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|JEFA DE GOBIERNO 

 CONTINUARÁ EL SEMÁFORO NARANJA AUNQUE SE HAN CONTENIDO LOS 
CONTAGIOS. Confía la jefa de Gobierno en que con la atención a 158 colonias prioritarias 
disminuyan los casos en 10 días. Por décima semana consecutiva la capital permanecerá en 
semáforo epidemiológico naranja con alerta, pues si bien en días recientes ha sido bajo el número 
de pacientes hospitalizados, esto representa un cambio en la tendencia. En videoconferencia, 
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno, dijo que se ha logrado contener y evitar que haya 
brotes de contagio a pesar de la reapertura de las actividades económicas, pero la pandemia 
sigue, por eso deben mantenerse las medidas de seguridad sanitarias. Jor 28-Cap, Uni a17 

 ALCANZA CDMX 5 MIL PRUEBAS DIARIAS. A partir de la ampliación del programa de colonias 
de atención prioritaria, en la Ciudad de México se llegó a un ritmo en la realización de pruebas de 
más de 5 mil diarias, alcanzando 5 mil 200 el miércoles, día del inicio del programa en 158 
colonias. Así lo dio a conocer Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la ADIP, durante el 
informe de avances en la atención del Covid-19 en la Capital, señalando que el incremento fue de 
más de mil pruebas diarias con respecto al máximo anterior. Con la ampliación del programa de 
detección, la Ciudad de México espera tener efectos en los próximos días, pues la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la primera etapa de éste fue causa de una disminución 
importante en el número de casos. Ref 1C 

 EN DUDA, SIMULACRO DEL 19 DE SEPTIEMBRE. CDMX y autoridades federales analizan si es 
posible llevar a cabo el ejercicio por pandemia. El Gobierno de la Ciudad de México, en 
coordinación con autoridades federales, analiza si es factible hacer o no un simulacro el 19 de 
septiembre debido a la pandemia por el coronavirus. “Es el tema que está viendo la secretaria [de 
Salud], [Oliva López Arellano], con la coordinación de Protección Civil del Gobierno de México, si 
es factible hacerlo o no, o por lo menos hacer una difusión”, indicó la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo. El próximo 19 de septiembre se conmemoran 35 años del sismo de 1985 y tres 
del temblor de 2017, los cuales dejaron daños en edificios y cientos de muertes. Uni 

 SE ACABÓ CORRUPCIÓN INMOBILIARIA DEL PASADO GOBIERNO: SHEINBAUM.  Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital, afirmó que la corrupción que caracterizó a la 
administración pasada, particularmente en lo que se refiere al desarrollo inmobiliario, se está 
acabando y erradicando, tanto así que ya hay órdenes de aprehensión contra ex secretarios y 
actualmente se ordena ese tema en la ciudad, pues si bien se han otorgado facilidades a los 
constructores en levantar la economía en la metrópoli, eso no significa que no deban cumplir con lo 
dispuesto en la ley. Jor 27-Cap, Exc22 

 SHEINBAUM NIEGA PROBLEMA SI OPOSICIÓN LIDERA JUCOPO. El Gobierno de la Ciudad 
de México no tiene ningún problema en que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa 
Directiva del Congreso local quede en manos de la oposición en el siguiente periodo de sesiones, 
dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. “No, ninguno [problema], así está establecido 
en la Constitución [capitalina], hay cambio en la Mesa Directiva cada año y también en la 
coordinación de la Jucopo y así como está establecido en la Constitución, debe ir cambiando de 
partido político y nosotros no tenemos ningún problema siempre hemos respetado la participación 
política de la oposición y respetando lo que establece la Constitución de la Ciudad de México”, 
expuso. Uni A17 

COVID-19 

 “CANTO Y BAILO DE TODO: SALSA, REGUETÓN, EL HIMNO NACIONAL…”. ENTREVISTA  



 
 

29 DE AGOSTO DE 2020 

 

OLIVA LÓPEZ ARELLANO.   La pandemia de covid-19 nos sorprendió a todos, incluida a la titular 
de la Secretaría de Salud de CdMx, Oliva López Arellano, quien se define como una optimista 
letrada, pues reconoce que esto va para largo. Médico como sus padres, desde adolescente supo 
que eso era su vocación, aunque ellos intentaron disuadirla; en ese camino conoció al amor de su 
vida, quien hace cinco años falleció tras 34 de vivir juntos, ausencia que aún duele hasta las 
lágrimas. Es amante la lectura, del baile —desde salsa hasta reguetón— y de cantar.  ¿En qué 
momento conoció a la jefa de Gobierno? El día que me invitó. Recibí una llamada y me dicen que 
desea una reunión conmigo y lo primero que pensé es que a lo mejor quería que le diera alguna 
visión sobre la ciudad, porque trabajé muchos años en desigualdades socioterritoriales; cuando 
tuve la entrevista pues sí era la invitación y nada más le dije: “déjame pensarlo 24 horas para 
hablarlo con mis hijos, con mi equipo de trabajo”, y lo decidí; aunque ahora la vida nos ha puesto 
una revolcada, fue una buena decisión, claro que sí. Mil.4 (lado B) 

 HOSPITALIZACIONES, CUATRO DÍAS AL ALZA. Desde el 23 de agosto pasado, la Ciudad de 
México ya tenía un registro de un incremento de 73 camas ocupadas, pues el 21 había 2 mil 731 
hospitalizados, entre generales e intubados y el 23 las cifras marcaban dos mil 804 hospitalizados. 
La tendencia de ligero crecimiento se mantuvo para el 25 de agosto, con dos mil 858, es decir 54 
personas internadas más.  Exc.22 

 FIELES ABARROTAN IGLESIA DE SAN HIPÓLITO; A 6 MESES DEL PRIMER CASO DE 
COVID. A pesar de que el Gobierno capitalino y las autoridades sanitarias han reiterado la 
importancia de continuar con las medidas sanitarias y resguardarse en casa, como cada mes, un 
importante número de personas se ha dado cita a la iglesia de San Hipólito. Este 28 de agosto se 
cumplen seis meses de que se reportó el primer caso de COVID-19 y la capital del país se 
encuentra por décima semana en semáforo naranja Cro 12 

 SUSANA DISTANCIA NO FUE INVITADA A LA FIESTA. Al ritmo de la salsa, la cumbia y hasta 
bachata, decenas de personas que visten sus mejores ropas, peinados bien cuidados y maquillaje 
delineados, llegan puntualmente a sus cita diaria en la explanada de la Alameda Central de la 
Ciudad de México, y es como que ya se ha vuelto una tradición, aunque con sus inconvenientes 
por causa de la pandemia del COVID-19, están dispuestos a dar la vida a esta fiesta callejera, en 
donde la música es uno de los principales invitados, y donde se le cerró la puerta a la Sana 
Distancia.  Cro 13 

 “NO SEGUIMOS LAS MEDIDAS AL 100%”, ADMITE LOCATARIA. En el Mercado Hidalgo sólo 
algunos locatarios y visitantes atienden la sana distancia y uso de cubrebocas, dicen. Pese a que 
la colonia Doctores es una de las 158 que tiene atención prioritaria por el alto número de contagios 
por Covid-19, en el Mercado Hidalgo, locatarios y visitantes desatienden gran parte de las medidas 
sanitarias. Aunque en los accesos permanece el filtro de toma de temperatura y desinfectante de 
manos. Comerciantes dijeron que es una minoría quien atiende las medidas, ya que ni siquiera 
existen señalizaciones de sana distancia o gel antibacterial en sus locales. Uni A19 

 PARA SOBREVIVIR A LA PANDEMIA. Favor con favor se paga. Premisa que practica Alexis 
Álvarez, de 28 años, junto con sus hermanos, Romina Álvarez, de 18, y Daniel Álvarez, de 17. Una 
camioneta adaptada como barbería, con espejos, lámparas y conexiones, es donde inicia el nuevo 
proyecto de los hermanos Álvarez, quienes invirtieron sus ahorros en éste a causa de la pandemia 
y el desempleo. Ref 1C 

 COVID: RIESGO EPIDÉMICO MODERADO EN 10 ESTADOS. Pasan 10 estados a semáforo 
amarillo; Colima, en nivel máximo de riesgo. Ayer, 5 mil 824 nuevos contagios. A seis meses del 
primer contagio confirmado de Covid-19 en el país, 10 estado se clasificaron en color amarillo con 
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un riesgo epidémico poblacional moderado; 21 permanecen en color naranja, con un riesgo alto. Y 
únicamente Colima se encuentra en el nivel máximo de riesgo, en color rojo. Luego del ajuste, al 
pasar de cuatro a 10 los indicadores de evaluación del semáforo de riesgo, que estará vigente del 
31 de agosto al 13 de septiembre, los estados en color amarillo son Sonora, Chihuahua, 
Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala y Guerrero. Jor 12 
(Contra) 

 PRIMER CASO DE REINFECCIÓN POR COVID EN EL PAÍS. Investigador revela hecho 
confirmado y más tarde el director del IMSS dice que tras dos meses aún no hay resultados. El jefe 
de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, 
Constantino López-Macías, reveló el caso de una residente que volvió a tener Covid-19; sin 
embargo, más tarde, su jefe, Zoé Robledo lo desmintió, al indicar que después de dos meses, aún 
no tienen los resultados del exudado faríngeo. Ayer por la mañana, durante el séptimo webinario 
“Inmunidad a SARS-CoV-2 en México”, organizado por Conacyt, López-Macías, doctor en Ciencias 
Biomédicas, habló sobre el caso de una residente que se enfermó, se recuperó, y volvió a 
exponerse, pero que no desarrolló síntomas: Uni C23 

 PIDE SSA NO SOBRESTIMAR REINFECCIONES. En conferencia nocturna, Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pidió no sobrestimar el significado de los 
casos de reinfección por Covid. “Puede haber un número importante, pero si se compara con los 
casos que están implicados en esta pandemia, es una proporción sumamente pequeña”. Uni A4 

 TENDRÍA MÉXICO ACCESO A 18 VACUNAS COVID-19. El Canciller Marcelo Ebrard informó 
ayer que México podría acceder a una cartera de 18 vacunas contra Covid-19, debido a las 
gestiones internacionales para garantizar el acceso mínimo en todos los países. En la plenaria de 
Morena a distancia, el Secretario de Relaciones Exteriores dijo que luego de la resolución de 
Naciones Unidas sobre el acceso equitativo a las vacunas, a propuesta de México, se creó una 
plataforma en la que participan 190 países. Ref A2 

CIUDAD DE MÉXICO 

 HACE SOCIEDAD CIVIL TRABAJO DEL GOBIERNO. La sociedad civil ha hecho el trabajo de las 
autoridades en materia de protección de mujeres violentadas durante el confinamiento por Covid-
19… Desde marzo, la Red Nacional de Refugios (RNR) alertó sobre un alza en la violencia familiar 
con el objetivo de que las autoridades se prepararan para la problemática. Sin embargo, la Red ha 
tenido que hacer un esfuerzo mayor para procurar la vida de mujeres violentadas. En cinco meses, 
la RNR ha realizado 28 rescates de mujeres en peligro dentro de sus hogares, de los cuales 8 han 
sido en la CDMX y 7 en el Edomex. Sólo en agosto, la Línea Mujeres ha registrado 332 llamadas 
por violencia familiar, de las 4 mil 459 se han hecho en lo que va del año. Ref 3C 

 ABOGADO DEL CASO MATANOVIAS FUE VICTIMA DE ROBO. Carlos Olvera quien es 
asesor jurídico del Observatorio  Ciudadano Nacional del Feminicidio  (OCNF), donde ha 
representado a las víctimas de casos como el de la Matanovias, fue blanco de un robo, ya que un 
sujeto se llevó su mochila con documentos mientras tomaba café en un Starbucks de Plaza Inn, 
como fue difundido en un video. los hechos ocurrieron el jueves alrededor de las 11 de la mañana, 
cuando un hombre que fue captado por la cámara de seguridad del lugar, fingió tropezar con la 
mochila del litigante, quien pidió disculpas y la movió del sitio. Exc.22 

 PRESUNTO OPERADOR DEL CÁRTEL DE SINALOA FUE ULTIMADO EN LA COLONIA 
GUERRERO. Víctor Manuel Padilla Murillo, El Chatarrero, presunto integrante del cártel de Sinaloa 
y supuestamente vinculado a Ismael El Mayo Zambada, fue ejecutado por dos sujetos en el quinto 
piso de un edificio ubicado en Reforma y Lerdo, colonia Guerrero. Los agresores lograron huir 
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luego de haber sorprendido a la víctima, de 35 años, y a su escolta en el momento en que abrieron 
las puertas del elevador, cuando pretendía ingresar –alrededor de las 23 horas del jueves– al 
departamento que habitaba desde hace varios meses. Jor 28-Cap 

 TORRE ASJUFI LUCE SOLITARIA. Un día después de que el Instituto de Verificación 
administrativa (INVEA) colocara sellos de suspensión de actividades a la torre Asjufi Consultores 
Inmobiliarios S.A de C.V., la cual se desarrolla sobre la presa Anzaldo, la mañana de ayer lució 
completamente sola sin ninguna actividad al interior o al exterior. El Invea constató desde el 
pasado 20 de agosto que la obra seguía a pesar de una suspensión impuesta por la Fiscalía 
Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FEDAPUR), la cual el 23 de junio 
permitió que se realizaran trabajos de mitigación pero, de acuerdo con la autoridad Asjufi violó la 
disposición. Exc.22 

 PIDEN REINICIAR LA RECONSTRUCCIÓN. Integrantes del Colectivo Damnificados Unidos de la 
Ciudad de México se manifestaron frente al predio de Álvaro Obregón 286, lugar en donde, el 19 
de septiembre de 2017, 49 personas perdieron la vida a causa del sismo. habitantes de alcaldías 
como Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tláhuac, entre otras, señalaron que, a casi tres años del temblor 
que los dejó en la calle, la ayuda ha sido selectiva y ante ello exigieron un trato parejo, también 
acusaron que por omisiones y corruptelas no han podido avanzar con la rehabilitación de sus 
inmuebles y se pronunciaron en contra de  la redensificación y de los créditos y pidieron a las 
autoridades no darles la espalda. Exc.22 

 PROTESTAN VECINOS DE FRAY SERVANDO POR INVASIÓN DE VENDEDORES. Un grupo 
de comerciantes de ropa usada de paca, que fue desalojado de lo que fueran las plazas San 
Antonio Abad I y II, en el Centro Histórico, se apropiaron de la acera ubicada frente a la unidad 
habitacional de Fray Servando Teresa de Mier 42, en donde además de obstruir el paso a 
peatones, entre el callejón San Antonio y la calle Chimalpopoca, han invadido más departamentos 
y áreas comunes, las cuales han sido habilitadas como bodegas en las que guardan su mercancía. 
Los vecinos del lugar aseguraron que desde octubre del año pasado acudieron a las 
audiencias con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para solicitar que se reubique a esas 
personas, quienes han impuesto su ley en la zona, que ahora es conocida por la venta de droga, 
pero su exigencia aún no ha sido atendida. Jor 29-Cap 

 COMERCIANTES DE LOS BOSQUES DE ARAGÓN Y CHAPULTEPEC BLOQUEAN PASEO DE 
LA REFORMA. Exigen créditos de $25 mil por los estragos de la emergencia sanitaria. 
Comerciantes de los bosques de Chapultepec y Aragón bloquearon ayer la avenida Paseo de la 
Reforma, a la altura de la Puerta de los Leones, con la finalidad de presionar al gobierno capitalino 
de cumplir con la entrega de 25 mil pesos que se les otorgaría como préstamo en julio pasado ante 
las dificultades que enfrentan al suspender actividades por la emergencia sanitaria. Los 
vendedores realizaron un mitin en la entrada principal, donde expusieron que sus familias han 
resultado afectadas y aún no se les toma en cuenta pese a ser parte de un sector muy vulnerable. 
Jor 29-Cap 

 VAN POR BIOGÁS EN CEDA. En octubre próximo, la Central de Abasto (Ceda) prevé operar un 
biodigestor productor de gas natural, obtenido de la descomposición de los desechos orgánicos, de 
jardines, frutos y verduras. Sobre el Eje 5 Sur, afuera de la Ceda, al lado de la estación de 
transferencia de residuos, es construido el equipo tecnológico que recibirá los orgánicos y los 
separará, de acuerdo con su potencial. “Después una banda transportadora los meterá a un molino 
y de ahí entrarán al biodigestor 50 toneladas con mayor capacidad de generación de metano”, 
explicó el especialista Víctor Melchor. Ref 1C 



 
 

29 DE AGOSTO DE 2020 

 

 ORGANIZAN RODADA PARA PEDIR PERMANENCIA DE CICLOPISTA. Un grupo de alrededor 
de 150 ciclistas rodaron por Avenida Insurgentes para pedir a la Secretaría de Movilidad para pedir 
que este espacio para bicicletas se vuelva permanente. Dentro de los participantes estuvo el 
diputado panista y líder de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Mauricio Tabe. Exc.22, 
. Ref 2C 

 CRUZAN CON SEGURIDAD EN EJE 6 Y UNIVERSIDAD. Con tres adecuaciones en Avenida 
Universidad y el Eje 6 Sur, los peatones pueden ahora cruzar la vialidad con seguridad. En la 
intersección, donde acaba Ángel Urraza para dar paso a la incorporación de Tenayuca no había 
ninguna protección para que los transeúntes pudieran cruzar. Ref 2C 

 CERRARÁN PADRÓN PARA APOYO A CHOFERES DURANTE CONTINGENCIA.  La 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), anunció que el próximo 4 de septiembre 
cerrará su convocatoria para que choferes y rutas de transporte concesionado puedan adquirir la 
tarjeta de Subsidio a Combustibles para el Transporte de Pasajeros Público Concesionado 
Colectivo clasificado como Rutas y Corredores, como parte de los programas de mejora de 
transporte público y para apoyo por la pandemia. La convocatoria estuvo vigente desde el pasado 
19 de mayo, y la Semovi ha distribuido 13 mil 946 plásticos a las personas concesionarias de 
transporte de ruta y corredor que realizaron exitosamente el preregistro al programa y que 
cumplieron con los requisitos de la convocatoria. Uni A17 

 REGISTRA AVANCE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 3 DE MB. Sobre Cuauhtémoc, entre Ángel 
Urraza y División del Norte, toma forma una de las estaciones de la ampliación de la Línea 3 del 
Metrobús. Ese tramo está cerrado a la circulación, para poner la instalación eléctrica de semáforos, 
pero el cierre parcial no afecta el tránsito ni genera embotellamientos, pues la circulación vehicular 
fluye por los otros dos carriles que funcionan con normalidad. A 300 metros, hacia el sur, cuando 
se termine la obra en el acceso a División del Norte, la estación Zapata empezará a ser delineada 
con criterios de accesibilidad universal, de acuerdo con el proyecto ejecutivo. Ref 2C 

 VENDEDORES EN TRICICLOS NO SABEN DE ACUERDO EN ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO.  En Polanco, los comerciantes en triciclos desconocen el acuerdo firmado el pasado 
jueves por las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo y organizaciones civiles, con el que 
buscan ordenar la venta en vía pública. Algunos comentaron que las autoridades no les 
consultaron y no saben de qué trata. Uni A17 

 INCOMODA CASETA PUBLICITARIA A HABITANTES DE LA COLONIA HIPÓDROMO. La obra 
cuenta con un permiso administrativo temporal revocable; criticaron convenio de autoridades. 
Habitantes de la colonia Hipódromo, en la alcaldía Cuauhtémoc, realizaron ayer una clausura 
simbólica ciudadana de una caseta publicitaria que fue instalada durante la madrugada sobre la 
calle Alfonso Reyes esquina con Tamaulipas por trabajadores de la empresa Grupo Expansión. Jor 
29-Cap 

 AFECTA FUERTE LLUVIA SIETE ALCALDÍAS. Colonias de Álvaro Obregón, Benito Juárez, 
Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan padecieron 
encharcamientos; además, se desplomó un muro de contención en la colonia La Pila, en 
Cuajimalpa, sin que hubiera lesionados. Jor 28-Cap (Fotonota) 

 EN LA ÚLTIMA SESIÓN DEL CONGRESO SE ACENTÚA LA DIVISIÓN DE MORENISTAS. Al 
término de la tercera sesión extraordinaria, la presidenta de la mesa directiva, la legisladora 
Isabela Rosales, agradeció a los compañeros de su bancada porque me hicieron más fuerte, pero 
lamentó que algunos de sus correligionarios abandonaran el recinto legislativo justo al final de la 
asamblea, en el momento en que ella dirigiría un mensaje. Jor 27-Cap, Uni A18 
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 AVALAN A COMITÉ DE PLANEACION. Con 42 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó al Comité de Selección, cuyos cinco 
integrantes propondrán la terna de candidatos a ocupar la dirección del Instituto de Planeación de 
la capital. Los cinco expertos que formarán el Comité de Selección y que tomaron protesta a 
distancia son; Blanca Rebeca Ramírez Vázquez, doctora en Urbanismo por la UNAM y 
actualmente profesora de tiempo completo de la UAM Xochimilco; Ernesto Rafael Alva Martínez, 
doctor en arquitectura por la UNAM y profesor de tiempo completo de la UNAM.   Exc.23 

 INSISTE MORENISTA EN CASTIGAR ‘FAKE NEWS’ El diputado Eleazar Rubio, quien levantó 
polémica tras su propuesta de castigar la investigación periodística, insistió en promover la 
iniciativa, señalando que ésta busca castigar las fake news y no va dirigida a periodistas. Ref 3C 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. EL MENSAJE DE SHEINBAUM A MORENISTAS. Nos dicen que la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mandó el viernes un mensaje a los 
diputados de Morena, sobre todo, a quienes han promovido iniciativas que tratan de limitar algún 
derecho, como fue el caso de Eleazar Rubio, quien presentó una propuesta para revivir el delito 
de difamación ya derogado. La mandataria les dijo que si bien tienen todo su derecho de legislar 
sobre la materia que gusten, todos pertenecen a un movimiento que promueve las libertades y 
que incluso ella, ahora desde la jefatura de Gobierno, lucha por esos ideales y deben recordar de 
dónde vienen y hacia donde se dirigen. 

 EL CABALLITO. POR COVID-19, CONTRERAS APLICA LEY SECA EN SEPTIEMBRE. Le 
contamos que en la alcaldía Magdalena Contreras, que gobierna la morenista Patricia Ortiz, hay 
al menos 23 de las 158 colonias con más casos activos por Covid-19, situación que ha obligado a 
poner una atención especial por parte del Gobierno capitalino. El hecho es que al ser la 
demarcación con más colonias bajo vigilancia por las autoridades, doña Patricia tomó la decisión 
de aplicar, otra vez la Ley Seca, sobre todos los fines de semana durante septiembre. Sin 
embargo, imagine usted la situación que ya determinaron que el 15 y 16 del mes patrio se 
restringirá la venta de bebidas alcohólicas, incluido el pulque, que sabemos se consume bastante 
por esas zonas del poniente de la Ciudad de México. No pues, ¡salud! 

NACIONAL 

 ACALLA AMLO PETICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL GOBERNADOR DE 
TAMAULIPAS. El presidente Andrés Manuel López Obrador atajó ayer la insistencia del 
gobernador Francisco García Cabeza de Vaca –de los más activos de la Alianza Federalista que 
conforman mandatarios de oposición–, de que la federación brinde más recursos a los estados, al 
preguntarle directamente: ¿les debemos aquí, en Tamaulipas?, a lo que panista admitió que no. 
Que no se diga que la federación no les entrega recursos a los estados porque no les debemos 
nada, subrayó el mandatario. También ratificó que no cerrará refinerías, en particular la de 
Cadereyta, en Nuevo León, al acusar que, como sucede con el Tren Maya, hay organizaciones 
disfrazadas de ambientalistas que se oponen a los proyectos gubernamentales y son financiadas 
por varias fundaciones estadunidenses, algunas de empresas trasnacionales. Jor 4 

 CONAGO LLEGÓ A SU FIN, AFIRMAN GOBERNADORES; ANALIZAN SALIRSE. Mandatarios 
que integran la Alianza Federalista amagaron con una salida de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) al considerar que el organismo llegó a su fin. Al menos así lo reveló el 
líder de Michoacán, Silvano Aureoles, en entrevista, al señalar que es altamente probable la 
salida de Conago de los mandatarios que integran la alianza, quienes piensan en un “plan B” para 
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hacer frente a la crisis económica. Los 10 gobernadores que integran la alianza se reunirán el 
próximo 7 de septiembre en la ciudad de Chihuahua para valorar esta situación. Uni A8 

 “SI HAY ACUERDO, HAY REFORMA HACENDARIA”. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que sí es posible hacer una reforma hacendaria y proponer un cambio en la Ley 
de Coordinación Fiscal, “pero tiene que haber un consenso”. “Como aquí lo dijo, el gobernador de 
Tamaulipas [Francisco García Cabeza de Vaca] implica definir fórmulas de distribución del 
presupuesto”, señaló el Ejecutivo al responder una petición del mandatario tamaulipeco sobre 
mejorar el pacto fiscal. Uni A8 

 AMLO GESTIONARÁ EL SONDEO SOBRE JUICIO A SUS ANTECESORES.  Al advertir a las 
autoridades encargadas de investigar el caso de Emilio Lozoya que no es recomendable retorcer 
la ley o actuar bajo consigna como se hacía antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que él mismo gestionará la consulta popular para que la gente diga si se lleva a juicio a 
sus antecesores. Lo anterior, precisó, en caso de que los ciudadanos no alcancen a reunir las 
firmas necesarias, o no haya consenso en el Legislativo para solicitarla consulta, aunque sugirió 
esperar el desarrollo de las indagatorias contra el ex director de Petróleos Mexicanos y las 
denuncias del ex funcionario, algunas de las cuales involucran a ex presidentes. Jor 1-5 

 PREGUNTAR A LA SOCIEDAD COSTARÁ MILLONES: INE. Si se aprueba una consulta 
popular para preguntar si se juzga a los ex presidentes de la República, tendrá que realizarse 
como marca la Constitución, el primer domingo de agosto de 2021 y se requeriría una ampliación 
al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), expuso el presidente del Consejo General, 
Lorenzo Córdova Vianello. Esto porque, para todos los efectos prácticos, implicaría la 
organización de una nueva elección con las mismas cifras de organización, el número de casillas, 
el número de ciudadanos requeridos, de funcionarios, apenas dos meses después de la elección 
federal, señaló. Jor 5 

 EN 2021, MÉXICO VIVIRÁ LA CRISIS MÁS FUERTE DESDE 1932, ANTICIPA ARTURO 
HERRERA A DIPUTADOS. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, anticipó que si 
bien para 2021 se espera un repunte de la economía, el escenario será peor que en 2018 y 2019, 
porque “ya no habrá guardaditos” y, aunque no se contrate nueva deuda, ésta se incrementará 
entre 10 y 17 puntos del PIB por efecto del tipo de cambio. Entre este año y el próximo, México 
vivirá la crisis más fuerte desde 1932; es casi el peor momento económico para el país en el 
último siglo. En su presentación, ayer, ante los diputados de Morena y, en un audio del cual se 
obtuvo una copia, Herrera Gutiérrez manifestó que ese contexto obligará a enviar un paquete 
económico, a más tardar el 8 de septiembre, muy cuidadoso, muy prudente, muy responsable y 
que requerirá la comprensión y solidaridad de muchos, porque habrá menos recursos en el 
presupuesto que este año y, cuando menos, dos años fiscales anteriores. Jor 1-4 

 PESE A ADVERTENCIA, ACUDEN CIENTOS A ACTO DE AMLO EN REYNOSA. Aunque por la 
mañana pidió a la gente no asistir a los actos que encabeza para evitar el riesgo de contagio por 
coronavirus, cientos de personas desoyeron el llamado del presidente Andrés Manuel López 
Obrador y se presentaron en la inauguración de obras de mejoramiento urbano en Reynosa, 
Tamaulipas. Con todo y la advertencia de que los dirigentes serían irresponsables si no hicieran 
caso porque, además, mostrarían que están contra su gobierno, los pobladores y sus líderes 
llegaron al sitio, por lo cual el mandatario, como un día antes en Matamoros, emitió un mensaje 
de escasos seis minutos Jor 6 

 SE DISPARÓ 83% EL HUACHICOLEO DURANTE LA GESTIÓN  DE LOZOYA. Emilio Lozoya 
emprendió su lucha contra el huachicol   con “lanchas con ametralladoras, drones, aviones con 
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radares, helicópteros y vehículos todo terreno”, pero a pesar de los esfuerzos el robo de 
combustible  subió 83 por ciento  durante su gestión en Pemex. De acuerdo con un estudio de la 
Cámara de Diputados con  datos de Pemex, en 2013 se registraron  2 mil 871 tomas 
clandestinas, mientras que en 2015  se detectaron hasta 5mil  252 puntos de ordeña de 
hidrocarburo, tomando en cuenta que Lozoya  estuvo en el cargo hasta febrero  de 2016.   
Mil.PP- 6 

 PAGA GRUPO MODELO AL SAT DEUDA DE $2 MIL MILLONES. Grupo Modelo llegó ayer a un 
acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para pagar 2 mil millones de pesos, 
con el objetivo de dar por terminadas diferencias en materia de impuesto sobre la renta, informó la 
empresa, que forma parte del consorcio mundial Anheuser-Busch InBev. En un breve 
comunicado, la compañía, que es líder productora de cerveza en el país, detalló que el pago 
corresponde a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2016, pues de acuerdo con las revisiones 
efectuadas por el órgano administrativo, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), la firma presentaba adeudos. Jor 1-19 

 EL PT ES LA TERCERA FUERZA EN SAN LAZARO. Con la adhesión de cuatro nuevos 
integrantes, la bancada del PT ascendió ayer a 47 diputados y se convirtió en la tercera fuerza de 
San Lázaro, dejando en cuarto lugar a los priistas, que conforman un grupo parlamentario de 46 
legisladores. Esa ventaja numérica colocó a los petistas en condiciones de disputar la presidencia 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el último año de la Legislatura, con Gerardo 
Fernández Noroña como principal aspirante. La incorporación del diputado Toledo a las filas del 
PT generó la crítica del dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, que se había mantenido al 
margen del proceso parlamentario, al calificarlo como un enemigo de la 4T. A ese 
cuestionamiento se  sumaron los senadores Martí Batres y Citlatlli Hernández, quienes incluso 
recordaron los enfrentamientos que el nuevo integrante del PT tuvo con la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.  Exc.2 

 PERFILAN DAR APP A ASESOR DE LA 4T. Aunque el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha estado en contra de las Asociaciones Público-Privadas (APPs), este esquema está a 
punto de meterse a la obra emblemática del Gobierno federal: el Tren Maya. Se trata de la 
licitación del tramo 5 del tren, el cual podría construirse con APP. Este esquema consiste en que 
las empresas hacen la obra y luego la operan mediante pagos que hace el Gobierno de forma 
periódica. El consorcio, el único que presentó propuesta, está formado por 6 empresas, entre 
ellas BlackRock, que dirige Larry Fink, y 3 filiales de Prodemex, que lleva Olegario Vásquez Aldir, 
quien es parte del consejo asesor del Presidente. Ref A1 

 EXTIENDEN A 6 ESTADOS LOS BLOQUEOS A TRENES. Con un total de 73 días de bloqueos, 
este año se ha roto el récord de mayor tiempo de vías tomadas y una expansión a seis entidades 
más. De 2017 a 2019 únicamente se registraron bloqueos en vías ubicadas en Michoacán, pero 
ahora este tipo de protestas se han extendido también a Sonora, Puebla, Veracruz, Estado de 
México, Chihuahua y Tamaulipas, alertó la Concamin. Ref A2 

 


