó el amparo, luego de que algunos vecinos se desistieron.  Jor 31C 
Cro 12M, Ref. 1-Cd, Uni 18M, Exc 24C, Mil 13 

 CAMBIAN NOMBRE DE ESTACIÓN ZÓCALO.  La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
informó ayer que además los nombres de otras estaciones también serán modificados después. 
Tras la colocación de los letreros adhesivos en la Línea 2, la Mandataria dijo que es una forma de 
recuperar la historia y recordó que en 2021 se cumplirán 500 años de la caída de Tenochtitlán. "Es 
el rescate de la memoria histórica", enfatizó. "Y en honor a nuestra historia previa a la Conquista, 
pues estamos poniéndole al Zócalo de la Ciudad de México, recuperando su nombre original". Ref. 
2-Cd, Jor 31C, Cro 12M Publimetro 2, Exc 24C, Mil 13 

 ACUERDAN SHCP Y GOBIERNO IR JUNTOS CONTRA DELITOS FISCALES Y FINANCIEROS 
EN LA CAPITAL. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno de la Ciudad 
de México acordaron intercambiar información para investigar delitos fiscales y financieros 
cometidos en la capital del país. Para tal efecto, los titulares de ambas instancias, Arturo Herrera y 
CLAUDIA SHEINBAUM, respectivamente, firmaron un convenio de adhesión para el combate de 
estos ilícitos, el cual fue acordado en una reunión entre el secretario de Hacienda e integrantes de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores. El documento establece que la administración local 
remitirá toda la información que posea sobre actos de defraudación fiscal, contrabando y 
compraventa de facturas falsas para que la autoridad hacendaria formule las denuncias penales 
correspondientes ante tribunales federales. Jor 32C, Ref. 4—Cd. 

 EN MILPA ALTA LA UIF INDAGA DESVÍOS. La unidad de Inteligencia Financiera investiga a por 
lo menos dos empresas fantasmas involucradas en la red de desvío de recursos  conocida como 
Safiro, la cual habría operado en la alcaldía Milpa Alta. LA semana pasada, la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM,  se reunió con el titular de la UIF, Santiago Nieto, y confirmó 
que trataron temas “que tienen que ver con asuntos de uso de recursos irregulares durante la 
administración anterior”. Exc 24C 

 DEFIENDE SHEINBAUM A FISCALÍA POR QUEJAS… Pese a que la Fiscalía General de Justicia 
(FGJ) local lidera las quejas por violación a derechos humanos, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, defendió a su titular, Ernestina Godoy, y pidió revisar el contenido de las mismas. 
"Habría que ver exactamente cuáles son las quejas que ha presentado la ciudadanía ante la 
Comisión", cuestionó la Mandataria capitalina al asegurar que la FGJ ha mejorado, principalmente 
en temas de género. Ref. 4-Cd 

 DIPUTADO PROPONE QUE LOS PERIODISTAS NO INVESTIGUEN.  El diputado Eleazar Rubio 
presentó una iniciativa para que los periodistas no investiguen hechos que no tengan una 
indagatoria realizada por las autoridades, como parte de su propuesta para tipificar como delito la 
difamación. SHEINBAUM RECHAZA INICIATIVA.  “No estamos de acuerdo con la iniciativa”, 
respondió la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, ante un cuestionamiento sobre la 
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iniciativa de retipificar la difamación como delito, tras firmar el convenio para la construcción del 
Hospital General de Cuajimalpa. Exc 25C, Ref A1  

COVID-19 

 QUINCE ALCALDÍAS CELEBRARÁN EL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MANERA VIRTUAL. 
Autoridades del gobierno central y de 15 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
acordaron celebrar las fiestas patrias este año con una ceremonia del Grito de Independencia de 
manera virtual, a fin de evitar aglomeraciones en las plazas públicas y explanadas de las alcaldías, 
debido a la pandemia de Covid-19. En una reunión con el secretario de Gobierno, José Alfonso 
Suárez del Real, se convino que los alcaldes realicen el protocolo simbólico a las 22 horas del 15 
de septiembre, para que a las 23 se dé paso al festejo del 210 aniversario del inicio de la lucha de 
Independencia que tiene programado la Presidencia de la República en el Zócalo. Jor 31C 

 COVID-19 ALCANZA A MÁS DE 43 MIL “ABUELOS” EN LA CDMX. En la capital del país, de 
acuerdo a la última encuesta intercensal, hay un millón 276 mil 456 personas mayores de 60 años, 
de las cuales 43 mil 906 son casos asociados al virus. De acuerdo a los datos abiertos de la CDMX 
sobre el Covid-19, de estas 43 mil 906 personas, 19 mil 437 son o fueron casos positivos de 
coronavirus y cinco mil 651 abuelos ya han muerto por esta enfermedad. Esta cifra de muertes 
equivale al 55% de los decesos totales (10 mil 325) que ha dejado este virus, hasta ahora, en la 
CDMX. Del total de muertes de adultos mayores, tres mil 633 eran hombres; y la gran mayoría de 
estos abuelos que perdieron la vida se dedicaban al hogar (mil 455) o estaban jubilados (mil 423). 
Publimetro 2 

 DETECTA LÍNEA PLATEADA HASTA MIEDO A COVID-19. El número de llamadas a la Línea 
Plateada del Consejo Ciudadano por parte de adultos mayores para solicitar contención emocional 
se duplicó durante la pandemia, aseguró Salvador Guerrero, presidente del organismo. De enero a 
agosto, se han registrado más de 32 mil llamadas de personas mayores a 61 años y uno de cada 5 
ha manifestado miedo a enfermar de Covid-19.Ref. 1-Cd. 

 MARIO DETUVO A "EL VACA", PERO CAYÓ ANTE COVID-19. Murió en el Hospital 1 de octubre 
del ISSSTE y hoy su familia se queja de que no le han pagado indemnización alguna; “le ha fallado 
el Estado”, asegura abogado. Probablemente desde hace ocho semanas el policía de 
Investigación, Mario Quintana Guerrero, que a sus 50 años tenía 22 de estar activo, merecía, junto 
a sus compañeros, una recompensa. Tal vez un ascenso. Pero no obtuvo ni lo uno ni lo otro. No le 
hicieron ningún reconocimiento por haber atrapado a José Armando Briseño de los Santos, alias El 
Vaca y por resistir sus acometidas de dinero y amenazas. “Él [Mario] siempre estaba muy orgulloso 
de su trabajo policial y también de esa detención”, narra Claudia Yáñez, su esposa de 42 años.  
Uni 1A-19 

 DESTACAN LA EFICIENCIA DEL USO DE CUBREBOCAS. Cuando una persona habla, expulsa 
partículas de saliva que, aún con un cubrebocas quirúrgico, tienen el potencial de contagiar a otro 
individuo el SARS COV2 por la carga viral, por lo que el cubrebocas juega un papel muy 
importante en el transporte público, destacan expertos. Desde el 1 de junio, el Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro, con la nueva normalidad, pidió a los usuarios evitar mantener 
conversaciones o hablar en sus traslados. Sin embargo, es el único transporte que ha optado por 
esta una acción mediante una campaña informativa, pues ni en el Metrobús, ni otro sistema 
concesionado o del Gobierno ha pedido a los usuarios viajar callados. La cantidad de partículas 
que se emiten al hablar y respirar en un lapso de cuatro minutos es la misma que cuando se tose 
por 30 segundos, aún con una mascarilla quirúrgica, explica un artículo de la revista Human 
Genomics. Ref. 2-Cd 
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 XOCHIMILCO SANITIZA CASAS CON COVID-19.  En Xochimilco, cuando un enfermo de Covid-
19 termina su tratamiento la alcaldía ofrece visitar la casa con una cuadrilla para sanitizarla, esto 
también ocurre cuando un enfermo cambia de sitio para aislarse y sus familiares solicitan el 
servicio. Exc 25C 

 CRECE DEMANDA DE COMIDA GRATIS. Eran las 16:00 horas, y en la fila del restaurante 
Central de Antojos, en la Colonia Escandón, ya estaba formado Serafín Márquez. El hombre, de 73 
años, no había comido nada en todo el día y buscó ser el primero en recibir una de las porciones 
de comida gratis que, ante la pandemia, reparte a diario el negocio ubicado en la Alcaldía Miguel 
Hidalgo. Por los estragos que ha dejado la pandemia, los trabajadores de ese negocio regalan 
comida de las 18:00 a las 19:00 horas. En abril comenzaron regalando cada día 25 porciones, pero 
la demanda de personas desempleadas y en situación de calle incrementó, motivo por el que 
ahora entregan más de 100. Con llovizna y frío, Serafín esperaba parado mientras leía el libro 
escrito en portugués "Salud y Trabajo en Brasil". Con 73 años, lleva viviendo más de 10 años en 
calles de la Ciudad de México. La calle Altata, en la Colonia Hipódromo, es uno de sus refugios. La 
comida que llega a ingerir en un día es porque la consiguió en algún basurero.  Ref. 1-Cd 

 VEN ESTANCAMIENTO EN CAÍDA DE CASOS. La tendencia descendente en los casos de 
Covid-19 parece haberse estancado, señaló el director general de Epidemiología, José Luis 
Alomía. En conferencia, explicó que los casos activos habían mostrado un descenso entre las 
semanas 30 y 31 de la pandemia, pero en las siguientes dos semanas parecen haber entrado a 
una meseta. Alomía indicó que habrá que esperar a ver cómo abre la semana 34, para verificar si 
esta meseta se mantiene o se vuelve a registrar una tendencia a la baja. Ref A 12 

 BUSCAN APLICAR DOSIS IGUAL QUE EU El Canciller Marcelo Ebrard informó ayer que el 
Gobierno de México tiene como objetivo iniciar la vacunación contra Covid-19 al mismo que los 
países desarrollados, como Estados Unidos y los miembros de la OCDE. En el último informe de la 
iniciativa “Juntos por la Salud” de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), indicó que el 
antídoto podría estar listo en noviembre y se aumentaría su producción al máximo para su 
distribución en México y América Latina, Ref A12 Uni 2/Nal 

 ALISTAN PARA ABRIL VENTA DE VACUNA. La primera producción de la vacuna contra Covid-
19, que desarrollan AstraZeneca, la Universidad de Oxford y el laboratorio mAbxience, estará 
disponible para la población a partir de abril de 2021 en Latinoamérica, a un costo de 14 dólares 
para los gobiernos de la región, indicó Grupo Insud, que, en conjunto con el laboratorio mexicano 
Liomont, fabricarán el biológico. Hugo Sigman, fundador y director de Grupo Insud, mencionó que 
gracias al acuerdo firmado entre AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim, que proveerá 
inicialmente 150 millones de dosis para Latinoamérica, se logró anticipar hasta ocho meses la 
llegada de la vacuna, en comparación al tiempo de espera que se hubiera tenido sin el acuerdo. 
Ref. 12-A 

 SÓLO 46.8% APRUEBA EL MANEJO QUE DA EL GOBIERNO A LA PANDEMIA. (Encuesta) 
Consideran que ciudadanos son culpables de la emergencia, por no acatar medidas preventivas. 
punto de cumplirse dos años del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, menos de 
la mitad de la población, 46.8%, aprueba la manera en que el gobierno de México ha manejado la 
pandemia del coronavirus (Covid-19), de acuerdo con la más reciente encuesta de EL 
UNIVERSAL. Para los entrevistados, quienes son culpables de la crisis sanitaria son los propios 
ciudadanos, con un 48.8% de respuestas en ese sentido, por no usar cubreboca y no acatar las 
medidas sanitarias preventivas contra el virus, mientras 15.5% ve como responsable al gobierno 
federal, y 11.5%, a ambos: población y gobierno. Uni 1A-6 
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CIUDAD DE MÉXICO 

 VUELVEN A PARAR LA TORRE DE ASJUFI.  PERSONAL DEL INVEA COLOCA SELLOS DE 
SUSPENSIÓN. El Instituto de Verificación Administrativa constató que los sellos de suspensión 
fueron quebrantados y continuaban trabajos de construcción.  Este jueves personal del Instituto de 
Verificación Administrativa (INVEA) colocó sellos de suspensión a la torre de Asjufi Consultores 
Inmobiliarios, S.A. de C.V., la cual se desarrolla sobre la presa Anzaldo. La diligencia se realizó en 
atención a una orden emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México”, 
después de que el pasado 20 de agosto el Invea constató que los sellos de suspensión de 
actividades fueron quebrantados y continuaban los trabajos de construcción. Como parte de la 
acción, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se apostaron sobre la acera, en el 
perímetro de la obra, para evitar algún enfrentamiento con los trabajadores que fueron 
desalojados. Exc 24C, Jor 30C 

 UN CENTENAR DE OBREROS. Al mediodía de ayer,  48 elementos de la Policía Metropolitana se 
desplegaron en el perímetro de la torre que se construye en Periférico Sur 3042. Los uniformados 
solicitaron a por lo menos un centenar de empleados que se encontraban en el interior del 
inmueble que dejaran los trabajos que realizaban y salieran del predio, mientras que el personal de 
Invea colocaba nuevos sellos de suspensión de actividades.   Exc 24C 

 EMPRESA IGNORA SANCIÓN Y ESTÁ POR CONCLUIR OBRA EN ARGENTINA 96 CON 
NIVELES NO PERMITIDOS. A la lista de inmuebles en construcción en la capital con 
irregularidades, se suma la obra ubicada en República de Argentina 96, colonia Centro, donde a 
pesar de que diversas autoridades locales y federales colocaron en febrero sellos de suspensión 
de actividades por edificar niveles no permitidos, está prácticamente concluida. Autoridades del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Instituto de Verificación Administrativa 
(Invea) y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) impusieron 
sellos de suspensión de actividades, pero fueron retirados por los ejecutores de la obra, que 
enfrente cuenta con planta baja y dos niveles. Jor 30C 

 MUEREN EN OBRA DOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN. Dos trabajadores de la 
construcción fallecieron por aplastamiento en el piso 17 de una obra de 25 niveles en Insurgentes 
Sur 1831 y Juventino Rosas, colonia Guadalupe Inn, tras caerles tabicón que era subido por un 
elevador industrial tipo montacargas. Paramédicos del ERUM nada pudieron hacer por los 
hombres, de entre 25 y 30 años de edad. Diez trabajadores fueron trasladados a la agencia del 
Ministerio Público para rendir declaración sobre lo ocurrido. La alcaldía Álvaro Obregón suspendió 
la obra. Jor 32C 

 POLICÍAS CAPITALINOS EXTORSIONAN A AUTOMOVILISTAS EN LA NÁPOLES. En la 
colonia Nápoles, en Benito Juárez, policías capitalinos dejaron el patrullaje de avenidas para 
concentrarse en una actividad ilegal, pero lucrativa; los uniformados se dedican a cazar 
automovilistas (emplacados en el Estado de México) que estén mal estacionados y que sean 
sancionados con inmovilizadores. La canasta de los huevos de oro se obtiene cuando el 
automovilista tiene en el registro varias multas y no lo sabe. Es ahí cuando el agente ofrece la 
mejor opción: darle dinero a él, de lo contrario el auto terminará en el corralón u es necesario pagar 
todas las infracciones para sacarlo.  Cro. 13 

 ATRAPAN A LADRÓN Y LO GOLPEAN HASTA SANGRAR TRAS ROBAR A UNA PASAJERA 
SUS PERTENENCIAS. Por sexta ocasión en las cuatro semanas recientes, capitalinos ejercieron 
justicia por propia mano contra sujetos que suben al transporte público para asaltar a los pasajeros 
o que ingresan a los domicilios a robar. Ayer, residentes de la colonia Tepalcates, en Iztapalapa, 
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golpearon a un sujeto de 23 años, quien momentos antes robó objetos de valor a una mujer a 
bordo de un microbús. Sin embargo, el sujeto fue rescatado de la agresión, ya que un grupo de 
personas pidió la intervención de los policías, quienes acudieron a la calle Arreres para 
salvaguardar la integridad del delincuente, a quien le hallaron las pertenencias robadas a la mujer. 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana local indicó que los oficiales fueron solicitados por los 
ciudadanos cuando realizaban recorridos de seguridad para detectar posibles ilícitos en el 
transporte público. Jor 32C 

 RECHAZAN POR SEGUNDA VEZ AMPARAR A JESÚS ORTA CONTRA ORDEN DE 
CAPTURA.  UN JUEZ FEDERAL RECHAZÓ CONOCER EL AMPARO QUE PROMOVIÓ Jesús 
Orta Martínez, ex secretario General de la Policía Federal, y también ex titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, luego de que un juez de Distrito del Estado de 
México declinó competencia, porque el ex funcionario no precisó el domicilio donde la Fiscalía 
General de la República pretendió aprehenderlo. Mil 9 

 CIBERVIOLENCIA. La Fiscalía capitalina combatirá los delitos contra mujeres en línea. · Para 
esto, la dependencia creó la Unidad de Atención de Ciberdelitos de Violencia de Género, ya que 
muchos atentan contra la intimidad de las mujeres y, al recibir denuncias, se solicita el bloqueo de 
páginas, fotos o videos por una colaboración con Facebook, Twitter y WhatsApp. · Con las nuevas 
tecnologías, las autoridades desarrollar nuevas estrategias para indagar, por lo que la Fiscal 
Ernestina Godoy indició que urge la adaptación procesal de la dependencia y atender con 
perspectiva de género. Ref. 4-Cd 

 RATIFICAN MEDIDAS PARA #LORDGOLPEADOR. A un año de que se pusiera escolta a una 
habitante de la Colonia Narvarte que denunció amenazas y golpes de un vecino de su edificio, una 
juez de control ratificó medidas cautelares en el caso, informó la denunciante. Irene A., cuyo caso 
se conoció en redes sociales con la etiqueta #LordGolpeador, comentó en entrevista telefónica que 
se realizó una audiencia pospuesta por la pandemia y que se mostraron videos a la juez.  Ref. 4-
Cd 

 A CONTRARRELOJ, OBRAS EN LA L5 DEL METROBÚS. Trabajadores laboran a marchas 
forzadas para tener lista, tras tres años, extensión que va de San Lázaro a Las Bombas que se 
inaugurará este domingo. A marchas forzadas, trabajadores laboran en la ampliación de la Línea 5 
del Metrobús, que va por el Eje 3 Oriente de San Lázaro a Calzada de Las Bombas, para 
concluirla, ya que autoridades capitalinas tienen previsto inaugurarla este domingo. Después de 
tres años en proceso, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) confirmó 
que se inaugurará este proyecto. Uni 18M 

 IMPIDEN VECINOS DE SANTA CRUZ ATOYAC TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DEL 
METROBÚS. Habitantes del pueblo de Santa Cruz Atoyac, en Benito Juárez, lograron impedir el 
avance de los trabajos de ampliación de la línea 3 del Metrobús sobre el Eje 1 Poniente 
Cuauhtémoc, de Parroquia al Eje 8 Sur Popocatépetl. Sin embargo, ante el anuncio de la 
Secretaría de Obras y Servicios de reanudar las labores, advirtieron que se mantendrán alerta para 
evitar el desarrollo de la obra. En la madrugada de ayer, trabajadores marcaron el terreno de la 
obra y colocaron trafitambos (botes de plástico color naranja) para realizar las primeras 
excavaciones. Jor 31C 

 USAN EN OBRA ANTIMOTINES. Habitantes de Xoco y Santa Cruz Atoyac lamentaron el uso de 
agentes en obras del Metrobús 3. ·La madrugada de ayer, los vecinos encontraron en Avenida 
Cuauhtémoc a policías con equipo antimotines en la ampliación de la Línea 3 del Metrobús. · 
Mientras los oficiales resguardaban el lugar, trabajadores realizaban perforaciones en áreas 
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previamente delimitadas cerca del cruce con Eje 8 Popocatépetl. · Los inconformes acusan que se 
trata de una obra arbitraria, pues critican que no han sido considerados y falta una consulta 
vecinal. Ref. 2-Cd 

 SE SUMA TABE A CICLOPROTESTA. El panista Mauricio Tabe, presidente de la Jucopo en el 
Congreso local, anticipó que se sumará a la rodada que realizarán hoy grupos ciclistas para exigir 
la permanencia de la ciclovía emergente de Avenida Insurgentes. "Si la desmantelan será un 
retroceso", opinó Tabe.  Ref. 1-Cd 

 SOCAVÓN BAJO TRES CASAS. Ayer se localizó un socavón que pone en riesgo a al menos tres 
viviendas de la colonia Golondrinas, en la alcaldía Álvaro Obregón. al lugar llegó una cuadrilla de 
trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para revisar la oquedad. Debido a la 
falla y los trabajos, algunos domicilios se quedaron sin agua potable ni drenaje. Exc 24 

 CEDE MH ANTE VENTA EN TRICICLOS. Tras las críticas por el retiro de mercancías, triciclos y 
bicicletas a comerciantes en vía pública, la Alcaldía Miguel Hidalgo acordó con vecinos y 
vendedores permitir esta actividad y estos instrumentos de forma ordenada. Hegel Cortés Miranda, 
director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, aseguró que éste es un pacto integral con los 
vecinos de las 89 colonias, que nunca antes se había suscrito en la historia de la AlcaldíaRef. 1-Cd 

 OTORGARÁ EL CONGRESO MÁS ATRIBUCIONES A C5 Y ALCALDÍAS PARA INDAGAR 
ILÍCITOS. Diputados locales incrementarán las facultades del C5 y las alcaldías para que puedan 
colaborar en la investigación de delitos en la Ciudad de México. En comisiones, los legisladores 
aprobaron un dictamen para que el C5 y las alcaldías den seguimiento a las videograbaciones 
hechas por las cámaras de la ciudad y colaboren con la jefatura de Gobierno y la Fiscalía General 
de Justicia en materia de prevención, atención, investigación y sanción de la violencia. Jor 32C 

 TIRAN COPACOS DE SAN RAFAEL. El pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
revocó los resultados de la elección de Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) en las 
dos secciones electorales de la Colonia San Rafael, en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde se 
presentaron fallos en las tabletas electrónicas durante la votación del 15 de marzo.. Ref. 3-Cd 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. LA BATALLA LEGAL POR UN HOSPITAL. La construcción del Hospital 
General de Cuajimalpa no será del todo fácil como lo anunció ayer la JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM, pues nos dicen que aún hay pendientes varias resoluciones judiciales 
que no se dictaron por el paro de labores que provocó la pandemia del Covid-19. Nos adelantan 
que estarían en posibilidades de presentar más recursos para frenar la obra por el supuesto daño 
ecológico, que alegan los inconformes. Ya son más de cinco años el que lleva parado este 
proyecto que tanto necesita y requiere la comunidad, por lo que ya es tiempo de que se tenga una 
solución. 

 EL CABALLITO. LA FLACA MEMORIA POLÍTICA DE VALENTÍN. Dicen que en política la 
memoria es flaca. Un ejemplo claro es el del diputado Valentín Maldonado, quien dejó las filas del 
PRD para apoyar a Morena. La importancia de este movimiento es que don Valentín pertenece al 
grupo de Mauricio Toledo, El Tomate, quien durante la pasada campaña boicoteó eventos 
proselitistas a la entonces candidata morenista al gobierno capitalino, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, y se convirtió en el enemigo número uno y a quien le tenían jurada venganza. Hoy don 
Mauricio parece que vendió lo poco que queda del PRD a cambio de que no lo toquen los 
morenistas y todo para que el perredista Víctor Hugo Lobo no se quede con la Junta de 
Coordinación Política, nos comentan 
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 EL CABALLITO. Preocupa sesión presencial en el Congreso. En el Congreso de la Ciudad de 
México hoy se realizará una sesión extraordinaria para sacar los temas relacionados con reformas 
laborales, juzgados de tutela y designación del Comité de Selección, que elegirá al titular del 
Instituto de Planeación. Pero más allá de los ajustes, lo que preocupa a muchos diputados es que 
la sesión será presencial y el riesgo de 0063ontagios por Covid es alto. No les cuadra que la 
coordinadora de Morena, Martha Ávila, haya apostado por este tipo de sesiones y la jefa de 
Gobierno propone un informe virtual, como medida de seguridad 

 CIRCUITO INTERIOR. RESULTA QUE algunos integrantes del Consejo Asesor en Materia de 
Espacio Público ya expresaron sus intenciones para ser consultados sobre temas polémicos 
como el Bosque de Chapultepec o el asunto del humedal de Xochimilco. TODO PARA comprobar 
si el órgano va en serio y se cumplen los propósitos para los que fue creado. ¿POR QUÉ andarán 
tan desconfiados 

NACIONAL 

 RECHAZA CERRAR REFINERÍA EN NL. Ante el reclamo generalizado en Nuevo León por la 
contaminación que emite la refinería de Pemex en Cadereyta, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador defendió ayer la planta afirmando que cumple normas ambientales. Sin embargo, basó 
su argumento en una norma que cambió hace un año y que hoy establece medidas ambientales 
más restrictivas. Ref A6  

 OLVIDAN COVID Y ARMAN MÍTINES. En plena pandemia por Covid-19, simpatizantes del 
Presidente López Obrador y del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, 
asistieron ayer en Matamoros y Reynosa a la inauguración de un polideportivo, un mercado y una 
Unidad de Medicina Familiar. Al ver a más de dos mil personas que no guardaban distancia y 
muchos no portaban cubrebocas, el Presidente los conminó a retirarse. “La verdad, me siento 
apenado, muy apenado porque no debió hacerse este acto. Estamos en plena pandemia todavía 
y tenemos que cuidarnos todos, de modo que no voy a tardarme mucho porque quiero que 
guarden sana distancia y que se vayan retirando, se los digo con todo respeto, tenemos que 
cuidarnos, la salud es primero”, dijo a la multitud que estaba afuera del polideportivo. Ref A6  

 ENJUICIEN A AHMSA SI NO HAY REPARACIÓN DEL DAÑO: LÓPEZ OBRADOR. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si no hay rembolso en el caso de la 
compra-venta de la planta de Agronitrogenados –que es una de las causas por las que se 
investiga al ex director de Pemex, Emilio Lozoya y 70 implicados más–, entonces "no hay 
reparación del daño, y tienen que ser enjuiciados, castigados", esto al recordar que Altos Hornos 
de México (AHMSA) negó la propuesta de devolver el sobreprecio que obtuvo con la operación. 
Jor 1/8 

 NO SALEN CUENTAS DE LOZOYA. En su denuncia de hechos, al exdierctor de Pemex le hace 
falta revelar que pasó con 850 mil dólares que Odebrecht debió entregar en efectivo, 
supuestamente para el PRI. El uso y destino de aproximadamente 850 mil dólares de los cuatro 
millones de dólares que la empresa Odebrecht entregó igualmente a la campa presidencial de 
Enrique Peña Nieto en 2012, aún es desconocido y es una de las varias líneas de investigación 
que sigue la Fiscalía General de la República (FGR). Exc 12 

 AMLO: PATENTARÉ VACUNA CONTRA LA CRISIS ECONÓMICA. "Exitoso, el modelo usado 
por México". Creo que a finales de año vamos a estar en la normalidad productiva, dice. El 
Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que patentará el modelo mexicano, la "vacuna", 
para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia, porque ha sido exitoso, sin 
necesidad de recurrir a préstamos. Informó que en lo que va de agosto ya se recuperaron 80 mil 
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empleos formales, pero advirtió que "llevará tiempo" volver a generar el millón de plazas perdidas 
este año. "Yo espero que el caso de México al final va a ser un ejemplo. Vamos a patentar esta 
vacuna. (El nuevo modelo) lo aplicamos ya, y vamos a escribir la experiencia de qué hicimos 
nosotros a diferencia de otros países, y con resultados, con datos", indicó. Jor 7 

 ACUSAN GOBERNADORES DESDÉN PRESIDENCIAL. Gobernadores que integran la Alianza 
Federalista acusaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador de tratarlos con desdén y 
oponerse a recibirlos en busca de una reorientación del gasto público para la reactivación 
económica. El Mandatario de Chihuahua, Javier Corral (PAN), consideró que el tabasqueño tiene 
un mal concepto de los Gobernadores, a quienes ignora, a pesar de que le han solicitado un 
encuentro para buscar alternativas ante la contingencia sanitaria. "Hay un desdén, un desprecio, 
una distancia. Yo lo que creo es que le somos muy gravosos o representa para él una carga por 
el cúmulo de inquietudes, problemas y solicitudes que tenemos. Ref.A1 

 ADVIERTE THE ECONOMIST CONTRA DICTADOR. En un duro editorial, el influyente 
semanario británico The Economist advirtió que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está 
usando la lucha anticorrupción en su beneficio, en lugar de fortalecer las instituciones para 
combatirla. "Sus palabras suenan huecas", señaló The Economist tras hacer un recuento de los 
casos de Emilio Lozoya, director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña, y de Pío López 
Obrador, hermano del Presidente que fue grabado recibiendo millones de pesos presuntamente 
para Morena. "Limpiar a México requiere crear instituciones independientes y eficaces", explicó. 
Ref. 6-A 

 LLAMA FT A PRESIDENTES ‘BOLAS DE DEMOLICIÓN’. Pese a que se esperaba que Jair 
Bolsonaro, Presidente de Brasil, y Andrés Manuel López Obrador, Mandatario de México, fueran 
agentes positivos de cambio en las dos economías más grandes de América Latina, ambos 
parecen actuar como “bolas de demolición” ante el peor colapso económico en un siglo que 
enfrentan ambos países, de acuerdo con el Financial Times. En un editorial firmado por Arminio 
Fraga, ex presidente del Banco Central de Brasil, y Guillermo Ortiz, ex Gobernador del Banco de 
México y ex titular de la Secretaría de Hacienda, señalaron que ambos Presidentes han dañado el 
marco institucional de sus países para hacer avanzar sus programas políticos retrógrados. Ref A8 

 CNDH DEMANDA INVESTIGAR VIDEO DE EJECUCIÓN DEL EJÉRCITO. La presidenta de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, pidió a la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizar una investigación exhaustiva sobre el 
operativo del pasado 3 de julio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el que integrantes del Ejército 
presuntamente ejecutaron extrajudicialmente a un civil herido. Pidió al titular de la Sedena, Luis 
Cresencio Sandoval, indagar la probable violación de los protocolos de actuación y del uso de la 
fuerza letal con armas de fuego. Uni 10/Nal 

 LA CNDH SE FRACTURA POR CASO IGUALA. El primer visitador José Martínez Cruz renunció 
por diferencias con Francisco Estrada Correa, ombudsman de facto y señalado por impulsar una 
recomendación a modo sobre la desaparición de los 43. La desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa causó una pugna interna en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. José 
Martínez Cruz renunció ayer como director general de la Primera Visitaduría, en funciones del 
Visitador General de la CNDH. Excélsior pudo conocer que la dimisión se debe a que Francisco 
Estrada Correa, secretario ejecutivo del órgano autónomo, pero que en los hechos actúa como 
presidente de la CNDH, le instruyó pedir la renuncia a todos los que formaron parte de la Oficina 
Especial para el Caso Iguala, a lo que se negó. Exc 1-A 

 


