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|JEFA DE GOBIERNO 

 POR DAÑO AL ERARIO, BUSCA LA FGJ AL EX DIRECTOR DE LA AGU. Aprehenden a ex 
funcionario de finanzas. Varios colaboradores de Jaime Slomianski también son rastreados por la 
fiscalía. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) busca a Jaime Slomianski Aguilar, ex titular de la 
Agencia de Gestión Urbana (AGU), y a varios de sus colaboradores, quienes tienen orden de 
aprehensión por su presunta participación en el delito cometido por servidores públicos, al causar 
daño a la hacienda pública por 29 millones 454 mil 238 pesos. Tras dar a conocer la detención de 
José de Jesús Contreras Martín, ex subdirector de Operaciones Financieras de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades cometidos por 
servidores públicos, señaló que se integran otras investigaciones donde se encuentran 
relacionadas varias personas más. No sólo se busca capturar al titular de la extinta AGU, sino a 
otros ex funcionarios que tienen incluso código de la Interpol, y otros más que están pendientes de 
que el juez dicte las órdenes de aprehensión una vez que analice las pruebas, afirmó la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.  Jor 27C, Uni 16M, Cro 1/11, Raz 12, Exc 21C, 
Ref. 1-Cd, Sol 17 

 SHEINBAUM: SI NO CEDE LA PANDEMIA HABRÁ MÁS AISLAMIENTO. Debido a que la 
pandemia por covid-19 se ha estancado, el Gobierno de la Ciudad de México apuesta por 
aumentar las acciones de prevención, detección de casos positivos y hospitalización temprana, 
pero advierte que si no funcionan habrá más medidas de aislamiento. Uni a1  

 DOS POSITIVOS EN PLANTONES DEL ZÓCALO. MANIFESTANTE DE LA CNTE MURIÓ. 
Durante la pandemia, al menos dos participantes de plantones en el Zócalo han contraído covid-
19, uno de los cuales murió luego de que se retiró de la manifestación. Sólo del 10 al 13 de agosto 
pasados, durante la instalación de carpas y tiendas de campaña de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), se aplicaron 13 pruebas a integrantes de las movilizaciones 
en plantón en la Plaza de la Constitución, quienes expresaron tener síntomas que correspondían 
con los de covid-19, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno. La JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM, INDICÓ ayer que no se permitió llegar al Zócalo a los manifestantes de 
Frena para evitar confrontaciones con otras protestas y para aplicar medidas sanitarias ente el 
covid-19. Exc 21C 

 “SEMEJAN GUERRA FRÍA”. La dirigencia del Frente Nacional Antiamlo (Frena) utiliza lenguaje 
que parece de la época de la Guerra Fría, aseveró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum. Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum dijo que parecía que 
el líder de Frena, Gilberto Lozano, había olvidado que ya cayó el Muro de Berlín o desapareció la 
Unión Soviética. La mandataria capitalina criticó que Lozano aún utilice términos como soviética, 
pues parece que quedó estancado en la década de los 80. Exc A6 

 APLAZARÁN EL REGRESO AL TRABAJO PRESENCIAL PARA EVITAR CONTAGIOS. La 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, informó que se postergará el regreso a las 
oficinas públicas y privadas que se había fijado para octubre, a fin de evitar contagios de Covid-19. 
La mandataria destacó que en las tres semanas recientes ha habido una estabilización importante 
en la ocupación hospitalaria, sin que haya ningún rebrote de contagios, a pesar de que 
prácticamente están abiertas todas las actividades económicas, a excepción de las escuelas, 
bares y centros nocturnos, debido a la intervención que se ha realizado en las 158 colonias con 
mayor número de contagios. Jor 29C, Uni 16M Publimetro 2, Ref. 1-Cd.   

 MÁS RECORTES A GASTOS. En otro tema, (la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM,) 
señaló que debido al impacto de la pandemia en la finanzas de la ciudad, se reducirán los gastos 
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en publicidad oficial que se destina a redes sociales y medios de comunicación tradicionales, aun 
cuando se han disminuido ya respecto a lo que se aplicaba en la anterior administración, al bajar 
de mil millones a 320 millones de pesos. Por la tarde, la JEFA DE GOBIERNO firmó un convenio 
de coordinación entre el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México con el Instituto 
Nacional de Antropología para el rescate de 27 inmuebles del primer cuadro de la capital del país 
que resultaron afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Jor 29C 

 AUSTERIDAD LLEGARÁ HASTA LA PUBLICIDAD. El gasto que el gobierno de la Ciudad de 
México realiza en comunicación social y publicidad es uno de los rubros a los que le pasarán la 
tijera para el presupuesto de 2021. Después de que El Sol de México publicó que la fanpage del 
Gobierno de la Ciudad de México gastó un millón 85 mil 702 pesos en pautas de Facebook para 
promocionar los logros de su titular, Claudia Sheinbaum Pardo, la mandataria explicó que aún 
cuando su antecesor gastó más, para el presupuesto del próximo año habrá un nuevo recorte a los 
gastos de comunicación social. Sol 17  

 SHEINBAUM APOYA PROYECTO EDUCATIVO EN SANPEDRO ACTOPAN, MILPA ALTA. La 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, es contundente en proyectos a favor de la 
educación, y así se pronunció sobre el complejo escolar que se tiene ya diseñado para el pueblo 
de San Pedro Atocpan, en Milpa Alta, donde el Deportivo Popular es el lugar ideal para la 
construcción de una secundaria y un bachillerato tecnológico, pero algunos comuneros que 
también pertenecen a ligas de futbol explotan económicamente y se resisten a ceder el predio con 
el argumento de que el alcalde Octavio Rivero pretende "la privatización de la educación, además 
de que señalan que no han tenido toda la información acerca del proyecto". Cro 1-10 

CIUDAD DE MÉXICO 

 GOBIERNO DE CDMX TIENE EN LA MIRA A 10 EXMANCERISTAS. El Gobierno de la Ciudad 
de México busca a 10 exfuncionarios de la pasada administración por presuntos actos de 
corrupción, entre los que destacan cuatro exsecretarios, además de un subsecretario, que está en 
prisión. El último es el extitular de la extinta Agencia de Gestión Urbana (AGU), Jaime Slomianski 
Aguilar, así como cuatro de sus colaboradores, quienes cuentan con órdenes de aprehensión por 
su probable participación en la comisión del delito cometido por servidores públicos que causó un 
detrimento económico cercano a 29 millones 454 mil 238 pesos a la hacienda pública. Uni 16M 

 DAN REVÉS EN TRIBUNAL. El Tribunal Electoral desechó un recurso de la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, y confirmó una resolución del INE que pide retirar los promocionales 
televisivos de la Mandataria de canales que transmitan en Hidalgo.  Ref. 1-Cd. 

 LA ECONOMÍA LOCAL, EN COMA POR LA PANDEMIA: LUZ ELENA GONZÁLEZ. La pandemia 
de Covid-19 provocó un coma inducido a la economía de la Ciudad de México, cuyos ingresos 
disminuyeron 8 por ciento, una escala que no se había visto en una generación, afirmó la 
secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González. En la exposición de su segundo 
informe de actividades, la funcionaria pidió a los diputados locales no olvidar el contexto de la 
pandemia, pues la austeridad tuvo que llevarse al límite para redireccionar recursos al sector salud 
y apoyar a la gente. Las decisiones y los recursos implicados en la atención de la pandemia están 
siendo reportados uno por uno, peso por peso, en el Informe que presentó la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, y son perfectamente verificables, aseguró. Jor 29C Exc 21C 

 “DETRÁS DE CADA CIFRA HAY PERSONAS”. Antes de escuchar las quejas y reclamos de la 
oposición en el Congreso local, la secretaria de Administración y Finanzas capitalina, Luz Elena 
González Escobar, les aclaró que “detrás de lo que vengo a informar, de cada cifra, de cada dato, 
hay personas de carne y hueso. “No olvidemos, ni por un momento, que vivimos una emergencia 
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sanitaria, en la que está en juego la salud y la vida de quienes habitamos en esta Ciudad”, dijo al 
presentar su informe como parte del Segundo Informe de Labores de la JEFA DE GOBIERNO 
CAPITALINO. Uni 17M 

 PIDEN A FINANZAS INFORMES DE RECORTES. Los diputados de Oposición volvieron a criticar 
la reforma aprobada por Morena que le quitó la facultad al Congreso de opinar sobre los recortes y 
pidieron a la Secretaria de Finanzas, Luz Elena González, al menos, compartir la información 
sobre los ajustes presupuestales antes de que estos sean aprobados. El coordinador del PAN, 
Mauricio Tabe, hizo la petición a la funcionaria de que se comparta la información para poder hacer 
una discusión pública sobre los recortes que pretende implementar la Administración por la caída 
de ingresos que ha dejado la pandemia. "Simplemente conocer y creo que como representantes 
populares tenemos el derecho de conocer, aunque ya no tengamos la facultad de opinarla ni de 
autorizarla, sí tenemos el derecho de conocer las decisiones que toman en materia presupuestal", 
abundó Tabe. Ref. 1-Cd 

 OPERABAN CRIMINALES ANTE LA VISTA DE TODOS. El Secretario de Seguridad Ciudadana, 
Omar García Harfuch, afirmó en su comparecencia ante el Congreso que el crimen organizado 
operaba a la vista de todos en la Ciudad de México y que en su gestión han logrado debilitarlo a 
través de la detención de criminales. Ayer, el Secretario compareció por videoconferencia por el 
Segundo Informe de Gobierno, en donde los diputados de varias bancadas le reconocieron 
algunos aciertos aunque también le hicieron críticas, particularmente desde la Oposición, respecto 
a que la inseguridad está desbordada. "De septiembre de 2019 a septiembre de 2020 hemos 
neutralizado a 53 objetivos prioritarios responsables de hechos ilícitos relacionados con 
homicidios, extorsiones, cobros de piso, despojo de propiedades y robo en sus distintas 
movilidades", expuso García Harfuch. Ref. 3-Cd., Uni 16M 

 PROMETE GARCÍA HARFUCH ANTE LEGISLADORES DAR CON AUTORES DE LOS 
ASESINATOS EN LA CEDA. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se 
comprometió ante diputados locales a detener a los responsables de los asesinatos recientes en la 
Central de Abasto (Ceda). Al comparecer de manera virtual ante el pleno del Congreso, el 
funcionario informó que a raíz de los asesinatos se incrementó de 200 a 320 el número de policías 
en la Ceda; además, se enviaron células de investigación a la zona, por lo que prometió dar con 
los responsables. Informó que de septiembre de 2019 a la fecha se han neutralizado a 53 objetivos 
prioritarios responsables de hechos ilícitos, como homicidios, extorsiones, cobros de piso, despojo 
y robo en sus distintas modalidades, quienes operaban con toda impunidad en la ciudad. Jor 28C 
Cro 11, Raz, Cro 10, Publimetro 2 

 GANANCIAS DE CÁRTELES SUPERAN EL BILLÓN DE PESOS. Las organizaciones criminales 
de alto impacto que operan en México generaron ganancias estimadas en más de un billón de 
pesos entre 2016-2018. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría 
de Hacienda, en el país existen 19 grandes grupos delincuenciales, de los cuales dos tienen 
carácter supranacional: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico.  Al presentar el 
informe sobre Evaluación Nacional de Riesgos y Estrategia Nacional de Combate al Lavado de 
Activos y Financiamiento al Terrorismo, Nieto Castillo destacó que durante la administración 
pasada ocho organizaciones regionales crecieron. Entre éstas destacan el cártel de la Unión 
Tepito, en la Ciudad de México, y Los Guerreros Unidos, en Guerrero. Exc 1-A 

 MARCHAN POR KARLA Y CHRISTOPHER; DAN INFORME.  Después de una marcha para 
exigir avances en el caso de la desaparición de Karla y Christopher, ocurridos el pasado 29 de 
agosto en un bar clandestino de Azcapotzalco, la Fiscalía General de Justicia dio a conocer 
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algunas de las diligenciasa que ha llevado a cabo. La FGJ señaló que el MP adscrito a la 
coordinación General de Delitos de alto Impacto ha recabado trestimonios, de más de diez testigos 
presenciales de los hechos, además de que personal de la Coordinación General de Investigación 
Forense y Servicios Periciales ha realizado retratos hablados y dictámenes de genética o ADN. 
Exc 23C, Jor 27C 

 PUGNARÁ DEFENSA DE DUEÑA DEL RÉBSAMEN POR PENA MÍNIMA. Con la presentación 
de 10 de 16 testigos concluyó ayer la primera de ocho audiencias de individualización de pena a 
Mónica García Villegas, directora del colegio Rébsamen, en las que se fijará la sentencia y el 
monto de reparación integral del daño por la muerte de 19 niños y siete adultos durante el sismo 
de septiembre de 2017. El mal estado de salud emocional de la mujer de 55 años provocó que se 
difiriera para hoy, con la solicitud de contar con un sicólogo victimal, como tienen las víctimas 
indirectas, pues el escucharlas le generó ansiedad y angustia, explicó su abogado Rosendo 
Gómez. Jor 28C 

 EN AUDIENCIA, MISS MONI ENTRÓ EN CRISIS. Durante la audiencia de alegatos para fijar la 
individualización de la pena y reparación del daño a Mónica “N”, la dueña y directora del colegio 
Rébsamen presentó un ataque de ansiedad y luego llanto, luego de que estableció contacto visual 
con un grupo de diez testigos que entró a la sala. Nosotros pedimos que en un equilibrio también 
hubiera un sicólogo para la maestra, entonces eso genera que ambas partes tengan la posibilidad 
de encontrar un refugio o un consuelo en el momento emocional con un experto.  Exc 21C 

 RESPALDAN CICLOVÍA INSURGENTES. Con datos estadísticos que arrojaron un incremento del 
191 por ciento de abril a agosto, expertas comprobaron, desde una perspectiva científica y técnica, 
la viabilidad de la permanencia de la ciclovía en Avenida Insurgentes. Con motivo del Día Mundial 
sin Auto, la coalición Cero Emisiones presentó los resultados de un estudio que hizo en el carril 
ciclista habilitado en el marco de la emergencia sanitaria. Expertas explicaron, con base en estos 
datos, las ventajas a la salud física, mental y al medio ambiente, de que se invierta para hacer la 
infraestructura permanente. "Buscar estos nuevos esquemas de movilidad nos permite que la 
gente pueda reactivar su vida económica. Ref. 2-Cd 

 BUSCAN DISMINUIR ESTACIONAMIENTOS. Aumentar el espacio habitable e incentivar otros 
modos de transporte, son algunos de los beneficios de construir menos espacios de 
estacionamiento. Gonzalo Peón, director para México del ITDP, explicó a REFORMA cómo el 
Instituto ha documentado las mejorías en la Ciudad derivado de una reforma con la que se 
construyeron menos lugares de aparcamiento.  Ref. 2-Cd 

 LANZAN CALCULADORA CICLISTA. La organización Bicitekas presentará hoy la calculadora 
ciclista dirigida a usuarios de la bici y a potenciales usuarios. "Que las personas que no han usado 
la bicicleta puedan conocer los beneficios de moverse en este vehículo", explicó Ruth Pérez.  Ref. 
2-Cd. 

COVID-19 

 TEMEN LOCATARIOS CIERRE DEL MERCADO LA MERCED; SOLICITAN APOYO OFICIAL. 
Con 67 años a cuestas, todo parece indicar que el mercado La Merced vive sus últimos días. La 
emergencia sanitaria por Covid-19, la restricción de los horarios de funcionamiento, el cierre de la 
estación del Metro y el desbordamiento del ambulantaje han derivado en una caída de ventas 
superior a 70 por ciento y una pérdida económica de 2 mil 500 millones de pesos. Horacio 
Sánchez, vocero de Comerciantes de La Merced en Defensa de su Fuente de Empleo, denunció 
que el riesgo de cerrar algunos de los 7 mil locales es inminente, lo que afectaría el ingreso de 25 
mil familias. Ante ello, lanzamos un grito de auxilio a la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
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SHEINBAUM, para restablecer el horario de operación del mercado de 5:30 a 19:30, la apertura de 
la estación del Metro y se impulse un programa de reactivación.  Jor  29C, Ref. 2-C 

 IMPULSARÁN MIPYMES EN MERCADO LIBRE. El titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Fadlala Akabani, y el director General de Mercado Libre México, David Gesien, 
suscribieron el convenio de Concertación entre ambas instituciones con el objetivo de crear la 
tienda virtual oficial Todo lo Encuentro en la Ciudad de México, con ello, las micros, pequeñas y 
medianas empresas podrán incursionar en el comercio electrónico e incrementar sus ventas, 
productividad y competitividad.  Exc 22C 

 PACTAN INTERCAMBIO DE ATENCIÓN MÉDICA. Ante la emergencia sanitaria por Covid-19, 
siete entidades federativas lograron instrumentar un programa de intercambio de servicios entre 
las distintas instituciones de salud, que podría ser punto de partida para un sistema único de 
atención, indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. “Destaco el caso de la Ciudad de 
México, la doctora (Claudia) Sheinbaum fue una impulsora de este modelo”. Aseguró que parte 
de la agenda fundamental del actual Gobierno es lograr tener un sistema universal gratuito, público 
y de calidad. Ref A13 

 PERSONAL DE SALUD, PRIMERO EN SER INMUNIZADO CONTRA INFLUENZA. El Programa 
Nacional de Vacunación contra Influenza se inició esta semana en varios estados que cuentan con 
almacenes adecuados y en funcionamiento para resguardar el biológico en refrigeradores (red de 
frío). Se aplicará en esta etapa inicial a los trabajadores de salud, considerados personal 
estratégico de interés público, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud. Jor 12 

 NACIONES RICAS, CON MÁS DE 50% DE POTENCIALES VACUNAS: OXFAM. Oxfam: países 
ricos compran por adelantado 51% de vacunas contra Covid-19. Para una distribución equitativa 
del biológico, 156 naciones participan en la iniciativa Covax, dice la OMS. Los países ricos, 
incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Japón, han comprado más de la mitad del suministro 
esperado de la vacuna contra el Covid-19, informó ayer Oxfam, mientras la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) anunció que un total de 156 naciones (64 de ellas ricas, con excepción de 
Estados Unidos y China) se sumaron a la iniciativa global Covax destinada a asegurar una 
distribución equitativa de las futuras dosis de una vacuna contra el nuevo coronavirus, que ya ha 
afectado a 31 millones 8 mil 78 personas en el mundo y ha provocado 962 mil 343 muertes. Jor 1-
12 

TRASCENDIDOS 

 TEMPLO MAYOR. Complicado se antoja el resto de la semana para el estado de Guerrero donde 
-dizque- gobierna el priista Héctor Astudillo, pues las protestas por el aniversario seis de la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa seguirán a diario hasta el sábado. El domingo 
ya se dio la toma de casetas cerca de Acapulco, ayer un ataque con piedras y cohetones en la 
Ciudad Judicial de Iguala e incluso se espera que las movilizaciones lleguen el fin de semana 
hasta la CDMX. Muy interesante será ver cómo reciben las fuerzas policiales bajo el mando de 
CLAUDIA SHEINBAUM a los manifestantes que llegarán desde tierras guerrerenses y si les 
permitirán el paso al Zócalo o si, como ocurrió con la marcha de FRENA, les cerrarán el paso. 

 TEMPLO MAYOR. QUIENES saben cómo se enreda el queso en oaxaca dicen que no estará tan 
fácil para la Fiscalía de la cDMX detener a Jaime slomianski, ex titular de la desaparecida Agencia 
de Gestión Urbana, por un quebranto de 29 millones de pesos. Y ES QUE el oaxaqueño se 
refugió en su terruño en donde en meses recientes ha estado activo en cuestiones políticas con 
Morena, partido en el que dicen que sí tiene quienes lo defiendan. ¿Será? 
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 EL CABALLITO. ¿QUIÉN METE AL ORDEN A MORENA EN CONGRESO? Donde las cosas 
parecen ser irreconciliables es en el interior de la bancada de Morena, según nos cuentan, pues 
los liderazgos de Martha Ávila y de José Luis Rodríguez son como el agua y el aceite. Y el único, 
nos explican, que logra unirlos y sentarlos a reuniones es el secretario de Gobierno, Alfonso 
Suárez del Real, por lo menos así sucedió para la pasada plenaria, pero cuando el segundo de 
abordo del gobierno capitalino se retira, lo mismo hacen los dos bandos. Hay quienes, en tono de 
broma, lo proponen para el puesto de coordinador de la bancada morenista. 

NACIONAL 

 AMLO A OPOSICIÓN: FORMEN UN BLOQUE REACCIONARIO. Afirma que así podrán votar 
unidos en la revocación de mandato en 2022, que es la ocasión para quitar a un presidente; se 
garantizará el derecho a la manifestación, asegura. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
recomendó a toda la oposición agruparse en un “bloque conservador reaccionario” para que en 
las próximas elecciones de 2021 o en la revocación de mandato de 2022 voten si quieren que 
continúe el régimen de privilegios y corrupción. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, 
fue cuestionado sobre las marchas y el plantón del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) 
instalado en calles de la capital del país. Uni A4 

 QUIEREN MEGAPLANTÓN ... PERO LES FALTA GENTE. Si las autoridades insisten en impedir 
su paso a la plancha del Zócalo, el Frente Nacional AntiAMLO (Frena) buscará extender el 
plantón que mantiene en Paseo de la Reforma, advirtieron ayer voceros de la organización. No 
obstante, tanto en redes sociales como personas consultadas aseguraron que la mayoría de las 
tiendas instaladas no se ocuparon entre la noche del domingo y la madrugada de ayer, por falta 
de gente y debido a la fuerte lluvia que cayó en esa zona. Ref A8  

 INTELECTUALES REHÚYEN QUE SE DEBATA LA CORRUPCIÓN: LÓPEZ OBRADOR. AMLO 
llama a opositores a crear bloque conservador. Ante la movilización del Frente Nacional Anti-
AMLO (Frena) en las calles céntricas de la capital y el reciente desplegado de un grupo de 
intelectuales cuestionando las posturas presidenciales en el debate público, el jefe del Ejecutivo 
federal, Andrés Manuel López Obrador, los llamó a conformar un bloque conservador reaccionario 
a los cambios que se promueven en el país. Tras señalar que no es un movimiento que busque 
derrocarlo o dar un golpe de Estado, les recordó que pueden acudir a la figura de revocación de 
mandato en 2022. Jor 1-3 

 AMLO, KRAUZE Y EL DEBATE ENTORNO DEL “DERECHO A LA PALABRA”.. Durante la 
conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los “intelectuales 
orgánicos” no le van a quitar su “derecho a la palabra”, lo hizo a propósito de las dos cartas, una 
que lo defiende y otra que le exige que respete la libertad de expresión, que se han publicado en 
los últimos días. Luego de que el jueves se difundiera un desplegado firmado por 650 integrantes 
de la comunidad científica y cultural en el que señalaron que la libertad de expresión “está bajo 
asedio en México” y con ello “está amenazada la democracia”, el mandatario dijo que los 
intelectuales lo señalaron de utilizar un “discurso permanente de estigmatización y difamación” 
contra sus adversarios. Uni C23 

 “NO HA HABIDO UN PERIODISTA AMENAZADO...SE EXAGERA”. (Entrevista). “Cuando se 
señala que el gobierno estigmatiza a la prensa, que censura o que amenaza la libertad de 
expresión, siento que es más una postura ideológica y política que una realidad”, asegura el 
vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas. En entrevista con EL UNIVERSAL, 
rechaza que las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador al trabajo de periodistas o 
medios de comunicación sean un atentado: “No veo ningún atentado en contra de la libre 
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expresión, veo libertad absoluta, no creo que las opiniones del Presidente como tales sean 
censurables ni tampoco que sean una amenaza. Uni Nal 

 VUELVE ANAYA A VIDA POLÍTICA. Ricardo Anaya terminó con su autoexilio de dos años tras el 
descalabro electoral de 2018. A través de un video, el ex candidato presidencial panista anunció 
su retorno a la política. Fuentes consultadas en las filas del blanquiazul dieron por hecho que 
buscará una curul federal en las elecciones intermedias de 2021. Anaya, de 41 años, reconoció 
que haber perdido la contienda presidencial de 2018 frente a Andrés Manuel López Obrador le 
supuso un "trago amargo" que ya dejó atrás, con todo y los "muchos errores" que cometió en la 
campaña. Ref. 8-A 

 LAVARON BANCOS EN MÉXICO CASI 5.5 MIL MILLONES DE DÓLARES. Operaciones con 
siete países entre 2010 y 2016, detalla el ICIJ. Autoridades de EU detectaron las 57 transacciones 
sospechosas. BBVA, Banorte, Banamex y Santander, entre los mencionados. Consorcios de 
América y Europa, en la triangulación de los recursos. Caen acciones de HSBC, Deutsche Bank y 
JPMorgan tras revelaciones. Jor 1 

 MATEMÁTICAS REVELAN EL CIRCO DE IRREGULARIDADES EN RIFA DEL AVIÓN 
PRESIDENCIAL. Raúl Rojas, científico de la Universidad Libre de Berlín, define el sorteo como 
un fraude a ojos de todos; cuestiona el proceso y el desvío de dinero para una rifa. Afirma que la 
mayor ganancia fue para el gobierno. Es impresionante cómo los mayores fraudes se pueden 
hacer completamente a la vista del público. Como en aquella estafa callejera de “dónde quedó la 
bolita”, en la que una persona de habilidosas manos esconde una esfera debajo de uno de tres 
conos, que después mueve y mueve sin que los apostadores puedan percatarse de cómo la 
canica desaparece entre sus dedos y reaparece después bajo el cono inesperado. Es el caso de 
la llamada “rifa del avión presidencial”, que es una más de esas “aventuras de la imaginación” 
latinoamericanas tan inigualablemente bosquejadas por el escritor Gabriel García Márquez. Uni 
A22 

 RENUNCIA JAIME CÁRDENAS AL INDEP. Jaime Cárdenas dejó la dirección del Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), luego de más de 100 días de permanecer en el cargo. El 
funcionario, considerado como un personaje cercano al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, llegó al organismo en junio pasado, tras la salida de Ricardo Rodríguez Vargas, 
propuesto en la terna para la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon). 
Fuentes del Gobierno federal confirmaron anoche que el ex consejero electoral presentó su carta 
de renuncia y se reintegrará a sus labores en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM. Durante la gestión de Cárdenas, la administración federal consumó la rifa de 2 mil 
millones de pesos. Los funcionarios consultados adelantaron la posibilidad de que Ernesto Prieto, 
actual titular de la Lotería Nacional, se convierta en el nuevo director del Indep. Ref. 4-A 

 GERMÁN MARTÍNEZ SE ABSTENDRÁ EN CONSULTA. El senador de Morena Germán 
Martínez Cázares informó su eventual abstención para votar la solicitud del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de realizar una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes por 
actos de corrupción. Consideró que la pregunta propuesta no tendrá “ninguna eficacia”. En un 
documento fechado el 18 de septiembre y dirigido a Eduardo Ramírez Aguilar, titular de la Mesa 
Directiva del Senado, Martínez Cázares dijo que su abstención se funda en las razones de 
oportunidad, combate a la impunidad, eficacia constitucional, protección a los derechos humanos 
y experiencia internacional. Uni4 

 


