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SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

|JEFA DE GOBIERNO 

✓ ¿DÓNDE ESTÁ LA GENTE? CON UN ZÓCALO COMPLETAMENTE VACÍO, LÓPEZ OBRADOR 
DIO ANOCHE EL GRITO. del tabasqueño, el silencio del Zócalo fue camuflajeado por las 
autoridades federales con los 20 militares y bocinas colocadas en cada esquina de la plancha. Pero 
además de ellos, nadie responde. “¡Viva la esperanza en el porvenir”, manifestó el Mandatario, en 
medio de un temblor en su voz! Acompañado únicamente de su esposa, Beatriz Gutiérrez, y después 
de guardar un minuto de silencio por los fallecidos de Covid-19, el Presidente caminó por el pasillo 
al interior de Palacio Nacional al balcón central a las 22:58 horas. En sus arengas nuevas, a 
comparación del año pasado, el Presidente también incluyó un viva por la igualdad y otro por el amor 
al prójimo. Asimismo, mencionó a los héroes de Independencia, Miguel Hidalgo, José María Morelos 
Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende y Leona Vicario. Del Himno y de las luces 
disfrutaron los invitados especiales del Presidente, entre los que estuvieron el Canciller Marcelo 
Ebrard, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, con sus respectivas parejas. Ref A6, Uni A4, Her 4-5, Mil 11 

✓ CONMEMORAN PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA INDEPENDENCIA. Desde el Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia 
para conmemorar el 210 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, donde se resaltó la 
importancia de las mujeres en este hecho histórico del país. La directora del Fideicomiso del Centro 
Histórico, Loredana Montes, reconoció la participación de las mujeres en el movimiento, quienes 
apoyaron de diversas formas y su participación cambió el destino del país, como Josefa Ortiz de 
Domínguez, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, María Ignacia Rodríguez, conocida como La Güera 
Rodríguez, y Mariana Rodríguez del Toro, quienes han sido poco resaltadas, aseguró. Uni A16, 
Metro 10 

✓ INDAGA FISCALÍA AMENAZA CONTRA JEFA DE GOBIERNO.  La Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) inició una carpeta de investigación por una supuesta amenaza 
de muerte contra la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual, de acuerdo con una 
denuncia anónima, se realizaría la noche de este 15 de septiembre. El órgano autónomo dio a 
conocer que el mensaje fue recibido a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5). Luego de atender la denuncia vía telefónica, elementos 
de la Policía de Investigación (PDI) y un grupo élite de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-
CDMX) realizaron una inspección en la zona donde presuntamente vive el agresor, revisaron 
cámaras de vigilancia del C5 y no encontraron indicios sobre quién supuestamente atentaría contra 
la mandataria local; sin embargo, de cualquier manera, reforzaron la seguridad en toda la zona. 
Como parte de la indagatoria, ahora se busca el origen del mensaje y a quien posiblemente lo haya 
difundido. Uni A16, Ref 2C, Mil A8, Graf 2, Metro 11, Exc 16 

COVID-19 

✓ REGISTRA LA CAPITAL 143% MÁS MUERTES. En sólo dos meses y medio de lo que va de la 
pandemia, la CDMX sumó 22 mil 366 muertes a las 15 mil 665 que se esperaban para el mismo 
periodo durante un año sin epidemia. Es decir, el exceso de mortalidad fue de 143 por ciento tan 
sólo del 19 de abril al 30 de junio. Los grupos de entre 30 a 44, 45 a 59 y 60 a 75 años registraron 
los mayores excesos de mortalidad: 206, 278 y 214 por ciento respectivamente. Así lo concluye la 
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Comisión Científico Técnica en el “Análisis de la mortalidad en la Ciudad de México durante el primer 
semestre de 2020 en el contexto de la pandemia por SARS-CoV2”, del que REFORMA posee copia. 
En contraste, para el 30 de junio la Capital registraba sólo 6 mil 560 muertes por Covid-19 con base 
en una prueba positiva, según informó entonces Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno. Ref 1C 

✓ ENCABEZA ISSSTE LETALIDAD EN CDMX. En la Ciudad de México, las unidades médicas del 
ISSSTE son las que registran mayor porcentaje de letalidad por Covid-19. Del total de pacientes 
positivos que se atienden en ese sistema, 31 por ciento fallecen, mientras que en el IMSS el 
porcentaje es de 22, y en los hospitales capitalinos de 15. Con datos oficiales de Salud y 
Epidemiología, REFORMA contabilizó las muertes de residentes de la capital, con prueba positiva 
hasta la primera quincena de agosto, cuando superaron los 9 mil decesos. Ref A1 

✓ EXHIBEN ATENCIÓN DE ISSSTE A COVID. Desde marzo, el protocolo de autoridades para 
atención a pacientes de Covid-19 fue claro en los hospitales del ISSSTE, pero en ninguna de las 
unidades se cumplió en su totalidad, coincidieron 20 empleados de salud del ISSSTE entrevistados. 
Las barreras físicas son hules y puertas, sin esclusas para aislar, como marca el protocolo oficial. 
Aunque hay accesos principales para las áreas Covid, el personal no se queda siempre durante todo 
el turno e incluso utiliza sanitarios que, contrario a lo indicado, se usan también por personal y 
pacientes fuera del área de coronavirus. Ref 3C 

✓ A LA BAJA, MUERTES POR COVID. Las muertes por COVID-19 se redujeron 44.7 por ciento en la 
última semana, comprendida entre el 6 y el 12 de septiembre, en comparación con la previa. De 
acuerdo con el portal del gobierno federal, en ese periodo se registraron 142 decesos confirmados 
por este padecimiento, mientras que en el que va del 30 de agosto al 5 de septiembre se 
contabilizaron 257, es decir, 115 menos. Incluso, una semana previa a la última mencionada, también 
se dio cuenta de 257 fallecimientos. El 10 de septiembre, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, destacó que el número de muertes por este padecimiento estaba a la baja. Heraldo 12 

✓ DAN PLAN A SSA EX SECRETARIOS. Los seis ex Secretarios de Salud que plantean controlar la 
epidemia de Covid-19 en ocho semanas hicieron llegar su propuesta al actual titular de la 
dependencia Jorge Alcocer y le demandaron una reunión urgente. Salomón Chertorivski, quien 
encabezó la dependencia casi al final del sexenio de Felipe Calderón y uno de los líderes de este 
proyecto, acudió a las oficinas de la Ssa para entregar el documento La gestión de la pandemia en 
México: análisis preliminar y recomendaciones urgentes. En el análisis dirigido también a Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se anexó una carta en la que 
solicitan un encuentro para analizar cambios de política pública en la lucha contra Covid-19, pues 
las acciones implementadas no evitaron que México llegara al “escenario catastrófico”. Ref A10 

✓ RECONOCEN PROMOCIÓN DE MÉXICO PARA ACCESO UNIVERSAL A LA VACUNA. Iniciativa 
nacional urge a que Estados de la ONU garanticen dosis para sus poblaciones. Al clausurarse la 74 
Asamblea General de la ONU se hizo un reconocimiento a la promoción mexicana para tener acceso 
equitativo y oportuno a medicamentos y vacunas para enfrentar la pandemia por Covid-19. En la 
sede de Naciones Unidas se llevó a cabo la clausura de la 74 Asamblea General para dar paso a la 
75, bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria. Entre los temas más destacados estuvo la 
resolución 74/274 que fue impulsada por México en abril, sobre el acceso equitativo y oportuno a 
fármacos y vacunas para enfrentar el Covid-19. De acuerdo  Uni A2 
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CIUDAD DE MÉXICO 

✓ RETIRA INE SPOTS DE SHEINBAUM. El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a las televisoras 
con cobertura en Hidalgo dejar de transmitir los spots de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
con motivo de su Segundo Informe de labores, mismo que será presentado mañana. “Este órgano 
colegiado considera que, conforme a la normativa antes descrita, las concesionarias de radio y 
televisión que tengan cobertura en el Estado de Hidalgo, no pueden difundir los promocionales 
relativos al Segundo Informe de Labores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al 
transcurrir, actualmente, el periodo de campañas en dicha entidad federativa”, indica el acuerdo 
aprobado por la Comisión de Quejas. A la Jefa de Gobierno también se le ordenó no contratar más 
promocionales en concesionarias que tengan cobertura en Hidalgo. Ref 1C, Exc 17C 

✓ AMAGAN CON BLOQUEOS DURANTE INFORME DE CSP. Transportistas amagaron ayer con 
bloquear y manifestarse mañana en nueve puntos de la Ciudad mientras la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, rinde su segundo informe. La Fuerza amplia de Transportistas (FaT) pide que 
se le condone el pago por el uso los Centros de Transferencia Modal, la revista vehicular de este 
año, el pago de estacionamiento en diferentes bases, la gestión de derechos y la prórroga de la 
concesión. El monto de estos pagos asciende a unos siete u ocho mil pesos por concesión, 
aseguraron transportistas. También solicitan que se mantenga para noviembre, diciembre y enero el 
bono de apoyo para adquisición de combustible, los cuales se comenzaron a entregar hace un par 
de meses. Ref 2C, Exc 16C 

✓ HEROÍNAS INSURGENTES. A 210 años del Grito de Dolores, que marcó el inicio de la Guerra de 
Independencia, persiste una deuda con las mujeres –y otros personajes clave–, quienes arriesgaron 
sus vidas por la causa. “Nosotros, los historiadores, sí tenemos una deuda profunda con las mujeres 
y niños de esa época”, dice la historiadora Guadalupe Jiménez Codinach, estudiosa del periodo por 
más de 45 años. “Falta mucho qué hacer por ellas, no solamente para la Guerra de Independencia, 
sino para todas las épocas de nuestra Historia”, abunda. En un esfuerzo de reivindicación, el 
Gobierno de la CDMX incluyó a tres figuras de entonces en el proyecto escultórico “Paseo de las 
Heroínas”, sobre Paseo de la Reforma: Leona Vicario (1789-1842), Josefa Ortiz (1773-1829) y 
Gertrudis Bocanegra (1765-1817). Ref. C14 

✓ FESTEJO ANTE PLAZA DESIERTA Y MULTICOLOR. Filtros de seguridad, un helicóptero, dos mil 
800 policías, el cierre y resguardo total del Centro Histórico fueron necesarios para garantizar una 
plancha del Zócalo casi vacía para la ceremonia del Grito de la Independencia debido a la pandemia 
de coronavirus. Las medidas para evitar el ingreso de peatones constaron de cuatro filtros de 
seguridad; el primero, a cargo del Ejército mexicano, y los otros tres, coordinados por la Policía 
Metropolitana, de Proximidad y Tránsito de la SSC. No hubo verbena, tampoco disfraces, ni 
banderas ondeantes. Ningún comerciante, todos los negocios permanecieron cerrados. El acceso al 
primer cuadro de la Ciudad de México permaneció cerrado y resguardado por elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de CdMx; en el dispositivo de seguridad participaron alrededor 
de 2 mil 800 policías, apoyados por más de 160 patrullas, 67 motocicletas, 17 grúas, una ambulancia 
y un helicóptero. Mil A12 

✓ GRITO VIRTUAL, NUEVA CELEBRACIÓN EN ALCALDÍAS Y MUNICIPIOS. Ante la cancelación 
de eventos públicos, ediles recurren a transmisión digital, carros alegóricos y músicos, para llevar el 
festejo patrio a la casas de los pobladores. La pandemia del Covid-19 rompió la tradición de décadas 
de celebrar el Grito de Independencia en las plazas públicas. Alcaldías en la Ciudad de México y 
municipios mexiquenses optaron por festejos virtuales, algunos organizaron recorridos con mariachis 
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o carros alegóricos en las colonias para que las personas se quedaran en casa. En el Centro de la 
Ciudad, desde temprana hora, se colocaron las vallas y desplegaron policías para restringir el paso 
hacia el Zócalo, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el Grito. Uni A17, Ref 3C, 
Exc 16C 

✓ MARIACHI ITINERANTE EVITÓ CONCENTRACIONES. Los mariachis cantaron a domicilio en 
diversas colonias y espacios públicos de la alcaldía Cuauhtémoc. Dieciocho agrupaciones llegaron 
a 45 predios y seis espacios públicos, como la explanada de la alcaldía o la Plaza San Fernando, 
además de cuatro campamentos de servicios urbanos, como parte de los festejos patrios a distancia. 
Como los actos masivos fueron cancelados para prevenir contagios, el proyecto MariachizArte 
Desde Casa llevó la música a diferentes comunidades y espacios de los trabajadores de la alcaldía. 
La intención es no dejar pasar una fecha tan importante para las y los mexicanos como el 15 de 
septiembre, el día de nuestra Independencia, y pues obviamente acoplándonos a la nueva 
normalidad”, dijo. Exc 18-Com 

✓ GLORIETA DE COLÓN SUFRE DESTROZOS DE ENCAPUCHADOS.  En pleno festejo por el Grito 
de Independencia, este 15 de septiembre, un grupo de encapuchados, integrado por hombres y 
mujeres, se desplegaron en diferentes puntos de la ciudad para hacer destrozos y pintas. Alrededor 
de 25 encapuchados se concentraron en la Glorieta de Colón, ubicada en Paseo de la Reforma. Ahí 
realizaron pintas y algunos destrozos, por lo que se requirió el apoyo de los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). En las primeras versiones se indicó que hubo tres 
personas detenidas; sin embargo, más tarde la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que no 
hubo detenciones, únicamente a algunos integrantes se les quitó pirotecnia, martillos y botellas. Uni 
A16 

✓ MATAN HIJA Y MADRE. Dos mujeres fueron víctimas de la violencia en la CDMX. Madre e hija 
fueron asesinadas a balazos en las calles Norte 7A y Poniente 108, la Colonia Defensores de la 
República, en GAM. Después de que escucharon varias detonaciones de un arma de fuego, varias 
personas alertaron a elementos de la Policía. Leonela, de 28 años de edad, y su hija, de 12, quedaron 
malheridas a unos pasos de sus viviendas. Testigos llamaron a servicios de emergencia y 
paramédicos acudieron, pero ellas no sobrevivieron. Ref 1C, Graf 1-2 

✓ PLOMEAN A MODELO AFUERA DE SU CASA; ACUSAN A SU EX. Un sujeto identificado como 
Leonel Echeverría y exnovio de Kimberly, fue señalado de atacar a balazos a la mujer luego de 
esperarla afuera de su casa, sin que lograra matarla. Ayer por la mañana. La víctima pidió un Uber. 
A las 7:35 el chofer de la aplicación arribó al domicilio ubicado en la colonia Agrícola Pantitlán, 
Iztacalco. Antes de abordar la unidad, la víctima fue interceptada por su expareja quien le disparó 
en seis ocasiones. Grafico 5 

✓ POLICÍA CON DROGA NO ERA NARCO, ERA EXTORSIONADOR. La SSC informó que el policía 
detenido con mariguana en la cajuela de su patrulla de cargo había capturado y pretendía extorsionar 
a un vendedor de droga en la colonia Morelos, no venderla, cuando fue sorprendido por elementos 
de la Dirección de Asuntos Internos. Exc 17C 

✓ MÁXIMA ALERTA POR LLUVIA. En Iztapalapa se activó la alerta púrpura y se suspendieron los 
festejos virtuales del 15 de septiembre. La lluvia que cayó en Iztapalapa anoche, atípica e histórica, 
detonó por primera vez en el año la alerta púrpura, que es la más alta para riesgos por fenómenos 
meteorológicos en la capital, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
(SGIRPC). Incluso, la ceremonia virtual del Grito de Independencia en la alcaldía fue suspendida 
debido a las afectaciones ocasionadas por la tormenta de hasta 120.14 milímetros en la zona de 
Aculco. Para las 21:00 horas se habían formado siete encharcamientos de hasta 50 centímetros de 
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profundidad en vialidades de Iztapalapa como Villa General Hayes, cerrada Amapola, Andén 4, 
Principal, Jazmín y Ermita Iztapalapa; quedaron varados cinco vehículos. Exc 19-Com 

✓ ÁRBOL MATÓ A VENDEDOR DE COMIDA. Una persona muerta y tres lesionados fue el saldo de 
la caída de un árbol la tarde de este martes. Los hechos se registraron en la calle Matías Romero 
esquina con Pitágoras, en la colonia del Valle, alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con las 
autoridades el árbol de aproximadamente 25 metros de longitud por un metro de diámetro, se 
desprendió de su base y cayó sobre un puesto semifijo de elaboración de comida. La víctima, un 
hombre de 41 años se encontraba al interior del puesto y debido al golpe del tronco, murió de forma 
instantánea. Exc 19-Com 

✓ DAN 43.9 MDP A CHATARRIZACIÓN. Se prevé que sea 26% más que lo designado en 2019 para 
cada unidad. Los concesionarios de microbuses o autobuses obsoletos pueden acceder a bonos 
por 475 mil pesos para poder chatarrizar sus unidades y comprar autobuses nuevos.  La meta es 
otorgar apoyos económicos por cada unidad sustituida hasta agotar una bolsa de 43 millones 925 
mil pesos. Los lineamientos publicados este martes señalan que el objetivo es “… consolidar la 
sustitución de unidades obsoletas, tipo microbús o autobús, por unidades nuevas, tipo autobús, que 
prestarán el servicio de Transporte de Ruta con los criterios de seguridad, eficiencia, accesibilidad 
universal y calidad”.  Her 13 

✓ PUBLICAN MANIFIESTO PARA MEJOR MOVILIDAD La Unión Internacional de Transporte Público 
(UITP) publicó un manifiesto con tres principios para una mejor movilidad que se centre en las 
personas. “El transporte público, como columna vertebral de la movilidad urbana, es fundamental 
para construir ciudades resilientes, combatir el cambio climático, evitar el rebrote de la contaminación 
del aire, fomentar estilos de vida saludables y activos, y hacer crecer las economías locales”, detalló 
el organismo. Ref 2C 

✓ DESTINA FEDERACIÓN 128 MDP PARA CCCH. El proyecto del Complejo Cultural en el Bosque 
de Chapultepec contempla que los estudios para las obras, los cuales legisladores y vecinos de la 
Ciudad han solicitado que se hagan públicos, sean concluidos en 2021. Dentro del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se prevé una asignación de 128 millones 213 mil 
pesos para continuar con el programa de estudios de inversión relativa al proyecto. Ref 2C 

✓ DEMANDAN REACTIVAR LA PUBLICIDAD EXTERIOR. Lejos de reactivar la industria de la 
publicidad exterior, el Congreso local y el Gobierno capitalino se disponen a suprimir al sector, a 
pesar de ser una fuente de economía y generación de empleos, planteó el representante de 
Canacintra CDMX, José Manuel Sánchez Carranco. Ref 1C 

✓ RECIBIRÁN 35 MDP AL MES 9 PARTIDOS PARA ELECCIONES. Consejo General del IECM 
aprueba la distribución del financiamiento para contienda de 2021. El Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó por unanimidad los acuerdos mediante los cuales 
determinó la distribución del financiamiento público para las actividades ordinarias y específicas de 
los partidos políticos, para los meses de septiembre a diciembre de 2020, con motivo del registro de 
dos nuevos partidos políticos. Estas nuevas instituciones son: Equidad, Libertad y Género, que 
obtuvo su registro a nivel local, y Encuentro Solidario, registrado a escala nacional y, por tanto, 
también cuenta con registro en la Ciudad de México. Uni A17 

TRASCENDIDOS 

✓ EL CABALLITO. ALERTA POR AMENAZA A SHEINBAUM. Tras el atentado al jefe de la policía, 
Omar García Harfuch, las autoridades aseguran que no van a dejar pasar cualquier amenaza y 
menos cuando se mencione a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Luego de la denuncia 
telefónica que realizó el domingo pasado una mujer, advirtiendo de un atentado contra la 
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mandataria, ayer elementos de la fiscalía capitalina y del Ejército volvieron a visitar el inmueble 
donde vive el supuesto agresor en la colonia Condesa. Lo que presumen las autoridades es que se 
pudo tratar de alguna diferencia vecinal, pero en estos casos nunca se debe de escatimar en 
investigaciones y precauciones. 

✓ EL CABALLITO. DÖRING EL VENENOSO. Haberse negado a darle la presidencia de la Mesa 
Directiva al panista Federico Döring Casar, le está pasando las primeras facturas a Morena, pues 
como él mismo ha comentado, “era mejor tenerme controlado con ese cargo que negármelo. Y no 
voy a descansar hasta que me pidan perdón”. Prueba de ello, el pasado fin de semana presentó 
sendas quejas ante los institutos Nacional Electoral (INE) y Electoral de la Ciudad de México (IECM) 
para acusar a la jefa de Gobierno de utilizar recursos públicos en la promoción de su Segundo 
Informe de Gobierno, tanto en Hidalgo, como en la capital. Y este martes, la denunció en la 
Secretaría de la Contraloría General por promocionar la rifa presidencial, al condonar impuestos 
desde la Gaceta Oficial. Don Federico, dicen algunos, será veneno para la administración 
morenista; sin embargo, hay que recordar que para todo veneno hay un contraveneno, y Döring no 
ha salido de un monasterio, por lo que no vaya a ser que acabe pidiendo perdón. Ya se verá. 

✓ CIRCUITO INTERIOR. MALA SUERTE para los legisladores “preguntones”, pues hay un tema en 
el que mañana podrían recibir puros “tones”. CUENTAN que en el Informe que presentará la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el tema Covid-19 estará totalmente fuera de la orden del día, 
pues desde el lunes dedicó un acto exclusivo al tema. SEGÚN ESTO, a los congresistas afines los 
están haciendo reflexionar sobre la necesidad de sólo hablar de otros tópicos. Y si los de oposición 
quieren abordarlo, dicen que les dirán que no es el lugar ni el momento. LÁSTIMA, porque seguro 
más de uno querrá saber, por ejemplo, la postura sobre el informe de la comisión especial que 
revisa el llamado “exceso de muertes” y que encontró por lo menos 22 mil 366 atribuidas al nuevo 
coronavirus... y que nunca se contabilizaron. 

✓ SACAPUNTAS TRAE BUENOS NÚMEROS. Nos adelantan que el Segundo Informe de la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, trae buenas cuentas, sobre todo en el manejo de la pandemia de 
COVID-19 y apoyos a los sectores más vulnerables. Lo rendirá este miércoles a las 9 de la mañana, 
y aunque se prevén duros posicionamientos de la oposición, la mandataria lleva los números duros 
bajo el brazo. 

NACIONAL 

✓ PONE AMLO EN MIRA A 5 EX PRESIDENTES. El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
arremetió ayer contra cinco de sus antecesores y pidió al Senado procesar una solicitud de consulta 
popular para que los ciudadanos determinen si deben o no ser juzgados por los presuntos delitos 
que cometieron en el pasado. En el último día del plazo para iniciar el trámite, el mandatario envió 
la petición formal en la que plantea que el ejercicio se realice –de manera opcional– el domingo 6 
de junio de 2021; es decir, el mismo día de la elección para renovar la Cámara de Diputados, 15 
gubernaturas y miles de cargos municipales. En un documento de 12 cuartillas, que leyó en Palacio 
Nacional, pidió preguntar a los ciudadanos, a través de una boleta, si están de acuerdo con que las 
autoridades investiguen y castiguen quienes ocuparon la silla presidencial entre 1988 y 2018. Ref 
A4 

✓ CON SONRISAS RECIBEN EN SENADO PETICIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL. Monreal afirmó 
que se enviaría de manera directa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la mañana del 
día del Grito de Independencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador es el primero en subir 
al estrado donde todos los días, a primera hora, ofrece su conferencia de prensa en el Salón 
Tesorería de Palacio Nacional. Lo siguen el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario 
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Hugo López-Gatell, quien no pierde la sonrisa. Más atrás su hombre fuerte para atender los asuntos 
legales: Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico de la Presidencia, a quien se le ve con el rostro 
serio. Uni A6 

✓ CORTE DECIDIRÁ SI SE REALIZA O NO EL EJERCICIO CIUDADANO. La solicitud fue remitida 
de inmediato por la Cámara Alta al máximo tribunal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) tendrá en sus manos la decisión de que se realice o no la consulta pública con miras a 
enjuiciar a cinco expresidentes de la República por presuntos actos de corrupción. Tras recibirse 
en el Senado la solicitud del mandatario federal Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo 
esta consulta popular, fue remitida de inmediato por el presidente del Senado, Eduardo Ramírez 
Aguilar, al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. Uni A7 

✓ PETICIÓN VIOLA GARANTÍAS ELEMENTALES: CALDERÓ. El expresidente Felipe Calderón 
consideró que la petición del actual mandatario de la República para llevar a cabo una consulta 
popular que pregunte sobre si se enjuicia a cinco expresidentes, viola garantías elementales como 
la presunción de inocencia, el debido proceso legal e investigación exclusiva del Ministerio Público, 
entre otras. Exc A4 

✓ ‘BROTAN’ PARA CONSULTA 12 FIRMAS POR SEGUNDO. En menos de 36 horas, simpatizantes 
y organizaciones aliadas de Morena hicieron aparecer 12 firmas por segundo para solicitar la 
consulta contra los ex Presidentes. Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el 
lunes que se registraban 800 mil firmas y que ante ese escenario ya había preparado un escrito 
para solicitar la consulta popular, ayer los morenistas reportaron la entrega de 2 millones 400 mil 
firmas al Senado para iniciar el trámite. Ref A1 

✓ GANONES: UN KINDER, HOSPITALES... Hasta anoche no se conocía aún a nadie que hubiera 
invertido 500 pesos y resultara ganador, pero quizás no importaba. Casi un millón de boletos, que 
fueron comprados con dinero de los decomisos de la FGR, se regalaron a hospitales públicos y de 
ahí salieron los primeros ganadores. Por tratarse de un sorteo especial, cada boleto de 500 pesos 
podía llevarse uno de los 100 premios por 20 millones de pesos. Y así ocurrió con el hospital del 
IMSS 1 de Nayarit, el hospital ISSSTE de Fresnillo, el hospital General Charo, de Michoacán, y el 
hospital regional del IMSS de Toluca. Ref A1  

✓ MIL MILLONES COSTÓ A LA 4T "RIFA" DEL AVIÓN PRESIDENCIAL.  En gastos de 
anualidades, por mantenimiento, pago de seguros, refacciones, viáticos y por la compra de billetes 
para sorteo del valor comercial del avión presidencial TP-01,  el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha gastado poco más de mil millones de pesos. A dos años de haber tomado 
posesión como Presidente, su promesa de campaña de vender el Boeing 787 Dreamliner no se ha 
cumplido, a pesar de que se ha promovido  a nivel internacional, incluso con los presidentes de 
Estados Unidos y de Canadá.  Uni A8 

✓ ARREMETEN CONTRA AMLO POR ATAQUES A LA PRENSA.  La oposición conformada por 
PAN, PRI y MC en el Senado denunció en tribuna que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
amenaza a la prensa por su trabajo de cuestionar al gobierno. En el análisis de la política interior, 
el panista Marco Antonio Gama Basarte reprobó “la amenaza a medios de comunicación”, que, 
acusó, lleva a cabo el Jefe del Ejecutivo. Uni A5 

 

 

 



 

 

16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

R  E  S  U  M  E  N   N O T A S   P E R I O D Í S T I C A S 

  

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Sábado 16 de septiembre de 2020 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX  
 
‘¡VIVA EL AMOR Y LA ESPERANZA!’ Ante la imposibilidad de una celebración multitudinaria, 
el presidente encabezó la ceremonia del Grito por los 210 años de independencia ante un 
Zócalo lleno de símbolos. Además de su esposa Beatriz Gutiérrez, acompañaron al mandatario, 
en otro balcón, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; la titular de la Segob, Olga Sánchez, 
y el canciller Marcelo Ebrard. Ref, 1, Cd.  Uni, 4 Met. Exc, 6. Her, 4 A. Mil, 11-13. Met, 1, 10-
11, Cd. Grá, 4, A. 
 
CONMEMORAN PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA INDEPENDENCIA. Desde el 
Antiguo Palacio, La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia para 
conmemorar el 210 Aniversario del Inicio de Independencia de México, donde se resaltó la 
importancia de las mujeres en este hecho histórico del país. Uni, 16, Met. Met, 10, Ciudad. 
 
INVESTIGA FGJ AMENAZA CONTRA SHEINBAUM. Tras realizar inspección en el edificio 
donde se presume se ubicaba la persona que amenazó con atacar a la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, la fiscalía General de Justicia capitalina informó que no halló indicios de 
riesgo en el lugar señalado. Ref, 2 Cd. Uni, 16, Met. Mil, 8, Pol. Exc, 16, Com. Gra, 4, A. Met, 
11, Cd. 
 
RETIRA INE SPOTS DE SHEINBAUM. El Instituto Nacional Electoral ordenó a las televisoras 
con cobertura en Hidalgo dejar de transmitir los spots de La Jefa de Gobierno de la CDMX, 
con motivo de su Segundo Informe de labores, mismo que será presentado mañana. A la Jefa 
de Gobierno también se le ordenó no contratar mas promocionales en concesionarias que 
tengan cobertura en Hidalgo. Ref, 1, Cd. Exc, 17, Com. 
 
AMAGAN CON BLOQUEOS DURANTE INFORME DE CSP. Transportistas amagaron ayer 
con bloquear y manifestarse mañana en nueve puntos de la Ciudad mientras la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, rinde su segundo informe. La Fuerza Amplia de Transportistas 
pide que se le condene el pago por el uso de los Centros de Trasferencia Modal, la revista 
vehicular de este año, el pago de estacionamiento en diferentes bases, la gestión de derechos 
y la prórroga de la concesión. Ref, 2, Cd. 
 
COLUMNAS 
 
SEGUNDO INFORME, CLAUDIA SHEINBAUM. La educación es el corazón de nuestro 
proyecto. 1 millón 200 mil niñas y niños de escuela pública reciben Mi Beca para Empezar. Uni, 
17, Met, Esc, 19, Com. Her, 3, A. 
EL CABALLITO 
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ALERTA POR AMENAZA A SHEINBAUM. Tras el atentado al jede de la policía, Omar García 
Harfuch, las autoridades aseguran que no van a dejar pasar cualquier amenaza y menos cuando 
se mencione a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Luego de la denuncia telefónica que 
realizó el domingo pasado una mujer, advirtiendo de un atentado contra la mandataria. Uni, 17 
Met. 
 
CIRCUITO INTERIOR. 
 
CUENTAN que en el informe que presentará la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el 
tema Covid-19 estará totalmente fuera de la orden del día, pues desde el lunes dedicó un acto 
exclusivo al tema. Lástima, porque de seguro mas de uno querrá saber, por ejemplo, la postura 
sobre el informe de la comisión especial que revisa el llamado “exceso de muertes”. Ref, 2, Cd. 
 
LÍNEA10 
 
MALA SUERTE para los legisladores “preguntones”, pues hay un tema en el que mañana 
podrían recibir puros “tones”. Cuentan que el informe que presentará la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, el tema covid-19 estará totalmente fuera de la orden del día, pues desde 
el lunes dedicó un acto exclusivo al tema. Met, 15, Opinión. 
 
SACAPUNTAS  
 
TRAS BUENOS NÚMEROS. Nos adelantan que el segundo informe de la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.  Trae buenas cuentas, sobre todo en el manejo de la pandemia de Covid-
19 y apoyo a los sectores más vulnerables. Lo rendirá este jueves a las 9 de la mañana, y 
aunque se prevén duros posicionamientos de la oposición, la mandataria lleva los números 
duros bajo el brazo. Her, 2, A. 
 
TODO MÉXICO 
 
FESTEJO EN ENRARECIDO ENTORNO. POR: ENRIQUE ARANDA. Grave la manifestación 
del gen autoritario de un gobierno que, presumiblemente comprometido en la lucha contra la 
impunidad y corrupción, se muestra insensible u omiso cuando los protagonistas de estos males 
forman parte de su nómino. Duro golpe al proceder de Claudia Sheinbaum y afines, la decisión 
de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE de avalar la denuncia de Federico Döring contra 
la difusión extraterritorial de promocionales del II Informe de aquella en Hidalgo, donde se 
realiza un proceso electoral local. Exc, 15, Nal. 
 
DEFINICIONES 
 
FRENAR A MARCELO. Detrás de la aspiración de Porfirio Muñoz Ledo a la dirigencia y de 
Citlalli Hernández a la secretaría general, está el intento de un ala de Morena que busca detener 
la aspiración presidencial de Marcelo Ebrard que tiene en Mario Delgado un viejo amigo y aliado 
político. La oposición a ese proyecto tiene varios rostros. El dirigente interno, Alfonso Ramírez, 
que ha intentado reventar el proceso, aliado de la presidenta del Consejo Nacional, Bertha 
Luján, que impugnó el método y decidió no participar. Ambos acompañados de la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. Her, 8, A. 
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GOBIERNO Y SEGURIDAD  

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  

GLORIETA DE COLÓN SUFRE DESTROZOS DE ENCAPUCHADOS. En pleno festejo por el 

Grito de Independencia, este 15 de septiembre, un grupo de encapuchados, integrado por 

hombres y mujeres, se desplegaron en diferentes puntos de la CDMX para hace destrozos y 

pintas. Los encapuchados se concentraron en la Glorieta de Colón, ubicada en Paseo de la 

Reforma, por lo que se requirió el apoyo de los elementos de la SSC. Uni, 16, Met. 

POLICÍA CON DROGA NO ERA NARCO, ERA EXTORSIONADOR. La SSC informó que el 

policía detenido con mariguana en la cajuela de su patrulla de cargo había capturado y pretendía 

extorsionar a un vendedor de droga de la colonia Morelos, no venderla, cuando fue sorprendido 

por elementos de la Dirección de Asuntos Internos. Exc, 17, Com. 

MATAN HIJA Y MADRE. Dos mujeres fueron víctimas de la violencia en la CDMX. Madre e hija 

fueron asesinadas a balazos en las calles Norte 7ª y Poniente 108, la Colonia Defensores de la 

República, en GAM. Leonela, de 28 años de edad y su hija de 12, quedaron sin vida a unos 

pasos de su vivienda. Ref, 1, Cd. Grá, 2, A. Metr, 7, Seg. 

PLOMEAN A MODELO AFUERA DE SU CASA; ACUSAN A EX. Un sujeto identificado como 

Leonel Echeverría y ex novio de Kimberly, fue señalado de atacar a balazos a la mujer luego 

de esperarla afuera de su casa, sin que lograra matarla. Sus familiares a pesar de salir por el 

ruido de las detonaciones no pudieron ver al agresor. Grá, 5, A. 

CHILANGOS ALZARON LA VOZ POR CIERRE. Nayelli Herrera de 28 años, quien acudía a 

una entrevista de trabajo para una pastelería ubicada en 16 de septiembre, se vio sorprendida 

al llegar a Eje Central y no poder acceder por ninguna calle. Como ella, decenas de ciudadanos 

reflejaron su molestia al no poder entrar en las calles de Tacuba, corredor Madero, 16 de 

Septiembre y Venustiano Carranza, así como las aledañas al Zócalo capitalino, que 

permanecieron cerradas debido a la ceremonia del Grito de Independencia. Grá, 7, A. 

SE LE PARA LA MÁQUINA. CDMX. Un hombre sufrió un infarto que le provocó la muerte en 
calles de la colonia Verónica Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El individuo de entre 50 y 
55 años indicó la policía. Met, 5, Seg. 

 
 
 
 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL  
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MÁXIMA ALERTA POR LLUVIA. La lluvia que cayó en Iztapalapa anoche, atípica e histórica, 
detonó por primera vez en el año la alerta púrpura, que es la más alta para riesgos por 
fenómenos meteorológicos en la capital, informó la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. Exc, 17, Com. 
 
TRAGEDIA EN LLUVIA. Un hombre, de unos 41 años, murió tras quedar atrapado en un puesto 
de tacos y entre las ramas del árbol que se cayó en División del Norte y Matías Romero, En la 
colonia Del Valle, durante las lluvias de ayer. Ref, 1, Cd. Met, 7, Seg. Grá, 4, A. 
 
CELEBRACIÓN SIN PIROTECNIA. Bomberos pidieron desincentivar el uso de fuegos 
artificiales. El Heroico Cuerpo de Bomberos señala que, de las lesiones por pirotecnia en fiestas 
patrias, 30 por ciento son en las manos, seguidas por las de los ojos y cabeza. Ref, 2, Cd. 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE  

 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  
 
PUBLICA MANIFIESTO PARA MEJOR MOVILIDAD. La Unión Internacional de Transporte 
Público publicó un manifiesto con tres principios para una mejor movilidad que se centre en las 
personas. “El transporte público, como columna vertebral de la movilidad urbana, es 
fundamental para construir ciudades resilientes, combatir el cambio climático, evitar el rebrote 
de la contaminación del aire, fomentar estilos de vida saludables y activos, y hacer crecer las 
economías locales”, detalló el organismo. Ref, 2, Cd. 
 
DAN 43.9 MDP A CHATARRIZACIÓN. Los concesionarios de microbuses o autobuses 
obsoletos pueden acceder a bonos por 475 mil pesos para poder chatarrizar sus unidades y 
comprar autobuses nuevos. Los lineamientos publicados este martes señalan que el objetivo 
es “…consolidar la sustitución de unidades obsoletas, tipo microbús, por unidades nuevas, tipo 
autobús, que presentarán el servicio de Transporte de Ruta con los criterios de seguridad, 
eficiencia, accesibilidad universal y calidad. El Fideicomiso para el Fondo Promocional para el 
financiamiento del transporte público, liberó el recurso para que la Semovi realice la gestión 
operativa. Her, 13, A. 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
 
DESTINA FEDERICO 128 MDP PARA CCCH. El proyecto del Complejo Cultural en Bosque de 
Chapultepec contempla que los estudios para las obras, los legisladores y vecinos de la ciudad 
han solicitado que se hagan públicos, sean concluidos en 2021. Dentro del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se prevé una asignación de 128 millones de 
213 mil pesos para continuar con el programa de estudios de inversión relativa al proyecto. Ref, 
2, Cd. 
 
 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
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DEMANDAN REACTIVAR LA PUBLICIDAD EXTERIOR. Lejos de reactivar la industria de la 
publicidad exterior, el Congreso local y el Gobierno capitalino se disponen a suprimir al sector, 
a pesar de ser una fuente de economía y generación de empleos, planteó el representante de 
Canacintra CDMX, José Manuel Sánchez Carranco. De acuerdo con el proyecto de ley 
impulsado por la Consejería Jurídica y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda serán 
retirados también autotransportados o unipolares, a pesar de haber sido legalizados por el 
reordenamiento, mencionó Sánchez Carranco. Ref, 1, Cd. 
 

PROGRESO CON JUSTICIA  
 
 

SECRETARÍA DE CULTURA  
 
HEROÍNAS INSURGENTES. A 210 años del Grito de Dolores, que marcó el inicio de la Guerra 
de Independencia, persiste una deuda con las mujeres, quienes arriesgaron su vida por la 
causa. “Falta mucho que hacer por ellas, no solamente para la Guerra de Independencia, sino 
para todas las épocas de nuestra historia”, comentó la historiadora Guadalupe Jiménez 
Codinach, estudiosa del periodo por más de 45 años. Ref, 14. 
 
SIN VENTAS, AGONIZAN LOS ARTESANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En México hay 
un poco más de un millón de artesanos, quienes están en una situación crítica por la pandemia 
e Covid-19, a tal grado que hay días en los que no logran ni una sola venta. El sector de las 
artesanías es muy importante para economía nacional, pues de acuerdo con la “Cuenta Satélite 
de la Cultura de México 2018. Año base 2013”, el sector cultural registró 702 mil 132 millones 
de pesos; es decir, 3.2% del PIB del país. Uni, 22, Cult.  
 

SECRETARÍA DE SALUD  
 
REGISTRA LA CAPITAL 143% MÁS MUERTES. En sólo dos meses y medio de lo que va de 
la pandemia, la CDMX sumó 22 mil 366 muertes a las 15 mil 665 que se esperaban para el 
mismo periodo durante un año sin epidemia. Es decir, el exceso de mortalidad fue de 143 por 
ciento tan sólo del 19 de abril al 30 de junio. Así lo concluye la Comisión Científico Técnica en 
el “Análisis de la mortalidad en la CDMX durante el primer semestre de 2020 en el contexto de 
la pandemia por SSARS-CoV2”, del que REFORMA posee copia. En contraste para el 30 de 
junio la Capital registraba sólo 6 mil 560 muertes por Covid-19 con base en una prueba positiva, 
según informó entonces Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno. Ref, 1, Cd. 
 
ENCABEZA ISSSTE LETALIDAD EN CDMX. En la CDMX, las unidades médicas del ISSSTE 
son las que registran mayor porcentaje de letalidad por covid-19. Con datos oficiales de Salud 
y Epidemiología REFORMA contabilizó las muertes de residentes de la capital, con prueba 
positiva hasta la primera quincena de agosto, cuando superaron los 9 mil decesos. Ref, 1, Cd. 
Ref, 3, Cd. Metr, 9.  
 
COVID-19. 629 muertes. 0.7% Incremento de Casos. 35,262 activos estimados. 71,678 total de 
muertes. Ref, 10, Cd. Exc, 11. 
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A LA BAJA, MUERTES POR COVID-19. Las muertes por Covid-19 se redujeron 44.7 por ciento 
en la última semana, comprendida entre el 6 y el 12 de septiembre, en comparación con la 
previa. De acuerdo con el portal del gobierno federal, en ese periodo del gobierno federal se 
registraron 142 decesos confirmados por este padecimiento, mientras que en el que va del 30 
de agosto al 5 de septiembre se contabilizaron 257, es decir, 115 menos. Her, 17, A. 
 
DAN PLAN A SSA EX SECRETARIOS. Los seis ex  Secretarios de Salud que plantean 
controlar la epidemia de Covid-19 en ocho semanas hicieron llegar sus propuestas al actual 
titular de la dependencia Jorge Alcocer y le demandaron una reunión urgente. Salomón 
Chertorivski, quien encabezó la dependencia casi al final del sexenio de Felipe Calderón y uno 
de los líderes de este proyecto, acudió a las oficinas de la Ssa para entregar el documento La 
gestión de la pandemia en México: Análisis preliminar y recomendaciones urgentes. Her, 17, A. 
 
MÉXICO LLEGA A LAS 71 MIL DEFUNCIONES POR COVID-19. La Ssa informó que México 
llegó a las 71 mil 678 defunciones por Covid-19, 629 más de las que se reportaron el pasado 
lunes, así como 676 mil 487 casos positivos a la enfermedad respiratoria, lo que significa un 
incremento de 4 mil 771 con respecto al día anterior. Uni, 9, Met. Mil, 14, Pol. 
 
 

ALCALDÍAS 

GRITO CON PLAZAS VACIAS. El calendario marcó 15 de septiembre, pero este año las calles 

lucieron como si fuera 1 d enero. La sede de la Alcaldía Benito Juárez lució semivacía. En 

Azcapotzalco, a pesar del anuncio del Grito virtual, en la periferia de la explanada hubo 

presencia de puestos ambulantes. En tanto la SSC, en coordinación con la Comisión de 

Seguridad de la alcaldía, desplegaron un operativo de vigilancia. Ref, 3, Cd. 

GRITO VIRTUAL, NUEVA CELEBRACIÓN EN ALCALDÍAS Y MUNICIPIOS. La pandemia del 

Covid-19 rompió la tradición de décadas de celebrar el Grito de Independencia en las plazas 

públicas. Alcaldías de la CDMX y municipios mexiquenses optaron por festejos virtuales, 

algunos realizaron recorridos con mariachis o carros alegóricos en las colonias para que las 

personas se quedaran en casa.  Uni, 17, Met. 

FESTEJARON BAJO LA NUEVA NORMALIDAD. En el 210 aniversario de la Independencia 

de México la celebración fue sin lugar a duda diferente en la capital del país ante la pandemia 

que atravesamos. Uno de los cambios fue el tránsito vehicular que no fue para acudir a alguna 

plaza pública, sino para ir a casa a festejar con la familia. Incluso algunos utilizaron sus autos 

para hacer caravanas tricolores. Exc, 16, Com. 

MARIACHI ITINERANTE EVITO CONCENTRACIONES. Los mariachis cantaron a domicilio en 

diversas colonias y espacios públicos de la alcaldía Cuauhtémoc. Dieciocho agrupaciones 

llegaron a 45 predios y seis espacios públicos, como la explanada de la alcaldía o Plaza San 

Fernando, además de cuatro campamentos de servicios urbanos, como parte de los festejos 

patrios a distancia. Exc, 16, A. 
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HOMENAJE A FALLECIDOS POR COVID. El alcalde Santiago Taboada encabezó el 

izamiento de bandera en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, en el marco del 210 

aniversario de la Independencia de México. En la ceremonia que inició a las 8:30 e la mañana, 

estuvieron presentes elementos del Equipo de Proximidad Blindar BJ, médico y paramédicos, 

enfermeros, personal de desinfección y limpieza de la demarcación. En la plaza central de la 

alcaldía se ordenó un simbólico minuto de silencio en honor a los mexicanos fallecidos víctimas 

del Covid-19. Exc, 17, Com. 

CELEBRACIÓN SOBRE RUEDAS. En Miguel Hidalgo celebraron con un carro alegórico. Con 

recorrido que inició ayer alrededor de las 19:00 horas, el vehículo alusivo a personajes 

relacionados con el inicio del movimiento de independencia circuló por avenidas principales y 

calles de la demarcación. La ruta inició y terminó en la explanada de la alcaldía. Ref, 3, Cd. 

INSTITUTOS  

RECIBIRÁN 35 MDP AL MES 9 PARTIDOS PARA ELECCIONES. El Consejo General del 

IECM aprobó por unanimidad los acuerdos mediante los cuales determinó la distribución del 

financiamiento público para las actividades ordinarias y específicas de los partidos políticos, 

para los meses de septiembre a diciembre de 2020, con motivo del registro de dos nuevos 

partidos políticos. Uni, 17, Met. 

ALERTAN POR ATENCIÓN DE NIÑOS EN EL ENCIERRO. Autoridades de la alcaldía 

Azcapotzalco y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad alertaron por la falta de interés 

que muestran los niños, niñas y adolescentes residentes en la demarcación, según la encuesta 

Infancias Encerradas. A pesar de que los niños, niñas y adolescentes dijeron ser felices, 

Nashieli Ramírez, titular de la CDH, urgió a identificar por qué los menores dedican más tiempo 

a labores del hogar y no al estudio. Ref, 3, Cd. 
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