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|JEFA DE GOBIERNO 

 INSTAURARON PARTIDOS UN RÉGIMEN DE CORRUPCIÓN EN EL SEXENIO PASADO. 
CLAUDIA SHEINBAUM en entrevista con La Jornada. La oposición en la ciudad está moralmente 
derrotada, afirma // Tenemos que avanzar hacia nuevas formas de hacer política. En la Ciudad de 
México no hay oposición porque está moralmente derrotada, afirmó la JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Agregó que en el anterior sexenio los partidos políticos se 
asociaron para consolidar un régimen de corrupción y traicionaron a la ciudadanía. En entrevista 
remota con la redacción de la sección Capital de La Jornada con motivo de su segundo año de 
gobierno, admitió que la capital del país vive una crisis económica muy difícil generada por una 
pandemia, no por el gobierno, de allí que el proyecto de presupuesto para el próximo año se 
elabora con base en una caída de los ingresos en 8 por ciento, y se reforzará la política de 
austeridad con recortes al gasto corriente, con los que se prevé obtener 10 mil millones de pesos. 
Jor  29C 

 COVID-19, PRIORIDAD. –¿Cuánto tiempo más puede aguantar la ciudad en semáforo naranja? –
Tenemos que mantener un balance entre la salud y la situación económica y estamos buscando 
distintos mecanismos que nos permitan entrar a un esquema de mayor reducción en 
hospitalizaciones por medio de lo que nos ha funcionado mucho, que es la atención a las colonias 
que más casos de Covid tienen; estamos fortaleciendo esta estrategia y espero, si no en esta 
semana la próxima, podamos avanzar mucho más. Jor  29C 

 SE ACABARON LOS MOCHES. Sheinbaum Pardo manifestó que con la Cuarta Transformación 
se ha cambiado la forma de hacer política en el país, al asegurar que se acabaron los moches en 
la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Ciudad de México y con gobiernos más austeros, y 
afirmó que respetará las libertad de expresión de todos los partidos políticos, a diferencia de lo que 
(ella) vivió durante su campaña en 2018, y lo que buscamos son elecciones limpias. –¿Está 
conforme con que no exista oposición en la Ciudad de México?  –En la ciudad no hay oposición 
porque creo que está moralmente derrotada. (Los partidos) se asociaron para consolidar un 
régimen de corrupción, traicionaron a la ciudadanía durante el periodo de 2012 a 2018, y eso es 
una responsabilidad de ellos. Morena, con sus dificultades, lo que ha hecho es respaldar el 
proyecto de la transformación en la ciudad y en el país. Creo que tenemos que avanzar hacia 
formas distintas de hacer política, particularmente los militantes de Morena.  Jor  29C 

 REFORZARÁN AUSTERIDAD. Sheinbaum indicó que la pandemia obligó al gobierno a recortar el 
gasto para 2020 debido a la caída de ingresos, entre los cuales destacan mil millones de pesos 
menos correspondientes al transporte público, así como la disminución del impuesto a la venta de 
inmuebles, entre otros; por lo que se proyecta que para 2021 se mantenga el mismo techo de 
ingresos, lo que implica una disminución de recursos, principalmente en las áreas administrativas. 
–¿En qué áreas habrá recortes en el gasto corriente? –En todo lo que es el gasto de oficinas 
prácticamente no estamos comprando papel, se elimina cualquier gasto en combustible para 
funcionarios administrativos. Todo este gasto corriente se está reduciendo prácticamente a cero 
para que pueda haber recursos y terminar las obras que nos planteamos, el rescate ambiental y al 
mismo tiempo atender la pandemia. Jor  29C 

 PROPONE LA MANDATARIA INCREMENTAR PENAS PARA EL DELITO DE CORRUPCIÓN. 
Pide reformar el Código Penal para que no prescriba cuando sea cometido por funcionarios 
públicos. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, propuso endurecer las 
penas por el delito de corrupción contra servidores públicos de alta jerarquía, desde directores 
generales hasta la persona titular de la Jefatura de Gobierno, diputados locales, alcaldes y 
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concejales. La mandataria envió una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para reformar 
el Código Penal local para que no prescriba el delito de corrupción cometido por servidores 
públicos en la capital del país. Propone el aumento de un tercio de la pena cuando el delito de 
corrupción sea cometido a gran escala por servidores públicos que tengan cargo de director 
general, similar, de mayor jerarquía o aquellos que obtengan su cargo por voto popular o 
plurinominal. Jor 31C 

CIUDAD DE MÉXICO 

 AMPLÍAN PLANTÓN HACIA REFORMA. El plantón del Frente Nacional AntiAMLO (Frena) se 
extendió ayer de Avenida Juárez a Paseo de la Reforma, a la altura de la Torre del Caballito, en 
demanda de la renuncia del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de pasar su 
primera noche entre Bellas Artes e Iturbide, a una cuadra de Paseo de la Reforma, los 
manifestantes se extendieron e instalaron casas de campaña hasta Bucareli, frente a la Torre del 
Caballito. Esta maniobra se logró luego de que una caravana de automovilistas llegó en apoyo y de 
sus vehículos comenzaron a bajar casas de campaña. La Policía capitalina, que mantenía un cerco 
en torno al plantón, no intervino. Ref A1 

 DAN GARANTÍAS PARA PLANTÓN. El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer a los 
líderes del Frente Nacional antiAMLO (Frena) que mantengan lo suficiente el plantón instalado el 
sábado pasado en la Ciudad de México, y que su protesta no sea efímera, pues aseguró que 
tendrán garantías para hacerlo. “Ahora que hay un plantón en el centro de la Ciudad de México, 
cosas que hicimos nosotros durante mucho tiempo luchando por la justicia, la democracia, ellos 
deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse, que no van a ser molestados, se 
van a poder quedar ahí en sus casas de campaña como nosotros lo hicimos, y que se queden un 
tiempo suficiente, que no sea nada más efímero, unos cuantos días. “Que se queden durmiendo 
ahí los meros meros, los de arriba, los que encabezan ese movimiento, y lo digo con todo respeto, 
y que se sientan seguros porque nosotros vamos a estarlos cuidando, vamos a tener todo lo que 
necesiten para que se garantice sus libertades”, añadió. Ref A7  

 RESPONDEN A AMLO: ‘NOSOTROS DECIDIMOS’. El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
no tiene valor moral para cuestionar el movimiento ni las decisiones del Frente Nacional AntiAMLO 
(Frena), señaló ayer Ricardo Mendoza, vocero de la organización en Yucatán. “Si nosotros como 
organización decidimos que nuestros dirigentes, por la edad, por una enfermedad, por problemas 
de cualquier índole tuvieran que dormir en otro lugar, pues que vayan, nosotros se lo permitimos, 
porque para eso nos organizamos como ciudadanos”, dijo después de que el mandatario planteó 
que el campamento no sea efímero y que sus líderes no duerman en hoteles. Ref A6 

 LÍDER DE FRENA DEJA PLANTÓN; SEGUIDORES AMPLÍAN PROTESTA.  Gilberto Lozano, 
dirigente del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) se retiró del plantón y dejó a sus seguidores, 
quienes ayer ampliaron su protesta sobre toda la avenida Juárez, de Luis Moya a una parte de 
Paseo de la Reforma, a la altura de la Torre del Caballito, donde estacionaron vehículos y 
colocaron casas de campaña, la mayoría vacías. Lozano adujo problemas de salud y abandonó el 
movimiento que inició apenas el sábado pasado, cuando pretendían tomar el Zócalo, lo que fue 
impedido por un cerco de polícias a la altura del Eje Central, para evitar un posible enfrentamniento 
con un colectivo de mujeres que se mantuvo en el llamado antimonumento ubicado frente al 
Palacio de Bellas Artes. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se mantienen 
desplegados en avenida Juárez, forman cuatro vallas en sus cruces con Eje Central, Luis Moya, 
Iturbide y Paseo de la Reforma para evitar cualquier incidente. Jor 32C 

 ALARGAN DAMNIFICADOS BLOQUEO POR 25 HORAS. Con un bloqueo que duró alrededor de 
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25 horas, damnificados del 19S exigieron una vez más la reconstrucción de sus viviendas desde el 
cruce de Insurgentes Sur y Eje 7. La protesta del grupo Damnificados Unidos de Benito Juárez, 
Coyoacán y Cuauhtémoc inició la mañana del sábado y terminó antes de las 14:00 del domingo 
con la mediación del Secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real. Mónica Romero, integrante 
de la organización, explicó que hay predios como uno en Patricio Sanz, Tlalpan 550 y otro en 
Sinaloa 93, en los que no ha habido avances tras tres años y que por eso salieron en el aniversario 
del sismo de 2017 a manifestarse. Ref 8C, Jor 32C 

 AVANCE DE SANCIÓN A CONSTRUCTORES. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México llegó a acuerdos con diversos damnificados, entre ellos las 390 familias de las cuatro torres 
de Tlalpan 550. Se programó una reunión de trabajo con la Secretaría de la Contraloría General 
“para que recobra a los vecinos el próximo 22 de septiembre y se dé un avance a los procesos de 
sanción de servidores públicos que incurrieron en anomalías respecto a la reconstrucción del 
inmueble”, se dio a conocer ayer. En entrevista con este diario, Leticia Pérez Aguilar, de la Torre B; 
Verónica Serrano Rueda de la Torre A y Raquel Galindo de la Torre D, señalaron que el Instituto 
para la Seguridad de las Construcciones de la CDMX tuvo en sui poder el proyecto integral de 
reconstrucción durante tres meses, ante sde darle el visto bueno y enviarlo a la Comisión de 
Reconstrucción y fue entonces ciando se inició los trabajos de rehabilitación Servidores de la 
Arquitectura y Construcción S:A: de C.V., SACSA, en septiembre de 2018. Exc. 23-C 

 GASTAN MÁS DE 1MDP EN ANUNCIOS DE FACE. El gobierno de la Ciudad de México, 
encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, es la entidad que hasta ayer ha invertido más en 
publicidad en Facebook: pagó un millón 85 mil 702 pesos para destacar sus mensajes del segundo 
informe. A través de la fanpage Gobierno de la Ciudad de México se han publicado 24 videos en 
los que 22 son acerca del informe, uno sobre la fase naranja por Covid-19 y uno más que está 
titulado “Somos parte de la cuarta transformación que construye un México de progreso con 
justicia”. El Sol de México consultó la biblioteca de anuncios de Facebook, una herramienta 
reciente que busca transparentar el gasto en temas sociales, elecciones o política. En un lapso de 
28 días, es decir del 4 de agosto al 18 de septiembre, la administración capitalina gastó en 
promedio hasta 60 mil pesos por video. “Es una inversión que realizamos para dar a conocer las 
actividades que realiza el gobierno de la ciudad en beneficio de la ciudadanía”, respondió el 
coordinador general de comunicación, Iván Escalante. De los 24 productos de publicidad que 
muestra la biblioteca de anuncios, hasta ayer sólo estaban dos activos, lo que significa que esta 
promoción sigue apareciendo en el feed de los capitalinos, el resto ya caducó porque el servicio 
que se ofrece es por tiempo limitado y sólo nueve de estos aparecieron en Instagram. Por ejemplo, 
el Gobierno de la Ciudad de México pagó hasta 60 mil pesos para lanzar un live del “Reporte de la 
#JefaDeGobierno sobre la Intervención del Gobierno de la Ciudad de México frente a COVID-19”. 
Sol A1/17 

 MASACRE DE PERROS AUSPICIADA POR MANDO DE LA POLICÍA CDMX. El drama de un 
caso de maltrato animal en Coyoacán, que fue evidenciado tras la muerte de Toby— un maltés 
que murió en las fauces de dos perros pitbull— y cuya historia fue contada por Crónica hace más 
de un año, no ha terminado. Toby no fue el primero ni el último. También le pasó a Maya, a 
Jack… Y peor aún, la historia ha tomado otro curso: el domicilio ubicado en la calle P #70 de 
colonia Alianza Popular Revolucionaria, en el que habitan los perros que ya atacaron a dos canes 
más, es un criadero clandestino protegido por un mando Delta (el de mayor jerarquía entre 
oficiales) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
Eso afirman los vecinos que han intentado por todas las vías defender a los perros, tanto los 
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agresores como los agredidos. Se han emitido 137 denuncias ante la PAOT y han hecho caso 
omiso. Existe una resolución que resultó favorable para los dueños de los perros agresores, pero 
ésta estuvo rodeada de ataques caninos, por lo que resulta inconcebible el fallo. Y los dueños de 
los canes agresores ni se inmutan; ya sea por ignorancia, algún trastorno mental o porque confían 
en el cobijo del uniformado al que identifican como mando “Delta” del sector de Culhuacán que 
utiliza en la patrulla MX-335-S1 y que mantiene una relación sentimental con la hija del 
matrimonio. De hecho, el policía pasaba en la patrulla por la chica, entraba a esa casa y se 
estacionaba allí, en servicio, por horas. Cro 11 

 REPROCHAN DESARROLLOS POR SÓTANOS ANEGADOS. Los habitantes de los 
departamentos con sótanos inundados en la Alcaldía Benito Juárez cuestionaron que las 
autoridades hayan dado el aval para niveles por debajo de las banquetas sin que la zona haya 
demostrado ser apta para construcciones con estas características. Los edificios Filipinas 719, 
Filipinas 702-B y Ajusco 47, en las colonias Narvarte y Portales, registraron inundaciones durante 
las lluvias de la semana pasada en sótanos de hasta dos niveles de profundidad, donde se 
construyeron estacionamientos para los inquilinos, varios vehículos e instalaciones quedaron 
dañados. Marcos Valdivia, quien vive en uno de esos inmuebles, señaló que lleva varios años en 
uno de estos edificios y que no es la primera vez que tienen este problema. Ref 3C 

 MUESTRAN HABITANTES SU SOLIDARIDAD. Vecinos de la Alcaldía Coyoacán decidieron 
solidarizarse con habitantes afectados por las inundaciones recientes en la Ciudad de México y 
llevarles un poco de ayuda. Con el ánimo de apoyar a las personas afectadas, algunos vecinos se 
dieron a la tarea de recaudar víveres en su colonia y llevarlos a los sitios más desfavorecidos. Ref 
3C 

 DEFIENDEN CON RODADAS HUMEDAL DE CUEMANCO. Con dos rodadas y una caminata, 
vecinos, activistas y expertos exigieron al Gobierno de la Ciudad cancelar la construcción del 
puente vehicular en Cuemanco, para proteger el humedal en Xochimilco. Desde Tláhuac y el 
Zócalo salieron las dos rodadas casi al mismo tiempo. La caminata salió desde Xochimilco para 
demandar que se respete la orden del Juez Quinto de Distrito que suspendió las obras de forma 
temporal. Ref 2C 

 VAN POR OTRO PLAN EN LA HONDONADA. El predio de una fallida plaza comercial construida 
en 2005, para reubicar a vendedores ambulantes del Bosque de Chapultepec, busca nuevamente 
ser aprovechado. “El maestro Gabriel Orozco propone convertirlo en el Cubo Acústico”, explicó la 
Secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles. Durante la primera remodelación de Chapultepec, 
iniciada en 2004, fue edificada la plaza de La Hondonada, en un predio situado en el cruce de 
Paseo de la Reforma y Chivatito, al lado de la estación del Metro Auditorio. Los 320 locales 
comerciales permanecieron en desuso y 15 años después, durante la epidemia, fueron demolidos 
para despejar el predio. De acuerdo con el plan de Orozco, será un espacio para ofrecer danza, 
teatro, ópera de cámara y música contemporánea, con actividades al aire libre y áreas verdes 
adyacentes al Metro Auditorio. Ref 1C 

 APUESTAN EN URBES A NUEVA MOVILIDAD. Los vehículos eléctricos compartidos ganarán 
importancia debido a los retos que plantea la pandemia del Covid-19 y a sus ventajas en la 
reducción de las emisiones de gases contaminantes, aseguró la OCDE. De acuerdo con la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las Ciudades se enfrentarán 
a una demanda creciente de movilidad urbana debido a que las medidas sanitarias limitan la 
capacidad del transporte público, como se entendía antes de esta coyuntura. “La nueva movilidad 
podría ayudar a llenar los espacios en blanco y a lograr una mayor resiliencia para los sistemas 
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urbanos de transporte”, señala el reporte ‘Evaluando el desempeño ambiental de la nueva 
movilidad’. En el documento, se entiende y define como nueva movilidad a todos los vehículos 
eléctricos privados o compartidos, destacando la bicicleta y los monopatines. Ref 2C 

 RETAN A NO USAR AUTO SIETE DÍAS. Colectivos, organizaciones y asociaciones promueven 
no usar el coche durante los siete días de esta semana, en el marco del Día Mundial Sin Auto, que 
es mañana. La idea surge como una iniciativa de la asociación Liga Peatonal, a la que se han 
sumado activistas y expertos para promover que no se use el coche durante estos días. “Gracias a 
la red que Liga Peatonal tiene con diferentes organizaciones y asociaciones ciudadanas con el 
resto del País, se ha podido socializar. Ref 2C 

 MENOS ACCIDENTES MAYOR FATALIDAD. HECHOS DE TRÁNSITO. A pesar del menor flujo 
vehicular derivado de los efectos de la pandemia, en los primeros ocho meses del año se han 
registrado más muertes que en el mismo periodo del año pasado.  En los primeros ocho meses del 
año se reportaron 249 muertes por hechos de tránsito en la Ciudad de México, una cifra idéntica a 
la del mismo periodo de 2019. Ello a pesar de que en este 2020 el tránsito ha visto una 
disminución por la menor movilidad derivada de los efectos de la pandemia, entre ellos el llamado 
a quedarse en casa y el Hoy No Circula que aplicó obligatoriamente para todos los autos. De 
hecho, del 1 de enero al 31 de agosto de este año se reportaron cuatro mil 269 accidentes 
automovilísticos, mientras en el mismo periodo del año anterior fueron cuatro mil 451, es decir, 
hubo una reducción de 4.1 por ciento, de acuerdo con la Dirección de Ingeniería de Tránsito de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Exc 22C 

 SECRETARIOS RENDIRÁN CUENTAS.  Ejecuciones a plena luz del día, operaciones del 
narcotráfico en la ciudad y el atentado que sufrió el propio secretario de seguridad ciudadana. Eso   
es parte de lo que hoy  responderá Omar García Harfuch al Congreso local en su comparecencia, 
la cual está prevista para las 10:00 horas. Exc 22C 

 DENUNCIA LA ADIP POR NO CUIDAR DATOS PERSONALES.  Los datos personales de 300 
ciudadanos se publicaron en el portal de la Agencia Digital de Innovación Pública, tras lo cual el 
diputado local Federico Doring (PAN) ingreso denuncias a los institutos nacional y local de 
Transparencia. “Hay una exposición liebre y pública de información privada de estas personas en 
el buscador Google. No puede haber errores; está de por medio la vida, seguridad y preservación 
del patrimonio de 330 familias que hoy han quedado fuera de la Ley de datos Personales de la 
Ciudad por la falta de preparación del joven pepe Peña Merino”, expresó el legislador. Exc. 23-C 

 EXTIENDEN A EDOMEX ABUSOS DE LOS PIPEROS. Los abusos de conductores de pipas por 
la venta de agua en la pandemia de Covid-19 no sólo sucede en la CDMX, habitantes del Estado 
de México también los padecen. REFORMA publicó que la deficiente infraestructura de la red de 
agua potable en la Ciudad de México propicia que piperos abusen con sus cobros. Tras un 
monitoreo que aplicaron en abril junto con la Conagua, la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) reveló que en la Capital se cobra 89 por ciento más, en promedio, que en el resto del 
País. Ref 1C 

 DEMANDAN A LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA. Vecinos la hacen responsable por la pérdida 
de su patrimonio por las inundaciones debido a lluvias.  Vecinos de la colonia Granjas Esmeralda, 
en la alcaldía de Iztapalapa, demandaron penalmente ante la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México (FGJ) a la alcaldesa Clara Brugada, por no tomar las prevenciones necesarias 
ante las lluvias, debido a las cuales la semana anterior perdieron sus enseres domésticos, autos y 
sus casas sufrieron graves afectaciones. La denuncia la hicieron el 15 de septiembre pasado, 
luego de que la tromba tomara por sorpresa a los habitantes de un complejo habitacional ubicado 
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sobre la calle Silos, entre Trujos y Sur 127. Uni 18M 
 HARÁN SEGURAS PARA MUJERES PRINCIPALES AVENIDAS DE IZTAPALAPA. La acción 

social Camino Mujeres Libres y Seguras se aplicará en avenidas principales de Iztapalapa. La 
alcaldesa Clara Brugada informó que las avenidas Benito Juárez y Del Árbol, que se enlazan con 
la zona de San Lorenzo Tezonco, se convertirán en los próximos meses en senderos iluminados, 
vigilados por cámaras y policías auxiliares. Luego de inaugurar la primera etapa del camino en 
avenida Benito Juárez –una intervención en 950 metros–, la alcadesa expuso que la meta de su 
administración es que cada colonia tenga un camino para mujeres libres y seguras, a fin de 
integrar redes de estas vialidades en distintas zonas de la demarcación. Jor 32C 

 REPETIRÁN REHABILITACIÓN EN OBRAS DE SAN ÁNGEL. De acuerdo con habitantes de San 
Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac, la reparación del empedrado que realizó la Alcaldía Álvaro 
Obregón tendrá que volverse a realizar porque está mal ejecutada y utilizarón materiales no 
autorizados como el cemento. Esto después que vecinos de esas tres colonias realizaron un 
recorrido por las calles empedradas junto con Valeria Valero, Coordinadora Nacional de 
Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Ref 3C 

COVID-19 

 MANTIENEN 158 COLONIAS PRIORITARIAS. Las 158 colonias que la semana pasada se 
encontraban en la lista de zonas en rojo por Covid-19 se mantendrán durante los siguientes días, 
informó el Gobierno de la Ciudad de México. En ocasiones anteriores, las autoridades han 
señalado que las colonias saldrán del listado oficial de acuerdo con la evolución de sus contagios 
activos. Para estas áreas se colocarán 70 quioscos, donde se brindará orientación médica, se 
aplicarán pruebas, habrá revisiones sanitarias en transporte, comercios y se restringirán 
actividades en la vía pública. Según datos de la Administración capitalina, estas 158 colonias 
concentran 23 por ciento del total de casos positivos de Covid-19 en la Capital. Ref 1C, Jor 31C, 
Exc 22C 

 METRÓPOLI: PANDEMIA EN LA CDMX ESTÁ ESTANCADA: SALUD. ENTREVISTA.  Oliva 
López Arellano. Detalla que la cifra de hospitalizaciones por el virus no baja, pero hay una 
contención en los casos positivos y fallecimientos. La secretaria de Salud, Oliva López Arellano, 
explicó que la pandemia por el coronavirus en la Ciudad de México se encuentra estancada al no 
bajar el número de hospitalizaciones debido a la cantidad de habitantes y colindancia con el 
Estado de México. En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que si bien se han abierto las 
actividades económicas, tienen una contención de la pandemia en el número de casos positivos 
diarios y fallecimientos. “Podemos decir que, a pesar de la complejidad de la pandemia, en la 
Ciudad de México, con su densidad, población y comercios, tenemos una contención, pero por otro 
lado la epidemia está estancada en el número de hospitalizaciones, no hemos tenido la reducción 
que tuvimos el mes previo, pero en conjunto la curva ha mostrado un descenso en los casos”, dijo. 
Uni a1/18-M 

 GIMNASIOS. AUNQUE QUIERAN, ALGUNOS NO ABRIRÁN.  Aunque a partir de este lunes los 
gimnasios pueden reiniciar operaciones al 30 por ciento de su capacidad en la Ciudad de México, 
algunos de estos centros ubicados en el corredor Roma-Condesa no sobrevivieron a la pandemia 
o no reiniciarán operaciones en tanto no adapten sus instalaciones para cumplir las medidas 
sanitarias y la sana distancia. Raúl Ramírez, representante de Máximo Roma Fitness, ubicado en 
la calle Jalapa, en la Roma, aseveró que el anuncio de autorización de apertura los sorprendió, 
pues ellos esperaban que pudieran reabrir hasta el semáforo verde.  Exc 22C 
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 REDUJO EL GOBIERNO CASI 14 MIL MDP SU GASTO DE ESTE AÑO POR LA PANDEMIA. A 
causa de la pandemia de Covid-19, el Gobierno de la Ciudad de México redujo 5.83 por ciento su 
presupuesto anual, equivalente a 13 mil 929.8 millones de pesos menos de los recursos aprobados 
para el presente ejercicio fiscal.  Antes de la presentación de su informe al Congreso de la Ciudad 
de México este lunes, la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, envió a los 
diputados un resumen de las actividades y gestión de recursos en este 2020. Jor 31C 

 PRESUME LA SSA 24% DE BAJA EN EPIDEMIA. Entre las semanas epidemiológicas 36 y 37 se 
registró una reducción del 24 por ciento por ciento de la epidemia de Covid-19, aseguró Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. “Hoy daremos como una 
noticia alentadora que entre la semana 36 y la 37, la epidemia se redujo 24 por ciento. Me refiero 
al número de casos estimados comparando los que se estimaban para la semana 36 con los de la 
semana 37”, afirmó. Ref A12 

 DISMINUYE ÍNDICE DE MORTALIDAD, AFIRMA SSA. Hugo López-Gatell Ramírez, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que hasta ayer la cifra de 
defunciones confirmadas a causa del SARS-Cov-2 ascendió hasta 73 mil 493; sin embargo, 
aseguró que un dato alentador es el descenso de la mortalidad en 60% entre la semana 36 a la 37. 
Aseguró que hay un dato alentador, pues de la semana 36 a la 37 la reducción de contagios fue de 
24% y con respecto a la mortalidad, 60%; es la más baja de una semana a otra y que prevalece 
desde la 27, indicó. “Desde la semana 27 ha disminuido la mortalidad.  Uni 8 

 CONTRAEN COVID-19 5 MIL EMBARAZADAS. Hasta el 13 de septiembre en México, 5 mil 574 
mujeres embarazadas o en puerperio han enfermado de Covid-19, de ellas 140 han muerto. De 
acuerdo con el informe epidemiológico semanal de la Secretaría de Salud (Ssa), de las 14 mil 636 
mujeres embarazadas o en puerperio (primeras semanas después del parto) que presentaron 
síntomas de SARS-Cov-2, el 38.1 por ciento resultó positivo al virus. En tanto, el 5.6 por ciento 
(822) se reportaron como sospechosas; el 0.8 por ciento (115) fueron positivas a influenza; y el 
52.8 por ciento (7 mil 730) resultaron negativas. La Ciudad de México concentra el 16.9 por ciento 
de los casos que presentaron síntomas. Esta entidad también es la que registra el mayor número 
de casos positivos con 657. Ref A12 

 CRECEN CONTAGIOS EN MENORES. Al 18 de septiembre, se reportaron en México 19 mil 611 
menores de 18 años de edad confirmados con Covid-19, de los cuales 252 han fallecido. Según el 
recuento realizado por el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), desde el 12 de abril los casos por grupos de edad han ido en incremento. 
Ref A12 

 NUEVO GOLPE A ASTRAZENECA, MIENTRAS EL VIRUS AVANZA. Un segundo voluntario del 
proyecto de vacuna contra el Covid-19 por parte de AstraZeneca presentó una enfermedad 
neurológica inexplicable, pero la compañía farmacéutica aseguró que no hay evidencia suficiente 
de que esté relacionada con la sustancia. Según medios estadounidenses, es una mujer la que 
desarrolló el padecimiento; también en el primer caso se trató de una chica. AstraZeneca, cuya 
vacuna es una de las apuestas del gobierno mexicano, señaló al diario estadounidense The New 
York Times que no tiene aún el diagnóstico de este segundo caso, pero fuentes revelaron que se 
trata de mielitis transversa, la misma enfermedad que desarrolló la primera voluntaria..Uni 
16/Mundo 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. OFICIALMENTE, nunca se impidió el paso de manifestantes anti-AMLO 
rumbo al Zócalo. CUENTAN QUE los primeros sorprendidos con esta versión fueron los mismos 
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agentes, pues ellos recuerdan bien que la orden fue intentar disuadir y, en caso de ser agredidos, 
aplicar la fuerza necesaria. LO PRIMERO es casi casi protocolo, mientras que lo segundo, tenía 
rato que no se los decían tan clarito. 

 BUSCAN ALIANZA PRD- PAN. Nos platican que se está cocinando, a fuego lento, una alianza 
entre el alcalde perredista en Venustiano Carranza, Julio César Moreno, y el Partido Acción 
Nacional. La propuesta es que don Julio César busque la reelección y el blanquiazul se sume a 
ella, pero con la posibilidad de que puedan poner en la demarcación a uno o dos candidatos a 
diputados, ya sea locales o federales. Nos dicen que las encuestas muestran que el alcalde tiene 
oportunidades de reelección y que con el PAN le daría mayor certeza de vencer a Morena, quien 
quiere ir con todo por esa alcaldía en 2021. Nos dicen que en ambos partidos están analizando 
con detenimiento el tema y pronto se sabrá si eso que están cocinando finalmente llega a la 
mesa. 

NACIONAL 

 DESTACAN EN MORELOS LABOR DE RECONSTRUCCIÓN. El compromiso de reconstrucción 
en Morelos tras los sismos de 2017 se está cumpliendo, aseguró ayer el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. “Se han destinado alrededor de 35 mil millones de pesos para este 
programa de reconstrucción. Es la suma de esfuerzos, de voluntades y de recursos de varias 
instituciones del gobierno y también de la sociedad civil, de empresas, que han ayudado en la 
reconstrucción. Ref A7  

 PUBLICAN CARTA EN APOYO A AMLO Y CONTRA “PRIVATIZADORES DE LA PALABRA”. 
Profesores, ingenieros, arquitectos, estilistas, jubilados, pensionados, comerciantes, amas de 
casa, estudiantes, abogados, luchadores sociales, activistas, ciudadanos de todo el país, entre los 
que están Enrique Dussel, Consuelo Sánchez, Pedro Miguel, Héctor Díaz-Polanco, Blanca 
Montoya, Elvira Concheiro, Beatriz Stolowicz, Armando Bartra, John M. Ackerman, John Mraz y 
José Manuel Valenzuela Arce, firmaron el documento “Por la libertad, contra los privatizadores de 
la palabra”. En redes sociales publicaron lo que llamaron “la respuesta social de 34 mil 
ciudadanos al desplegado “En defensa de la libertad” que el pasado 17 de septiembre firmaron 
650 intelectuales, académicos y científicos.Uni C30  

 FALSO QUE LA PRENSA NO HABLARÁ DE CORRUPCIÓN EN SEXENIOS PASADOS.  Si los 
medios de comunicación no hubieran investigado casos de corrupción en sexenios anteriores, el 
discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador no hubiera sido efectivo en las campañas 
electorales de 2018, señala el periodista Carlos Loret de Mola. El comunicador rechaza que la 
prensa mexicana no haya denunciado las irregularidades de gobiernos anteriores, como lo afirma 
el Jefe del Ejecutivo federal, al agregar que, incluso, el actual Mandatario se montó en el trabajo 
de los periodistas para llegar a la Presidencia de México. Para Loret de Mola, colaborador de EL 
UNIVERSAL y de The Washington Post, hoy más que nunca en el país cuesta ejercer la libertad 
de expresión debido a las descalificaciones que López Obrador hace a la prensa; sin embargo, 
dice, a toda costa hay que hacer válido este derecho. Uni 1-A 

 PREVALECE LUCHA FRATRICIDA EN MORENA. Entre los morenistas lanzan campañas sucias 
para afectar sus candidaturas hacia los próximos comicios. La pugna interna de Morena, que se 
refleja en la contienda por la presidencia nacional del partido también registra episodios de fuertes 
enfrentamientos mediáticos y acusaciones entre grupos políticos en los estados donde habrá 
elección el próximo año, pues los aspirantes a ser el candidatos exhiben puntos débiles de 
quienes están en los primeros lugares de preferencia. Tan sólo en tres ejemplos, Guerrero, 
Sinaloa y Michoacán, los senadores morenistas Félix Salgado Macedonio y Cristóbal Arias Solís 
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han comenzado a ser atacados por los propios integrantes del partido mediante mensajes 
anónimos y redes sociales. Exc 6/A 

 SEGUIRÁ OCUPADA SEDE DE LA CNDH. La sede de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) seguirá operando como un refugio de mujeres, a pesar de la división al interior, 
dijo Érika Martínez, madre de una niña víctima de violación. Este fin de semana se retiraron las 
integrantes del colectivo “Ni Una Menos”, cuya vocera es Yesenia Zamudio, dejando el inmueble 
en manos del grupo “Bloque Negro”, vinculado a Érika Martínez. Ref A2 

 MEGABANCOS HAN COBIJADO MASIVOS NEGOCIOS DE LAVADO. Permitieron blanquear 2 
billones de dólares entre 1999 y 2017. Revela consorcio internacional de periodistas datos del 
gobierno de EU. Mencionan a JPMorgan, HSBC y Deutsche Bank entre involucrados. Personajes 
y grupos del crimen organizado, en las operaciones. En México identificaron 57 transacciones 
sospechosas. Jor 1 

 EMPLEO INFORMAL CRECE EN EL PAÍS CON RÁPIDEZ. El Covid-19 disparará los niveles de 
empleo informal en México, incluso por encima de los que había antes de la emergencia sanitaria, 
prevén expertos. La reactivación económica impulsó aceleradamente la creación de trabajos 
informales. En abril, la población ocupada en ese rubro era equivalente a 47.7%. En julio escaló a 
54.9%, es decir, hay 27.3 millones de personas en esa condición. Por las condiciones de la 
economía y del mercado laboral, los expertos calculan que en los próximos meses se pueden 
sumar 3.7 millones más a este segmento y superar los 31 millones que había antes de la 
pandemia. El Coneval considera que el presupuesto de egresos de 2021 debe atender esta 
problemática, porque es población vulnerable a las crisis sanitaria y económica, pues sus 
empleos ofrecen remuneraciones precarias y sin acceso a instituciones de salud o seguridad 
social. "Con la informalidad no hay seguridad laboral, prestaciones, atención médica ni fondo de 
pensiones", dice Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup Latinoamérica.   Uni 1-A 

 PIDEN AMPARO SIETE POR DESVÍOS EN PF. Al menos siete ex funcionarios de la Policía 
Federal (PF), presuntamente implicados en el desvío de 2 mil 519 millones 617 mil 114 pesos en 
cheques, presentaron una demanda de amparo contra la orden de aprehensión librada en su 
contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. De acuerdo con registros judiciales, entre 
los quejosos se encuentran tres de los sospechosos que la Fiscalía General de la República 
(FGR) señala como los principales operadores del desvío bajo el mando de Jesús Orta Martínez y 
Frida Martínez Zamora, ex secretarios generales de la corporación. Ref A2 

 LLEGAN A ASIA TRANSAS DE ZEBADÚA. La red de desvíos millonarios que desde Sedesol y 
Sedatu operaba Emilio Zebadúa se extendió a ocho países con depósitos por al menos 66.1 
millones de pesos sólo entre 2014 y 2015, los cuales fueron operados por subalternos del ex 
funcionario vinculado a Rosario Robles. Así lo exhiben las nuevas investigaciones de la Fiscalía 
General de la República (FGR), la cual ya hizo solicitudes de asistencia jurídica internacional a 
China, Corea del Sur, Paquistán, Ecuador, Estados Unidos, Dinamarca, Israel y Bélgica, para 
seguir la ruta del dinero y establecer su destino final. Ref A1 

 AUMENTA EXTORSIÓN EN CASETAS ...Y NADA. Las tomas de casetas aumentan sin que las 
autoridades de Seguridad Pública intervengan para impedirlo. Ayer, en por lo menos 10 estados 
del País se registraban pobladores pidiendo “cuotas” a los automovilistas o permitiendo el paso 
libre de los conductores. Normalistas, organizaciones civiles, campesinos, prestadores de 
servicios y hasta cirqueros protagonizan con frecuencia la toma de casetas. Ref A1 

 


