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|JEFA DE GOBIERNO 

 AMPLIACIÓN DE LÍNEA 5 DEL METROBÚS COMIENZA A OPERAR EL 7 DE SEPTIEMBRE. La 
ampliación de la Línea 5 del Metrobús, que irá de San Lázaro a Calzada de las Bombas, 
comenzará a dar servicio a partir del 7 septiembre, luego de tres años de obras, informó la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Luego de realizar un recorrido por 
una parte de la nueva ruta, destacó que su administración debió cambiar prácticamente todo el 
proyecto de ampliación realizado en el gobierno anterior, con lo que se desechó la deuda con altos 
intereses que se pretendía adquirir con el Banco Mundial, a través de los llamados bonos verdes. 
Jor 27-Cap, Ref 1C  Uni A18, Cro 12, Sol 18, Heraldo, Exc 20C 

 

COVID-19 

 CONTINUARÁ LA ATENCIÓN PRIORITARIA EN LAS 158 COLONIAS DE ALTO CONTAGIO.  El 
Gobierno de la Ciudad de México mantendrá la atención prioritaria en las 158 colonias donde el 
miércoles pasado se instalaron quioscos de salud y se realizaron visitas domiciliarias para la 
detección y eventual aislamiento de casos positivos de Covid-19. La única modificación que se 
realizará en los siguientes días es la reubicación de 26 módulos de salud en colonias ubicadas en 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Tláhuac y Tlalpan, con el propósito de llegar a un mayor 
número de población para dar orientación médica y, en caso de ser necesario, aplicarle la prueba 
para detectar la presencia del coronavirus. Jor 29-Cap 

 CAMBIAN UBICACIÓN DE 26 QUIOSCOS. El Gobierno de la CDMX dio a conocer que cambiará 
la ubicación de 26 quioscos de la salud, localizados en colonias de la Alcaldías Azcapotzalco, 
Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Tláhuac. Además, señaló que se mantienen las mismas 158 colonias 
de atención prioritaria por COVID-19 que la semana pasada. Exc 29C. 

 POLICÍAS, VÍCTIMAS DE COVID: OLVIDAN MEDIDAS SANITARIAS. La Secretaría de 
Seguridad Ciudadana es la dependencia del gobierno capitalino con más decesos y contagios por 
covid-19: en los datos más recientes (hasta el 28 de agosto) la SSC reportó 71 decesos, así como 
más de 316 elementos infectados y con síntomas de contagio, conforme a los reportes recibidos 
del Call Center de la Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar Social de esa dependencia. A pesar 
de este panorama, en diversos recorridos realizados se ha comprobado que los policías capitalinos 
no cumplen con las medidas de seguridad sanitaria como portar debidamente un cubrebocas. El 
director Ejecutivo de Salud y Bienestar Social de la SSC, Miguel Godínez Sainz admitió que 
existen todavía policías que se resisten a portar cubrebocas. Exc 28C. 

 CRECEN 11% CASOS ACTIVOS, CDMX SUMA 10 SEMANAS EN NARANJA. La CDMX arranca 
su semana 10 de semáforo naranja con un alza de 11% en los casos activos de Covid-19, y muy 
cerca de los 100 mil casos acumulados del virus. Hace un mes había en la capital del país cuatro 
mil 314 casos activos, de acuerdo a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, pero ahora hay 
cuatro mil 825 casos activos, es decir, que se han elevado en un 11%. Lo anterior a pesar de la 
estrategia focalizada del gobierno capitalino para contener el virus en las colonias con más casos 
activos, misma que ya tuvo que se replanteada, y ahora son 158 colonias en semáforo rojo, que 
concentran el 41% de los casos activos. Publimetro 2 

 PROTEGEN A CLIENTES CON RED DE RASTREO. empleados aplican su propia red de rastreo, 
en caso de que se presente un caso de Covid en sus instalaciones. “Varios clientes dicen que no lo 
hacen en ningún lado más, pero a nosotros sí nos los piden. Está bien, yo creo que sí, es por 
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protección de nosotros y también de los clientes”, destacó una empleada del local. Ref 1C 
 PANDEMIA ORILLA A QUE MÁS TRABAJADORAS SEXUALES SEAN HOSTIGADAS. ONG 

registra mayor discriminación social, de gobierno y delincuencial desde abril pasado. El 
confinamiento por la pandemia de Covid-19, el cierre de hoteles y bares, así como la falta de 
apoyos gubernamentales, ha obligado a que más trabajadoras sexuales laboren en las calles y se 
enfrenten al hostigamiento y discriminación tanto de autoridades como de grupos delincuenciales y 
la sociedad, coincidieron organizaciones. Elvira Madrid Romero, de Brigada Callejera de Apoyo a 
la Mujer Elisa Martínez, expuso que a principios de abril había un registro de 7 mil 500 
trabajadoras en la vía pública y actualmente se calculan 10 mil. Jor 30-Soc 

 SSA: NO PODEMOS GARANTIZAR BAJA SOSTENIDA EN CONTAGIOS. Reporta dependencia 
federal 64 mil 158 defunciones por Covid-19 y 595 mil 841 casos en el país. La Secretaría de 
Salud (Ssa) reportó un alza de 339 muertes por Covid-19 en comparación con las reportadas el 
sábado, que fueron 63 mil 819, por lo que hay 64 mil 158 decesos por la enfermedad. Aunque la 
dependencia reportó una reducción en los casos, las cifras apuntan a que la tendencia no se 
mantendrá. “Al cierre de la semana 33 tuvimos un periodo de disminución de la velocidad de 
reducción, es decir, no se redujo es esa semana a la velocidad que venía reduciéndose la 
epidemia desde la semana 29 y abrimos ésta con una reducción que podría no sostenerse a lo 
largo de la siguiente”, explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Uni A2 

 REBASA 64 MIL EL NÚMERO DE DECESOS POR COVID EN EL PAÍS. Muerte rápida por 
neumonía, causa de la baja ocupación hospitalaria: economista. Más de 60 por ciento de las 
personas con coronavirus llegan a los hospitales cuando ya tienen neumonía, a consecuencia de 
la cual pierden la vida en pocos días. Esta es una de las causas que explican la baja ocupación 
hospitalaria y la cifra creciente de muertes, afirmó Jorge Flores Kelly, economista y creador de un 
modelo matemático, con el que además de obtener predicciones sobre el comportamiento de la 
pandemia encontró que el confinamiento nacional respondió a presiones sociales y económicas. 
Jor 10 (Contra) 

 OLVIDAN A CONTACTOS; ‘NO ESTAMOS DANDO SEGUIMIENTO’. Personal del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI asegura que se concentran en atender a los casos que acuden con 
síntomas desarrollados o graves de coronavirus. Un médico que pidió el anonimato refiere que 
hace poco le mostraron al personal del nosocomio un documento actualizado con los síntomas que 
deben considerarse para admitir a los pacientes, pero, asegura, no dice nada sobre seguimiento a 
contactos. Ref A13 

 REGRESO A CASA CON UN ALTO RIESGO. Ana Laura visita el Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga” para preguntar por su sobrino de 40 años, quien fue internado el fin de semana 
pasado con dificultades para respirar. Asegura que aún no le han aplicado la prueba para saber si 
tiene Covid-19. La mujer de cabello cano detalla que ni a ella ni a su hermana, que estuvieron en 
contacto con el paciente, les han dado seguimiento en el nosocomio. Ref A13 

 EL TABAQUISMO EN ADOLESCENTES TRIPLICA EL RIESGO DE CONTAGIO. El tabaquismo 
duplica el riesgo de complicaciones graves y muerte por Covid-19, pero entre los adolescentes que 
fuman los cigarros tradicionales se triplica la posibilidad de que se contagien con el coronavirus, 
advirtió Luz Myriam Reinales, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. Señaló que a 
pesar de que en México está prohibida la importación y venta de cigarros electrónicos y 
dispositivos de tabaco calentado, hay un millón de adultos y 335 mil adolescentes que los usan. Al 
respecto, Arturo Sabines, director de la Oficina de Tabaco y Alcohol dela Comisión Nacional contra 
las Adicciones, sostuvo que por el solo hecho de contener nicotina, aumenta el riesgo de adicción 
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y de que en la edad adulta pasen al consumo de cigarros convencionales Jor 10 
 

CIUDAD DE MÉXICO 

 SE RECRUDECE LA VIOLENCIA POR DIVISIÓN ENTRE CÁRTELES. Pugnas por el control de 
la venta y distribución de drogas entre el CJNG y La Unión Tepito dejan más homicidios, como el 
ocurrido el sábado en el Centro. El homicidio registrado el sábado pasado sobre las calles 
República de Uruguay y 5 de Febrero, en el corazón de la Ciudad de México, cuya víctima es un 
sujeto identificado por las autoridades como un distribuidor de drogas, aparentemente se relaciona 
con la disputa y división entre presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y 
La Unión Tepito. Los primeros avances en la investigación apuntan a que el hombre 
presuntamente era un lugarteniente del CJNG, grupo que, a decir de las autoridades locales y 
especialistas en seguridad, ahora y después de una aparente alianza con La Unión Tepito, 
buscaba expandir su mercado en la Ciudad de México. Uni A1/8 

 TRAS ATAQUE EN CDMX, BLINDAN AUTOS DE MANDOS. La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, a cargo de Alfonso Durazo, busca resguardar a sus mandos clave de 
posibles atentados de grupos criminales, por lo que invertirá en la compra de vehículos blindados 
que resistan hasta proyectiles calibre .50, como los empleados en el fallido atentado contra el jefe 
de la policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch. A dos meses de la agresión, la SSPC 
solicitó 41 millones 92 mil 100 pesos a Hacienda para la compra de siete camionetas SUV, ocho 
cilindros, 4x4, que posteriormente serán blindadas con un nivel de protección B7 Plus, “capaz de 
proteger el habitáculo de ataques con armas largas de proyectiles perforantes calibre .50”, 
similares a los del fusil Barrett o la ametralladora Browning. De acuerdo con el proyecto de 
inversión, al que MILENIO tuvo acceso, se busca “brindar a los funcionarios de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana y sus órganos administrativos desconcentrados, de medios que 
les permitan sentirse seguros en los trayectos que hacen en la vía pública”.  

 IMPUTA LA FGJ MÁS DELITOS A EL GALLETAS; ENTRE ELLOS, MULTIHOMICIDIO. Fueron 
cometidos en octubre de 2010 en San Miguel Ajusco por asuntos de narcomenudeo. La Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) cumplió una orden de aprehensión contra Alberto Omar Gallo Vázquez, 
alias El Galletas, El Oso o El Héctor, por los delitos de multihomicidio calificado, secuestro y 
privación de la libertad cometidos en octubre de 2010 en San Miguel Ajusco, Tlalpan, por una 
disputa de narcomenudeo. El multihomicidio de cinco integrantes de una familia fue cometido por 
un grupo armado de aproximadamente 15 hombres vestidos con uniformes de la desaparecida 
Policía Federal Preventiva, quienes entraron a un domicilio ubicado en Herradura y Guadalupe 
Victoria. Jor 28-Cap, Exc 29C 

 SUSPENDEN OBRA DEL HOSPITAL DE CUAJIMALPA. Autoridades tienen que realizar una 
consulta pública, determina tribunal. Un tribunal federal confirmó la orden de cancelar la 
construcción del Hospital General de Cuajimalpa hasta que se realice una consulta pública a los 
habitantes de la Ciudad de México y, específicamente, a los integrantes de la comunidad indígena 
del pueblo El Contadero. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito confirmó el amparo concedido a los habitantes de El Contadero y ordenó, entre otros, a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizar la consulta pública para 
iniciar la obra. Uni A18 

 TORRE ASJUFI SUMA 10 AÑOS DE QUEJAS. La creación de torre de Periférico Sur 3042 sólo 
pudo suceder por la complicidad de autoridades de gobiernos anteriores, tanto en Álvaro Obregón 
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como en la Ciudad de México, dijo Paula Arizpe, integrante del Patronado de Jardines del 
Pedregal. La residente, quien dijo que junto a sus vecinos llevan unos 10 años luchando por 
demostrar que la torre es ilegal, indicó que el edificio tiene irregularidades de origen, pues violó el 
uso de suelo, la manifestación de impacto ambiental y está en una zona de alto riesgo por las 
crecidas de la presa Anzaldo. Exc 29C. 

 AVANZA TREN LIGERO EN MONTAJE DE VÍA. El montaje de la nueva vía del Tren Ligero, del 
tramo de Huipulco a Xochimilco, ya presenta un 35 por ciento de avance, debido a que los trabajos 
se han realizado más rápido de lo previsto, informó Guillermo Calderón, director del Sistema de 
Transportes Eléctricos (STE). El funcionario explicó en entrevista que esto se debe a que este 
tramo presentaba otras características, que hicieron más fácil el desmontaje de la vía desgastada. 
“Vamos avanzando un poco más rápido por dos razones. Esta vez no tuvimos que demoler el 
concreto en el que estaba ahogada la primera vía, es mucho más sencillo quitar el balasto 
deteriorado a quitar la capa de concreto. Ref 2C 

 DAÑA FUEGO CAMPANARIO Y ÁREA DEL CORO DE LA IGLESIA DE SANTA 
VERACRUZ.  Una de las torres del campanario de la iglesia de Santa Veracruz, ubicada en la calle 
2 de Abril esquina con avenida Hidalgo, colonia Guerrero, resultó dañada tras dos incendios 
ocurridos ayer, con saldo de un bombero lesionado. A las 6:30 horas se inició la primera 
conflagración en el templo fundado por Hernán Cortés en el siglo XVI, a donde arribaron elementos 
del Heroico Cuerpo de Bomberos, uno de los cuales, Israel Coronel, resultó con una contusión en 
el brazo al caerle una estructura metálica. Jor 28-Cap 

 RETIRO DE LOCALES EN EL METRO AFECTA A 500 FAMILIAS.  Más de 500 familias han 
resultado afectadas por el retiro de módulos comerciales del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Metro, mismas que están al borde de la quiebra, denunciaron el presidente Roberto 
Victoriano y el secretario Carlos Daniel Medina de la Asociación de Permisionarios del organismo. 
Comentaron que continúa la represión ejercida por la administración a cargo de Florencia Serranía, 
a grado tal que, debido de las movilizaciones y denuncias realizadas, les han revocado permisos 
aún vigentes, dando excusas como que nuestro permiso no tiene plano, cuando éste lo elaboran 
las autoridades del Metro. Jor 27-Cap 

 PERMITIRÁN 300 BICITAXIS EN EL CENTRO HISTÓRICO. En el Centro Histórico de la CDMX 
operarán 300 bicitaxis con permiso, como parte del proceso de regularización de este servicio, 
informó Andrés Lajous, titular de SEMOVI. Los ciclotaxis deben cumplir el Reglamento de Tránsito 
y no operar caóticamente en calles del Centro Histórico, advirtió. Exc 28C. 

 SEÑALAN EXPERTOS URGENCIA EN HOMOLOGAR NOMENCLATURA. Jesús Sánchez, 
especialista en Movilidad, recordó que la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano, en 2016, definió un 
dictamen con el que las alcaldías deberían actualizar las placas de nomenclatura y así homologar 
esos letreros en todas las calles de la CDMX. Ref 1C 

 ALCALDÍA DE IZTAPALAPA INSTA A EVITAR REUNIONES MASIVAS EN FIESTAS 
PATRIAS. Luego de que se dio a conocer que 15 de las 16 alcaldías realizarán los festejos del 
inicio de la gesta de independencia de México de manera virtual, las autoridades de Iztapalapa 
solicitaron a los concejales ayudar a concientizar a la población para evitar reuniones masivas en 
las fiestas patrias. La dependencia confirmó que este año, a causa de la pandemia, la celebración 
del 15 de septiembre se realizará de manera simbólica, por lo que se efectuará la ceremonia 
tradicional, pero sin actos masivos, para prevenir contagios de Covid 19. Jor 29-Cap 

 REALIZAN CAMPAÑA ANTICIPADA CON COVID. En medio de la pandemia, diputados locales 
de Morena y del PES que aspiran a reelegirse reparten gel y cubrebocas y hacen sanitizaciones 
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mientras se promueven, lo que podría constituir actos anticipados de campaña, de acuerdo con 
organizaciones de observación electoral. Los congresistas de Morena, Rigoberto Salgado, Carlos 
Hernández Mirón, Lourdes Paz y Gabriela Osorio han difundido en redes sociales imágenes de su 
personal y de ellos mismos portando chalecos con su nombre bordado en las demarcaciones 
Tlalpan, Tláhuac e Iztacalco. Hernández Mirón, por ejemplo, presume la sanitización de taxis en 
Tlalpan, donde el personal que limpia los vehículos porta uniformes con el nombre del legislador. 
En Tláhuac, Salgado sanitiza viviendas y espacios mientras reparte volantes con su nombre; otro 
diputado del PES, Miguel Ángel Álvarez Melo, entrega cubrebocas del color de su partido de casa 
en casa. Ref A1/1C 

 IECM NIEGA REGISTRO A ENRÉDATE POR MÉXICO. Se detectaron irregularidades en sus 
ingresos, dice. Debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda encontró “irregularidades” en sus ingresos a la asociación Enrédate por México, lo cual 
fue ratificado por la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM), es un hecho que el Congreso General de este organismo le niegue su 
registro como partido político. Así quedó establecido en el dictamen que elaboró dicha área del 
IECM, con base en la documentación proporcionada por la organización para sustentar sus 
ingresos en efectivo, presuntamente provenientes de aportaciones de sus afiliados y simpatizantes 
por la cantidad de 3 millones 2 mil 400 pesos Uni 

 LA INICIATIVA CONTRA COMIDA CHATARRA SÓLO PROMOVERÁ SU VENTA INFORMAL. 
Eduardo Contreras, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño 
(Canacope) de la Ciudad de México, afirmó que “la iniciativa prohibicionista que impulsa el 
Congreso local por medio de la cual pretende sancionar con multas y hasta clausuras a 
comerciantes establecidos que expendan productos chatarra, promoverá el mercado informal que 
ya inunda las calles y la economía de la capital del país, pues estos mismos productos se venden 
en la vía pública sin ninguna restricción, ni siquiera sanitaria. En el ambulantaje no existe ningún 
tipo de regla, ningún tipo de sanción, lo único que se estaría cancelando es a los pequeños 
comercios bien establecidos que pagan impuestos y pagarán los platos rotos de iniciativas que no 
ayudan a la economía, pero un apoyo muy grande sería que quitaran este tipo de leyes hasta que 
pudiéramos llegar a un punto de equilibro y salir de la crisis que ha dejado la pandemia, indicó. Jor 
28-Cap 

 ADVIERTE EL PRD QUE HARÁ MOVILIZACIONES SI MORENA LE IMPIDE PRESIDIR LA 
JUCOPO. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local advirtió que 
convocará a las organizaciones políticas afines para movilizarse por la capital e impedir que 
Morena evite que presida la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el último año de la 
legislatura. En un comunicado, advirtió que el grupo mayoritario de Morena buscará controlar el 
Congreso haciendo uso de la compra de conciencias (presuntamente con dinero público) para 
obtener representaciones ficticias. Jor 29-Cap, Exc 29C 

TRASCENDIDOS 

 BAJO RESERVA. EL AGARRÓN EN LA 4T. Al más puro estilo perredista, el fin de semana se 
armó un jaloneo entre miembros de la autollamada Cuarta Transformación. El telón de fondo fue 
la pelea por la presidencia de la Cámara de Diputados en la que Morena y su aliado, el PT, se 
enfrascaron en una serie de dimes y diretes, y al calor de la pelea comenzaron a salir los insultos. 
El diputado del PT Gerardo Fernández Noroña, quien busca llegar a la presidencia de San Lázaro 
arremetió contra sus compañeros de lucha Claudia Sheinbaum, Martí Batres y Alfonso Ramírez 
Cuéllar, jefa de gobierno, senador y dirigente nacional de Morena, respectivamente, de operar a 
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favor del PRI, y en contra de él para evitar que llegara a la presidencia de la Cámara. Don 
Gerardo no ahorró en calificativos y acusó a Sheinbaum, Batres y Ramírez Cuéllar de “hipócritas”. 
Hoy se decidirá si es el PRI o el PT, quien presida el tercer año de sesiones en San Lázaro, pero 
por el momento, queda claro que en la 4T las cosas no andan muy bien. 

 EL CABALLITO. EL JALONEO QUE VIENE EN EL CONGRESO. En las próximas horas habrá 
un fuerte agarrón entre Morena y el PAN en el Congreso capitalino, pues los panistas presidirán la 
Mesa Directiva del Poder Legislativo a partir de mañana y están apostando a que sea Federico 
Döring el que la encabece y a quien los morenistas ya vetaron, por lo menos así lo dejó entrever 
la coordinadora de esa bancada, Martha Ávila, puesto que el legislador ha sido uno de los más 
duros críticos de la actual administración. No hay que olvidar que Morena tiene el voto ponderado 
y puede echar abajo la propuesta del PAN, quienes dicen van a dar la pelea. 

 EL CABALLITO. REGRESA OTRA LÍNEA DEL TROLEBÚS. Todo parece indicar que la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se mantiene firme en la idea de 
revivir algunos proyectos que fueron desechados en administraciones pasadas, uno de ellos es la 
reapertura de líneas del Trolebús. Nos dicen que ya está por regresar la Línea M, que va del 
Metro Iztacalco a Villa de Cortés y que dejó de funcionar a finales de 2012. La apuesta es 
impulsar proyectos sustentables y no contaminantes en la metrópoli. 

 CIRCUITO INTERIOR. TRAS LA MUERTE en un accidente de un trabajador de limpia de 
Coyoacán, el gremio buscó ayuda... y se llevó un frentazo. EL SINDICATO se hizo a un lado y la 
Alcaldía también, argumentando que se trataba de un ayudante que no tenía contrato. LO PEOR 
es que cierto funcionario les dijo que aquellos que no tengan relación laboral firmada... ¡mejor 
vayan dejando de prestar el servicio! ¿QUIEN lo comentó sabrá que así está la mayoría del 
personal en el sistema de recolección de la CDMX? ES PREGUNTA que huele tan mal como el 
desconocimiento 

NACIONAL 

 SE CREARÁN 150 MIL EMPLEOS ESTE AÑO POR OBRAS DE GOBIERNO: AMLO. El 
combate a la corrupción, bandera de su gobierno. La construcción de las cuatro obras 
fundamentales del gobierno federal para este sexenio –el nuevo aeropuerto internacional Felipe 
Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el proyecto del Istmo–, que están en marcha, 
generarán 150 mil empleos durante este año, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López 
Obrador de cara a su Informe de gobierno, que presentará este martes. Jor 1-4 

 CON GRANDES PROYECTOS EN MARCHA, AMLO LLEGA A SU SEGUNDO INFORME. El 
combate a la corrupción, bandera de su gobierno. La construcción de las cuatro obras 
fundamentales del gobierno federal para este sexenio –el nuevo aeropuerto internacional Felipe 
Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el proyecto del Istmo–, que están en marcha, 
generarán 150 mil empleos durante este año, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López 
Obrador de cara a su Informe de gobierno, que presentará este martes. Jor 4 

 LLEGA DEBILITADO A INFORME; REPRUEBAN GESTIÓN DE TEMAS. Después de contar 
con un respaldo de 78 por ciento al inicio de su mandato, el Presidente López Obrador llega a su 
Segundo Informe de Gobierno con 56 por ciento de aprobación, una caída de 22 puntos 
porcentuales. Así lo registra la más reciente encuesta nacional en vivienda de Grupo Reforma a 
mil 200 adultos del 19 al 24 de agosto. El Mandatario es reprobado en el manejo que ha realizado 
en todos los rubros de su gobierno, salvo en educación. Los temas en que resulta peor evaluado 
son el combate al crimen organizado y la economía. En lo que va del Gobierno del Presidente, la 
mayoría de la población no identifica mejoras en ninguno de los temas de la vida pública, desde el 
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combate a la pobreza hasta la violencia en el País. De igual forma, 6 de cada 10 mexicanos 
piensan que la estrategia del Gobierno federal contra el narcotráfico y el crimen organizado no 
está dando resultados. Ref A1/6 

 CONCENTRAN EN CDMX PROTESTA CONTRA LA 4T. Contrario a otras ocasiones, integrantes 
del Frente Nacional Anti AMLO (Frena) realizaron ayer sus protestas contra el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador sólo en la Ciudad de México, pero con ciudadanos provenientes de al 
menos 22 entidades. Manifestantes de la capital del país, Estado de México, Guerrero, 
Aguascalientes, Colima, Oaxaca, Yucatán, Durango, Chiapas, Zacatecas, Nayarit, Tamaulipas, 
Baja California, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Querétaro, 
Guanajuato y Michoacán se congregaron en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. 
“¡México es primero, antes que este Presidente!” y “¡Fuera López!” fueron algunas consignas que 
gritaron frente a una tarima instalada en la Plaza de la República. Ref A9 

 CÍNICO MERCADEO DE VOTOS EN LA CÁMARA; EMPATE DE PRI Y PT. Morena recupera la 
mayoría en la Cámara. El PRI insiste en que dará la pelea por la mesa directiva. En la disputa por 
la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que se resolverá este lunes, los 
grupos parlamentarios de PRI y PT entraron a un juego de traspaso de legisladores para superar 
el empate de 46 integrantes entre ambas bancadas, luego de que, en una operación de última 
hora, los petistas devolvieron a Morena a Manuel López Castillo, lo que le permite, al mantener 
251 integrantes, recuperar la mayoría absoluta y mantener la presidencia de la Junta de 
Coordinación Política. Jor 1-3 

 INCONFORMA A DIPUTADOS QUE TOLEDO SE SUME A PT. La adhesión de los diputados 
federales Mauricio Toledo y Héctor Serrano al PT en el Congreso de la Unión provocó molestia a 
diputados locales de Morena, de distritos de Coyoacán. El morenista Ricardo Ruiz, del Distrito 30 
de Coyoacán, tachó de vergonzosas las incorporaciones de ambos diputados, que durante el 
sexenio anterior fueron los adversarios políticos de Morena. “Mi profundo rechazo a la 
incorporación al @PTnacionalMX, de Mauricio Toledo y Héctor Serrano, personas non gratas y 
enemigos de la #4T” externó Ruiz en su cuenta de Twitter. Ref 2C 

 ...Y EN EL SENADO, RAMÍREZ AGUILAR OBTIENE CANDIDATURA PARA IR POR LA MESA 
DIRECTIVA. Con 46 votos a favor, Eduardo Ramírez Aguilar obtuvo la candidatura de Morena 
para ser propuesto como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el 
próximo periodo de sesiones. En la votación que se llevó a cabo previamente a la reunión plenaria 
de la fracción morenista en el Senado, Ramírez Aguilar se presentó como aspirante de la planilla 
única propuesta en unidad entre los legisladores. “Fueron 52 votos, pero únicamente reconoció el 
grupo de notarios 46 votos, porque seis de ellos llegaron después de las 12 del día, aunque aquí 
están”, aseveró Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y 
líder de la bancada morenista, en la inauguración de la plenaria. Uni A4 

 VAN POR FIRMAS DE 2 MILLONES PARA ENJUICIAR A EXPRESIDENTES. Alfonso Ramírez 
Cuéllar afirma que buscarán superar recaudación de un millón 800 mil “para que no haya 
pretextos”; simpatizantes juntan rúbricas hasta en localidades de Estados Unidos. El Consejo 
Nacional de Morena determinó por unanimidad realizar una movilización nacional, con el objetivo 
de recabar las firmas necesarias para solicitar una consulta popular en busca de que los 
expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, 
Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto sean sujetos a juicio penal por corrupción. El líder 
de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo a EL UNIVERSAL que buscarán recolectar 2 millones 
de firmas, y no un millón 800 mil como los requiere la ley, “para que no haya pretextos”. Uni A6 
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 FGR ACUSA A JUAN COLLADO DE EVADIR FISCO CON 36 MDP. Dejó de pagar el ISR de 
sus ingresos obtenidos en 2015, dice; defensa revisará si hay omisión. La Fiscalía General de la 
República (FGR) imputó al abogado Juan Collado el delito de defraudación fiscal equiparada por 
36 millones de pesos; sin embargo, hasta el momento no ha sido vinculado a proceso. Durante 
una diligencia de cinco horas, la defensa de Collado Mocelo escuchó la imputación de la FGR y 
solicitó al juez Juan Carlos Ramírez Benítez la duplicidad del término constitucional para aportar 
datos de prueba y estar en posibilidades de resolver si se le vincula o no a proceso. Uni A11 

 


