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JEFA DE GOBIERNO 

 AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO ESTARÁ CONCLUIDA A FINALES DE 2022. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, inauguraron la primera etapa de la rehabilitación del parque Cuitláhuac, en 
Iztapalapa, y recorrieron las obras de ampliación de la línea 12 del Metro en Álvaro Obregón. En 
ambos actos, la titular del Ejecutivo local resaltó las políticas de austeridad y combate a la 
corrupción de su administración, así como la inversión de 30 mil millones de pesos de la 
Federación en beneficio de los capitalinos. Jor 32-Cap, Uni A 20, Cro 12, Ref 1C, Exc 24-Com 

 ENTREGAN ETAPA 1 DE PARQUE RECICLADO. Ayer se inauguró la primera etapa de 
recuperación del Parque Cuitláhuac. Aunque en octubre de 2019 se había informado que estaría 
terminada desde fines de ese año, hasta ayer autoridades de la Ciudad de México y de la 
Federación acudieron a su apertura oficial. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que 
con este tipo de obras se busca recuperar algunas zonas y combatir la delincuencia, no solo con 
policías y la Fiscalía. “Si invertimos ahí donde hay más carencias, pues evidentemente estamos 
reduciendo las desigualdades y haciendo una Ciudad más justa y contribuyendo a un México con 
justicia”, destacó la Mandataria. Ref 2C, Cor 12 

 AMLO: DISMINUYEN 50% LOS HOMICIDIOS EN CDMX.  El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que la Ciudad de México pasó de seis a tres homicidios dolosos diarios, en 
comparación con la pasada administración. Tras un recorrido en las obras de ampliación de la 
Línea 12 del Metro, en la alcaldía Álvaro Obregón, López Obrador dijo que se están atendiendo 
temas fundamentales como la crisis económica, la emergencia sanitaria, el bienestar del pueblo y 
la seguridad, y puso de ejemplo de avance a la capital del país. “Vamos avanzando y un ejemplo 
es la Ciudad de México. Cuando tomó posesión la jefa de Gobierno, los homicidios en la capital 
habían llegado a una cifra de seis diarios y en el tiempo que lleva Claudia [Sheinbaum] esta cifra 
se ha reducido, ha disminuido a casi la mitad, por el trabajo que está haciendo el Gobierno de la 
Ciudad en materia de garantizar la paz y la tranquilidad al pueblo de México, en este caso a los 
capitalinos, y vamos a seguir garantizando la paz y la tranquilidad en México”, dijo. Uni A20, Her 11 

 “ME AYUDA A RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LA CIUDAD”.  “Aquí no hace falta mucho 
nuestra presencia, en la Ciudad de México tenemos una extraordinaria jefa de Gobierno, que tengo 
que preocuparme poco porque me ayuda Claudia a resolver los problemas de la ciudad, de la 
capital de la República; me aligera la carga que llevo como gobernante. Ella nos representa, repito, 
con mucha dignidad, con mucho decoro. Es una Jefa de Gobierno eficiente y honesta”. Así se 
refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la jefa de Gobierno durante su recorrido de 
ayer por la alcaldía Iztapalapa, luego de haber estado presente en Álvaro Obregón. Exc 24 -Com 

 SE REGULARIZARÁ EL ABASTO DE AGUA EN IZTAPALAPA: AMLO. Generación de empleos, 
síntoma de recuperación económica. En su gira por la Ciudad de México, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ofreció diseñar un plan para poner fin al añejo problema de escasez de 
agua en Iztapalapa, con el cual se evitará depender del suministro por tandeo. De igual forma, en 
Álvaro Obregón se comprometió a que los trabajos de ampliación de la línea 12 del Metro se 
concluyan a finales de 2022, toda vez que en su primera etapa la obra civil tiene un avance de 85 



por ciento. Jor 5 (Contra), Raz 15 

 POR LA PANDEMIA, POCOS SE ENTERARON DE LA VISITA DEL PRESIDENTE A 
IZTAPALAPA.  Dedicaron tiempo a plasmar sus problemas en un escrito; sin embargo, varias 
personas se quedaron sin entregar sus peticiones directamente al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, debido a la pandemia de Covid-19. Con el fin de evitar aglomeraciones no se hizo 
eco de la visita del Presidente ni de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum al parque Cuitláhuac. 
A diferencia de otras ocasiones, no se pegaron carteles ni hubo avisos en las colonias aledañas. 
No obstante, hubo quienes se enteraron y acudieron al lugar con la intención de pedir apoyo para 
resolver conflictos laborales, de terrenos y mejora del mobiliario urbano. Jor 32-Cap 

 SHEINBAUM, LA REBELDE DE LA 4T ANTE EL COVID. Nunca un problema institucional exigió 
a la jefa de gobierno tanto tiempo y concentración como la crisis del coronavirus. Ahora, además 
de los conflictos de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, las cejas en punta y los ojos más abiertos de lo 
habitual, sigue en el teléfono los informes sobre la evolución de la enfermedad y un amasijo de 
eventos desencadenados por el virus, todo el tiempo. Son Veinte o treinta las marchas y peticiones 
asociadas al coronavirus que Sheinbaum y su equipo enfrentan a diario, más la revisión de los 
pacientes contagiados, intubados y portadores, al tiempo que resuelven una galería de 
requerimientos de dinero, médicos y materiales y negocian con taxistas, comerciantes y ministros 
de culto reanudar actividades tras la parálisis más prolongada de la ciudad. Los reportes no paran 
de saltar en su imprescindible celular cuando está en casa y en los monitores de su oficina de 
ventanas monumentales que atisban al Zócalo. Sheinbaum preserva el mismo número hace 15 
años. En la alcaldía de Tlalpan lo compartió con los vecinos que le envían mensajes en medio de 
la crisis. Mil A8 

 CELEBRA EL PRESIDENTE GESTA DE LOS NIÑOS HÉROES. Acompañado por su gabinete de 
seguridad, los presidentes de las mesas directivas del Senado, Eduardo Ramírez, y de la Cámara 
de Diputados, Dulce María Sauri, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la 
ceremonia por el 173 aniversario de la gesta de los Niños Héroes y colocó una ofrenda floral en el 
Altar a la Patria. (…). López Obrador llegó al Altar de la Patria flanqueado por los secretarios de 
Defensa Nacional, Luis Cresensio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda, así como el titular de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, la jefa de Gobierno 
capitalina, Claudia Sheinbaum, y los legisladores. Jor 5, Ref A5 (foto)  

COVID-19 

 EXTENDERÁN CERCO CONTRA EL COVID-19 EN LAS 158 ZONAS CON MÁS CONTAGIOS. 
El Gobierno de la Ciudad de México incorporó a 16 colonias al programa de atención prioritaria con 
mayor número de casos activos de Covid-19, la mayoría ubicadas en Venustiano Carranza, 
Magdalena Contreras y Tlalpan. Dichas demarcaciones, en conjunto suman 10 de las nuevas 
colonias incluidas en la lista, entre ellas Romero Rubio, Santo Tomás Ajusco, Lomas y Héroes de 
Padierna, Barros Sierra y Tierra Colorada. Otras circunscripciones que se suman a la atención 
prioritaria son Tlaxpana, en Miguel Hidalgo, y Obrera, en Cuauhtémoc. Jor 33-Cap, Ref 1C, Exc 
25-Com 

 NÚMERO DE POSITIVOS AL VIRUS BAJA MÁS DE 80% EN CDMX. La evolución de la 
pandemia de Covid-19 en la Ciudad de México ha demostrado tener cierta estabilidad en los 
últimos días, lo cual es notable en el número de personas con prueba confirmada, a partir de la 
fecha de inicio de síntomas, criterio que tuvo su caída más pronunciada en 10 días. De acuerdo 
con información de Datos Abiertos, de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), el 1 de 
septiembre se reportaba un recuento de 16 mil 362 casos y para el 11 de septiembre, última fecha 
de actualización, mil 827, lo que significa una caída de 88 por ciento. Raz 14C 

 DECLARAN LEY SECA PARA EVITAR CONTAGIOS. Iztapalapa, en la Ciudad de México, y los 
municipios Nezahualcóyotl y Huixquilucan, en el Edomex, determinaron aplicar ley seca durante 



los días 15 y 16 de septiembre, con la finalidad de inhibir las reuniones y disminuir los hechos 
violentos.  La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, exhorta a la población a evitar las 
concentraciones sociales, para evitar los contagios e incidencias de decesos por la pandemia. En 
tanto, el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, justificó que ante ante el Covid-19, “la 
mejor celebración es quedarse en casa y seguir cuidando a las familias”. Uni A21 

 DERRAMA POR LOS FESTEJOS PATRIOS SERÁ 60% MENOR A LA DE AÑOS PREVIOS, 
SEÑALA CANACOPE. Alrededor de mil pesos planean gastar familias capitalinas, de cuatro 
integrantes, en antojitos mexicanos y adornos para celebrar el Grito de Independencia en casa el 
15 de septiembre. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la 
Ciudad de México estima que la derrama económica con motivo de las fiestas patrias será de 276 
millones 456 mil pesos, aproximadamente 60 por ciento por debajo de años anteriores. Jor 34-Cap, 
Uni A21 

 TEATREROS: “AUTORIDADES NOS DEJARON A NUESTRA SUERTE”.  La Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, les tomó la palabra y anunció que a partir del 27 de 
agosto, los teatros podrían abrir; el mes pasado sólo dos pudieron hacerlo: El Milagro y Un Teatro. 
A casi 15 días de la reapertura, muy pocos han conseguido abrir. “No es tan fácil, con ese permiso 
simplemente nos dejaron a nuestra suerte”, dice Valeria Lemus, directora de El77 Centro Cultural 
Autogestivo. Tan sólo 11 espacios, organizados como Red de Espacios Culturales Independientes 
Organizados (RECIO), necesitan 16 millones de pesos para seguir existiendo; si no lo consiguen, 
han dicho, algunos no sobrevivirán. El rescate financiero de la infraestructura teatral del país es, 
hasta ahora, incalculable. Uni C30 

 SU SUMA PRD A EXHORTO PARA CREAR INGRESO VITAL. El PRD en la Ciudad se sumó a la 
exigencia de organizaciones para implemente el ingreso mínimo vital que ayude a la población 
ante la pandemia. En un comunicado, la presidenta del PRD, Nora Arias, exhortó a activar este 
derecho contemplado en la Constitución capitalina en los Artículos 9 y 17. “(El partido) exige 
cumplir la Constitución Política de la Capital y hacer valer el derecho de todas las personas a un 
‘ingreso mínimo vital’”, exigió Arias. Ref 2C 

 “A NOSOTROS LA PANDEMIA NOS ESTÁ TRATANDO MEJOR. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que aunque son molestas las comparaciones, la pandemia de coronavirus 
afectó más a países con mayor potencial económico que a México. “Esta pandemia que azota en 
el mundo a nosotros nos está tratando mejor, aunque no deben darse comparaciones. No 
quisiéramos que nadie sufriera, que nadie perdiera la vida, pero esta pandemia mundial 
desgraciadamente ha afectado más en otros países, inclusive con más potencial económico, que 
se pensaría que tienen más infraestructura para la atención médica; sin embargo, no han podido 
enfrentarla con éxito”, arguyó. Uni A4 

 LÓPEZ-GATELL: HAY SABOTAJE CONSTANTE AL PLAN ANTI-COVID. (Entrevista)  La 
estrategia para hacer frente a la pandemia de Covid-19 es técnicamente la correcta, pero ha 
estado sujeta a un sabotaje constante por parte de grupos políticos, económicos y sociales, a 
causa del cual se han hecho ajustes tácticos, como ya no presentar predicciones sobre la cantidad 
de enfermos y muertos que habrá en el país, afirma Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud y responsable del plan contra el nuevo coronavirus. El 
funcionario no se arrepiente de las decisiones adoptadas y reconoce que una parte de la elevada 
cifra de decesos –se rebasaron 70 mil el fin de semana pasado– se debe a que aunque hay 
disponibilidad de camas, el país carece de especialistas en el manejo de enfermos críticos y se 
tuvo que habilitar a médicos generales. Jor 1-2 

 SUMAN 70 MIL 821 DECESOS POR COVID. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, informó que la cifra de decesos a causa del SARS-CoV-2 ascendió ayer a 
70 mil 821, 217 más que el día anterior, pese a eso, el funcionario precisó que es la séptima 



semana que la epidemia por Covid-19 va a la baja. “No hay duda de que en México la epidemia va 
a la baja y si y sólo si se mantienen estas condiciones de un desconfiamiento ordenado, que es 
directamente dirigido por los gobiernos estatales, tendremos una reducción sostenida”, aseguró el 
funcionario. Uni A11 

 SSA: SUMAN SIETE SEMANAS SEGUIDAS DE BAJA EN LA EPIDEMIA.  Aún no hay acuerdos 
concretos sobre los ensayos clínicos de las vacunas contra el Covid-19 y en el país no hay un 
proceso de investigación activo para ellos, lo cual debe ser previamente autorizado por la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), señaló el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, luego de que la semana pasada se mencionó que en el país se realizaría la 
fase clínica sobre el producto del laboratorio ruso Landsteiner. Explicó que la mención de que 
México recibiría 32 millones de dosis de vacunas de Rusia es distorsionada, porque el gobierno de 
aquel país está en potenciales acuerdos con una empresa mexicana dedicada a insumos de salud. 
No hay acuerdo del gobierno mexicano con esa nación para la adquisición de vacunas que aún no 
han sido sujetas a evaluación. Jor 1-4 

 URGEN A FRENAR DISCURSOS DE ODIO ANTE VIRUS. Representante de CINU-México afirma 
que nunca como ahora se debe combatir la infodemia. El representante del Centro de Información 
de las Naciones Unidas en México (CINU-México), Giancarlo Summa, señaló que nunca como 
ahora se deben combatir los discursos de odio y las ideas de conspiración sobre la pandemia por 
Covid-19. “Nunca como ahora necesitamos combatir los discursos de odio y combatir de ideas de 
conspiración y hacer eco a los datos basados en la ciencia”, precisó. Uni A2 

CIUDAD DE MÉXICO 

 OPERAN COMO AMBULANTES, SE DICEN ARTESANOS. La mayoría de los puestos están 
afiliados a la familia Barrios, que lidera informales en el Centro Histórico. El gobierno autorizó 125 
puestos de banderas y artículos alusivos a las fiestas patrias para que oferten sus productos del 3 
al 17 de septiembre en el Centro Histórico. A 10 por ciento se le permitió colocarse en Zócalo. Se 
trata de puestos que tienen todas las características de los ambulantes y pocas o ninguna de 
artesanos. En sus estructuras metálicas pueden leerse lonas con la leyenda “Organización en Pro 
de las Tradiciones y Artesanías Mexicanas A.C. fortaleciendo nuestras fiestas patrias”. Lo cierto es 
que sólo se trata de la mercancía de temporada, como en su momento pueden ser bufandas, 
calcetines o juguetes. Quienes operan los puestos son ambulantes del Centro Histórico 
agremiados a la familia Barrios. Exc 24-Com 

 RECLAMAN BLOQUEO DEL ACCESO A LA CATEDRAL.  jerarquía católica a nivel nacional e 
internacional reaccionó a la ocupación de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México por parte 
del Ejército Mexicano, con motivo de los festejos patrios; los encargados de la Catedral 
Metropolitana acusaron que, sin previo aviso ordenaron el desalojo apresurado, sin concluir los 
servicios religiosos dominicales. Algunas voces señalaron que la Catedral había sido tomada por el 
Ejército, sin embargo, ya hubo precisiones. “Lo que se sabe hasta ahora sobre la Catedral de la 
CDMX es que el Ejército tomó el control de las inmediaciones, entre otras cosas, del Zócalo, y 
como consecuencia cerraron accesos a la Catedral, los fieles no pudieron ingresar a los servicios 
religiosos. El gobierno de la CDMX informó que el cierre de la Catedral se regularizó y explicó quye 
fue por el festejo de la Independencia.  Exc 7A 

 REAPERTURA REAVIVA DELITOS EN LA CDMX. La reapertura gradual de actividades en la 
CDMX ha generado, como ya se anticipaba, un incremento en la movilidad, en la incidencia 
delictiva y ya también ha provocado que algunos negocios vuelvan a cerrar sus puertas. Durante 
mayo, en la etapa más aguda de la pandemia, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX inició mil 
550 carpetas de investigación por violencia familiar, lo que había significado una reducción de 45% 
comparada con marzo. Sin embargo, ya en agosto se reportaron dos mil 564 carpetas, es decir, 
que ya casi se regresó a la normalidad en cuanto a denuncias levantadas por este delito. 



Publimtero 2 

 DESPOJAN A POLICÍAS DE ARMAS Y PERTENENCIAS. Dos policías capitalinos fueron 
despojados de sus armas de cargo, un fusil Galil semiautomático, carteras y un radio portátil por 
dos sujetos que se encontraban en la esquina de Puerto Mazatlán y Moctezuma, en la colonia La 
Pastora, en Gustavo A. Madero, quienes huyeron en un vehículo. Operadores de las cámaras de 
videovigilancia del Centro de Comando y Control (C-2) Norte de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) realizaron un cerco virtual y ubicaron un vehículo tipo taxi utilizado por los 
asaltantes, en la colonia Torres Lindavista. Jor 34-Cap 

 “EL METRO DEJÓ DE SER SEGURO PARA LAS EMPRENDEDORAS”. Jóvenes que venden en 
línea o en bazares, y que hacían entregas de sus productos en el STC, ahora se sienten asediadas 
por las autoridades. Gabriela Ramírez Evelin se levanta a las seis de la mañana, tres días a la 
semana, recorre tianguis y pacas buscando prendas vintage para su bazar en Instagram. Ella es 
una de las muchas mexicanas que se dedican a la venta de artículos en línea o en bazares, un tipo 
de comercio informal que se ha popularizado durante el último año. Las “bazareñas” han estado en 
el foco de atención, pues denuncian que el personal de seguridad del Metro de la Ciudad de 
México obstaculiza las entregas y las obliga a realizar la transacción afuera, exponiéndolas a la 
delincuencia. Uni A21 

 DETIENEN EN IZTAPALAPA A EXTORSIONADOR. Elementos de la Policía de Investigación 
(PDI) detuvieron ayer en flagrancia a un sujeto por su probable participación en actos de extorsión 
en la Alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), los 
agentes de la PDI atendieron la denuncia de la víctima, la cual señaló que el presunto 
extorsionador se ostentó como integrante de un grupo delictivo y exigió un pago a cambio de 
dejarlo operar su negocio ubicado en la Colonia Ampliación Ricardo Flores Magón. Ref 3C 

 RECHAZAN 32 COMISIONES DE DH CUALQUIER FORMA DE CRIMINALIZACIÓN DE LA 
LÉGÍTIMA PROTESTA SOCIAL. Un total de 32 comisiones de Derechos Humanos del país 
rechazaron cualquier forma de criminalización hacia la legítima reacción social que visibiliza las 
condiciones de violencia extrema que viven día a día las niñas y las mujeres. La violencia de 
género es un problema estructural en México que impacta de manera diferenciada a cada mujer en 
función de sus condiciones personales y colectivas, por lo que se reconoce su legítimo reclamo de 
justicia para erradicarla, señalaron. Jor 34-Cap 

 INFANCIA TRANS: EL INTENSO CAMINO PARA PELEAR POR SU IDENTIDAD. Tamara espera 
dejar de responder pronto que su nombre es Kevin pues no se reconoce en él. Desde los 4 años, 
Kevin supo que Tamara era la persona por la que tenía que cuidar. Aunque su padre lo identificó 
como un hombre desde su nacimiento, de a poco adoptó el cambio en el que reconocieron a 
Tamara. Le gustaban las cosas de niña desde pequeña, siempre anhelaba tener un juego de té, 
pero nunca se lo pidió a su familia por pena. Improvisaba el set con varitas de árbol para imaginar 
cómo sería divertirse con su juguete soñado. “Pero nunca lo pediste”, le responde entre risas su 
papá, Jaime Hernández, quien también trajo a su mente que su niño desde los cuatro años ya se 
identificaba como niña. Sol Mex 

 MORENA VA POR RENDIR INFORMES EN CAMPAÑAS. Guadalupe Morales Rubio, diputada 
local de Morena, pretende que los informes anuales de legisladores, la Jefatura de Gobierno, 
alcaldes y concejales puedan difundirse en periodos de precampaña y campaña electoral sin 
exceder siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rindan. Presentó una 
iniciativa que propone modificar el artículo 158 de la Ley de Participación Ciudadana, así como el 
artículo 7 del Reglamento del Congreso local, cuyo planteamiento fue turnado a las comisiones 
unidas de Participación Ciudadana y de Normatividad, y de Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
ambas presididas por diputados de Morena. Uni A20 

 RECORTAN AL TRANSPORTE Y EMPUJAN OBRAS VIALES. Los usuarios de autos 



particulares serán los principales beneficiarios con las medidas ante la pandemia de Covid-19 de la 
Administración de Claudia Sheinbaum, mientras que el transporte público enfrentará recortes por 
más de 2 mil millones de pesos. La infraestructura vehicular de la Capital sumará la construcción 
de un distribuidor hacia la carretera México-Puebla, mientras que los sistemas de transporte 
público tuvieron recortes de hasta el 10 por ciento de sus presupuestos anuales derivado de la 
caída de ingresos. Respecto al transporte público, la Secretaría de Administración y Finanzas 
implementó recortes de mil 452 millones de pesos al Metro, el 9.2 por ciento de presupuesto de 
2020, que estaban previstos para la compra de refacciones y mantenimiento, entre otros rubros. 
Transportes Eléctricos, que opera el Tren Ligero y los trolebuses, tuvo un recorte de 386 millones 
de pesos, el 10 por ciento de su presupuesto anual, que estaba destinado a vehículos. Otros 
recortes por 167 millones de pesos que estaban previstos para combustibles, mantenimiento, entre 
otros rubros, fueron retirados a la RTP y 41.6 millones de pesos, que corresponden al 3.1, por 
ciento del presupuesto del Metrobús, según el informe de Avance Trimestral de JuniO. Ref 1C 

 RECONOCE CONGRESO EL USO DE SCOOTERS. El Congreso aprobó una reforma que 
reconoce los vehículos de propulsión eléctrica, de un máximo de 25 kilómetros por hora, como un 
medio para transportarse similar a la bicicleta. Esta reforma, según explicó la semana pasada 
Miguel Ángel Macedo, presidente de la Comisión de Movilidad, reconoce los vehículos como 
monopatines que llevan años operando en la Capital sin reconocimiento en la Ley de Movilidad. 
Ref 3C 

 RETOMAN CIRCULACIÓN EN AUTOPISTAS URBANAS. El índice vehicular en las vías de cuota 
en el último fin de semana de agosto fue de 21 en una escala del 0 al 100, en promedio, indicó la 
Secretaría de Movilidad (Semovi). Esto significa que se acercan cada vez más los índices previos 
a la pandemia, como la semana del 9 al 15 de marzo con índice de 34 puntos. Ref 3C 

 EN ÓPALO YA TIENEN AGUA; SE QUISO SORPRENDER A LOS RESIDENTES: DANIEL 
ZAGA. Los habitantes del desarrollo Inmuebles Ópalo ya cuentan con agua desde la semana 
anterior, al concluir los trabajos de reparación de la conexión original del predio con su red por 
personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Dichas obras se vieron atrasadas por la 
emergencia sanitaria de Covid-19 y la negativa de algunos vecinos de la colonia Campestre 
Aragón, lo cual ya fue solucionado y se cuenta con el comprobante de la instalación de la toma de 
uso doméstico, explicó Daniel Zaga. Jor 33-Cap 

 PROTOCOLIZAN VISITA POR TEMOR A ROBOS. Encuestadores del INEGI, trabajadores del 
Sistema de Aguas (Sacmex) y empleados de Comisión Federal de Electricidad (CFE) son algunos 
de los servidores públicos autorizados a entrar a un domicilio, sin previo aviso, con las medidas de 
seguridad implementadas por cada organismo. ió que su personal técnico visita domicilios 
capitalinos, pero no está autorizado a realizar ningún cobro, pues todos los pagos se realizar en las 
oficinas de atención al público. Sus técnicos portan una playera azul con los logotipos. Ref 2C 

 CONCEJAL DE MH INSTA A PEATONES A INVOCAR LEY DE JUSTICIA CÍVICA ANTE 
GANDALLISMO DE CICLISTAS. Raúl Paredes, concejal presidente de la Comisión de Movilidad 
del cabildo de la alcaldía de Miguel Hidalgo, hizo un llamado a los peatones para que recurran a la 
Ley de Justicia Cívica y se defiendan del gandallismo de los ciclistas que invaden las banquetas 
afectando sus derechos. Cero tolerancia, ahí sí, a bicicletas y motopatines; las banquetas son para 
los peatones, dijo el concejal, quien señaló que hacer uso de los llamados vehículos alternativos 
no tiene por qué garantizar impunidad a sus usuarios. Jor 33-Cap 

 BUSCA LUNA ALIANZAS PARA FRENTE OPOSITOR. El ex legislador Leonel Luna se reunió 
con agrupaciones que no lograron su registro ante el Instituto Electoral capitalino (IECM) para 
sumarlas a la conformación de un frente en la Capital. El sábado, el también ex Delegado de 
Álvaro Obregón publicó en sus redes sociales la situación luego de que en días anteriores se 
reuniera con los presidentes de partidos políticos de Oposición. Ref 2C 



TRASCENDIDOS 

 BAJO RESERVA. BAJO RESERVA. AMLO derrama miel en la CDMX. Ayer durante una gira 
de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador por Álvaro Obregón, la alcaldesa Layda 
Sansores (Morena), expresó que en 200 años de historia política “nadie había tenido el aval de 
tanto pueblo; porque sólo cada 100 años nace un líder como tú, Andrés Manuel”, lo que provocó 
la sonrisa del Ejecutivo. Son tiempos de campañas, nos hacen ver, y el elogio le fue devuelto a la 
alcaldesa por el Presidente, quien recordó que él y ella lucharon juntos en el sureste mexicano en 
los tiempos del autoritarismo. Para todos quedó claro que la alcaldesa, expriista e hija del 
exgobernador Carlos Sansores tiene la venia presidencial para dejar la capital e ir por la 
gubernatura de Campeche. En la misma gira, AMLO llenó de halagos a la jefa de gobierno, 
Claudia Sheinbaum. Pura miel derramó ayer el mandatario en la capital del país. 

 CIRCUITO INTERIOR. QUE LA JEFA de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se quitara por momentos 
el cubrebocas en los eventos donde acompañó al Presidente no fue casual. CUENTAN que hubo 
presión —de la que se hace muy bajita la mano— para que no usara la mascarilla. Y ESO no fue 
lo peor, quienes estuvieron cerca de ambos aseguran que el tabasqueño insistió a la capitalina en 
retomar eventos con gente, como los tequios. YA SABEN, porque los “otros datos” aseguran que 
ya todo está muy tranquilo. 

 EL CABALLITO. Los espaldarazos de AMLO en la CDMX. En la víspera de su Segundo 
Informe de Gobierno, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, recibió un fuerte espaldarazo 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que no tiene nada de qué 
preocuparse en la CDMX, puesto que doña Claudia ha hecho una buena labor. Durante la gira 
también hubo flores de AMLO para las alcaldesas de Álvaro Obregón, Layda Sansores, y Clara 
Brugada, de Iztapalapa. En el caso de doña Claudia, nos dicen, los elogios presidenciales le 
suman en su mirada hacia 2024, mientras que, para doña Layda, las palabras del Presidente le 
vienen muy bien para su candidatura al gobierno de Campeche. 

 EL CABALLITO. Diputados, en franca promoción. Quienes están muy atareados, pero en su 
promoción personal, son los diputados locales de Morena: Carlos Hernández Mirón y Gabriela 
Osorio Rodríguez, quienes han tapizado más de 500 bardas de la alcaldía de Tlalpan con sus 
nombres, aunque en esta ocasión hacen referencia a sus módulos. No hay que olvidar que ambos 
están en la lista negra del IECM y no vaya a ser que se caigan sus aspiraciones. 

NACIONAL 

 REAFIRMAN PROPÓSITO DE TRANSFORMACIÓN. Tras reiterar que México “va saliendo” de 
las crisis sanitaria y económica, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que su 
gobierno no se ha desviado de su propósito de transformar al país. “Ahora nosotros estamos 
llevando a cabo de manera pacífica la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, a 
pesar de que estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la crisis por la pandemia y la crisis 
económica, precipitada por la pandemia. “A pesar de esas dos crisis, vamos saliendo y no hemos 
dejado de lado el propósito principal de transformar el país, no nos hemos desviado, seguimos 
buscando terminar, concluir la obra de transformación del país”, dijo. Ref A5 

 ORDENAN RETIRAR DEL AIRE SPOTS DE 2O. INFORME DE GOBIERNO. Improcedente, 
medidas cautelares de Villegas Canché contra Pech Várguez por violencia política de género: 
instituto. Ayer, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al 
director General de Radio, Televisión y Cinematografía que, de inmediato —en un plazo de seis 
horas— se retiren del aire los spots del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de 
su 2o. Informe de Gobierno. El instituto declaró procedente la medida cautelar solicitada por el 
PAN en contra del Presidente por la difusión de promocionales en radio y televisión ante el 2o. 
Informe al transmitirse fuera de la temporalidad prevista en la legislación Uni A6 

 A 48 HORAS, A MORENA LE FALTAN 800 MIL FIRMAS PARA CONSULTAR JUICIO A 



EXPRESIDENTES. A 48 horas de que termine el plazo, aún faltan 800 mil ciudadanos a favor de 
enjuiciar a expresidentes; hoy y mañana partido seguirá invitando a participar. A punto de que se 
cumpla el plazo, a Morena aún le hace falta recabar 800 mil firmas para poder solicitar —por la 
vía ciudadana— el proceso para la consulta popular que decida enjuiciar o no a los expresidentes 
Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La 
senadora Citlalli Hernández, quien participa en las labores de coordinación de la campaña, dijo a 
EL UNIVERSAL que hasta el último conteo se había recabado un millón de firmas. Uni A8 

 DEFINEN HOY SI CÁMARAS PRESENTAN SOLICITUD. Hoy se definirá si el presidente Andrés 
Manuel López Obrador o las Cámaras en el Congreso de la Unión presentan la solicitud para 
llevar a cabo una consultan popular que busca someter a juicio a los últimos cinco expedientes de 
México por presuntos actos de corrupción. Con el reloj encima, pues el plazo legal vence el último 
minuto de mañana, el tema se ha convertido en una decisión de Estado, según fuentes del 
Senado. Uni A8 

 PELEA REGISTRO MÉXICO LIBRE. La organización México Libre presentó ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) un recurso de impugnación contra la negativa del registro como partido 
político. La presidenta de la organización, Margarita Zavala, rechazó haber presentado 
aportaciones no identificables, como señalaron los consejeros electorales. Acompañada por su 
esposo, el ex Presidente Felipe Calderón, dijo que con su resolución el INE atropelló los derechos 
políticos de más de 260 mil ciudadanos que participan en su agrupación. Ref A13 

 SURTE PEMEX DIESEL… SUCIO. Dentro de los próximos cuatro años, la mayor parte del País 
estará condenada a seguir respirando aire contaminado, no solo por las emisiones de las 
refinerías de Pemex, sino porque se seguirán refinando combustibles de baja calidad, como el 
diesel. A partir de 2019 Pemex estaba obligada a distribuir solo Diesel de Ultra Bajo Azufre 
(DUBA), bajo la NOM-016 emitida en 2016. Ref A1  

 DESVÍAN EX JEFES DE PF MILLONADA CON CHEQUES. La triangulación de cheques fue el 
modus operandi de Jesús Orta y Frida Martínez, ex secretarios generales de la Policía Federal, 
para desviar 2 mil 519 millones de pesos de la corporación. De acuerdo con la causa penal 
239/2020, el año pasado el Órgano Interno de Control de la Guardia Nacional descubrió que entre 
2013 y 2017 Jorge Carlos Ruiz Alavez y Verónica Tlahuitzo Pérez, director y subdirectora de 
Recursos Financieros de la PF, habían emitido 246 cheques en favor de Orta y Martínez. Ref A1 

 TREN QUE CONECTARÁ A AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA COSTARÁ 26 MIL MDP.  
Enlazar el tren suburbano, estación Lechería, con el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, Santa 
Lucía, va a costar 26 mil 80.5 millones de pesos, de acuerdo con la Dirección General de 
Desarrollo Ferroviario y Multimodal (DGTFM) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Cada uno de los posibles 70 mil 256 pasajeros que deseen utilizar diariamente este medio de 
transporte, cuyo intervalo de paso se calcula de 15 minutos en la hora pico, tendrán que pagar por 
distancia recorrida determinada por CAF México —concesionaria del suburbano—, un máximo de 
40.50 pesos por recorrido completo y un mínimo de 8.50 pesos por trayectos cortos en horarios 
de 5:00 a 0:00 horas (20 horas de servicio). Uni A22 

 PENSIONES SE COMEN PRESUPUESTO 2021.  El próximo año, el país erogará casi uno de 
cada cuatro pesos del gasto en la prestación de bienes y servicios públicos a la sociedad en 
cubrir el pago a pensionados y jubilados, por lo que el monto para este rubro ascenderá a un 
billón 64 mil millones de pesos, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2021. El gasto representa una “bola de nieve” para la nación, pues crece un promedio de 7% real 
cada año, debido al envejecimiento de la población y los privilegios de las pensiones públicas, 
asegura Alejandra Macías, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria 
(CIEP). Exc 1ª 

 PENSIONES SE COMEN PRESUPUESTO 2021. El país gastará un billón 64 mil millones de 



pesos en el pago mensual a extrabajadores de Pemex, CFE e IMSS, entre otras instancias, el 
monto más alto en la historia para el rubro. El próximo año, el país erogará casi uno de cada 
cuatro pesos del gasto en la prestación de bienes y servicios públicos a la sociedad en cubrir el 
pago a pensionados y jubilados, por lo que el monto para este rubro ascenderá a un billón 64 mil 
millones de pesos, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. El gasto 
representa una “bola de nieve” para la nación, pues crece un promedio de 7% real cada año, 
debido al envejecimiento de la población y los privilegios de las pensiones públicas, asegura 
Alejandra Macías, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). 
Exc 1ª 

 SIN FUERZA, COMISIONES QUE ATIENDEN DESAPARICIÓN. Hoy no volverán a su casa 10 
mexicanos. Tras ser víctimas de la delincuencia, no podrán ver a sus hijos e hijas, su mamá o su 
papá. Ese es el promedio de desapariciones diarias en nuestro país, mientras las autoridades aún 
trabajan para consolidar las comisiones estatales de búsqueda que servirán para atender esta 
situación. Según la ley general en materia de desaparición, aprobada en 2017, las comisiones de 
búsqueda serían clave para encontrar a las 74 mil víctimas de ese delito que hay en el país; sin 
embargo, en la actualidad todavía no operan 100% porque carecen de recursos económicos, 
personal e inmuebles propios para trabajar. Uni A12 
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GIRA DE TRABAJO 
 
PROYECTAN PARA 2023 AMPLICACIÓN DE LA L-12. La ampliación de la Línea 12 del 
STC-Metro entrará en operación en 2023, con un costo de nueve mil 901 millones de pesos. 
Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Obras, dijo que los trabajos concluirán en 2022 para 
que se realicen las pruebas antes de su apertura al público. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, dijo que este proyecto recibió dos mil millones de pesos de la Federación, 
como parte de los 30 mil que han recibido en total. Ref 1C, Jor 32, Exc 24C, Cro 12. 
 
AMLO: DISMINUYEN 50% LOS HOMICIDIOS EN CDMX. El Presidente Obrador aseguró 
que la CDMX pasó de 6 a 3 homicidios dolosos diarios, en comparación con la pasada 
administración. Tras un recorrido en las obras de ampliación de la L-12 del Metro, dijo que se 
están atendiendo temas fundamentales. Por otra parte. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, puntualizó que “si invertimos donde hay más carencias, pues estamos 
reduciendo las desigualdades y estamos haciendo una Ciudad más justa”. Uni 20M, Her 11. 
 
SE REGULARIZARÁ EL ABASTO DE AGUA EN IZTAPALAPA: AMLO. En su gira por la 
Ciudad de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció diseñar un plan para 
poner fin al añejo problema de escasez de agua en Iztapalapa, con el cual se evitará 
depender del suministro por tandeo. De igual forma, en Álvaro Obregón se comprometió a 
que los trabajos de ampliación de la Línea 12 del Metro se concluyan a finales de 2022, toda 
vez que en su primera etapa la obra civil tiene un avance de 85%. El Mandatario destacó los 
resultados de la estrategia para enfrentar las crisis sanitaria y económica, pues ambas serán 
transitorias. A pesar de los pesares, de que todavía siguen falleciendo personas que nos 
duelen mucho, ya vamos mejorando en el combate a la pandemia. Son malas las 
comparaciones, máximo cuando se trata del dolor humano, pero cuando pase todo esto, 
porque tendrá que pasar, se va a hacer la evaluación. Y esta pandemia que azota en todo el 
mundo a nosotros nos está tratando mejor. Jor. 5 (Foto) 
 
POR LA PANDEMIA, POCOS SE ENTERARON DE LA VISITA DEL PRESIDENTE A 
IZTAPALAPA. Dedicaron tiempo a plasmar sus problemas en un escrito; sin embargo, varias 
personas se quedaron sin entregar sus peticiones directamente al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, debido a la pandemia de COVID-19. Con el fin de evitar aglomeraciones no 
se hizo eco de la visita del Presidente ni de la Jefa de Gobierno CLAUDIA SHEINBAUM al 
Parque Cuitláhuac. A diferencia de otras ocasiones, no se pegaron carteles ni hubo avisos en 
las colonias aledañas. No obstante, hubo quienes se enteraron y acudieron al lugar con la 
intención de pedir apoyo para resolver conflictos laborales, de terrenos y mejora del 
mobiliario urbano. Jor. 32 
 



ENTREGAN ETAPA 1 DE PARQUE RECICLADO. Ayer se inauguró la primera etapa de 
recuperación del Parque Cuitláhuac. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, destacó 
que con este tipo de obras se busca recuperar algunas zonas y combatir la delincuencia, no 
solo con policías y la Fiscalía. “Si invertimos ahí donde hay más carencias,. Pues 
evidentemente estamos reduciendo las desigualdades y haciendo una Ciudad más justa y 
contribuyendo a un México con justicia”, destacó la Mandataria. Ref 2C y 5C, Cro 12. 
 
SHEINBAUM “ME ALIGERA LA CARGA DE LA CIUDAD”. “Aquí no hace falta mucho 
nuestra presencia, en la Ciudad de México tenemos una extraordinaria Jefa de Gobierno, 
que tengo que preocuparme poco porque me ayuda CLAUDIA a resolver los problemas de la 
Ciudad; me aligera la carga que llevo como gobernante…” Así se refirió el Presidente 
Obrador a la Jefa de Gobierno, durante su recorrido por la Alcaldía Iztapalapa. En Álvaro 
Obregón, SHEINBAUM recordó que el Gobierno Federal ha invertido 30 mil millones de 
pesos en obras en la CDMX, parte de la inversión va para la Línea 12 del Metro. Exc 1-A y 
24C, Jor 5-Foto, Uni 4. 
 
 
DA ESPADAS A CADETES. El Presidente de México encabezó la ceremonia por el 173 
aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. La ceremonia tuvo lugar 
en el Altar a la Patria del Bosque de Chapultepec y el Jefe del Ejecutivo federal estuvo 
acompañado por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, entre otros 
funcionarios. AMLO entregó espadínes a seis cadetes del Heroico Colegio Militar de nuevo 
ingreso para recordarles el compromiso que tienen con el país y la defensa de la patria. Exc 
6-A, Jor 5, Her 5. 
 

ACCIONES VS PANDEMIA 
 
INFORMARÁ DE ACCIONES CONTRA LA PANDEMIA. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM,  de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, presentará hoy el Reporte de la 
Intervención del Gobierno de la CDMX frente al COVID-19. Al acto, en el Museo de la Ciudad 
de México, está convocado el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López Gatell. Exc 24-C, Uni 4. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, LA REBELDE DE LA 4T ANTE EL COVID. 
La pandemia es su prueba más compleja en el servicio público; siempre solidaria con el 
Presidente, ha adoptado decisiones diferentes: se opuso al Vive Latino, práctico pruebas y 
lanzó una campaña de cubrebocas. Nunca un problema institucional exigió a la Jefa de 
Gobierno, tanto tiempo y concentración como esta crisis. Ahora además de los conflictos de 
la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, las cejas en punta y los ojos más abiertos de lo habitual, 
sigue en el teléfono los informes sobre la evolución de la enfermedad y un amasijo de 
eventos desencadenados por el virus todo el tiempo. Mil. 1, 8 y 9 –foto 
 
 
 
 
 



RECORTAN AL TRANSPORTE Y EMPUJAN OBRAS VIALES. Los usuarios de autos 
particulares serán los principales beneficiarios con las medidas ante la pandemia de COVID-
19 de la Administración de CLAUDIA SHEINBAUM, mientras que el transporte público 
enfrentará recortes por más de dos mil millones de pesos. La infraestructura vehicular de la 
Capital sumará la construcción de un distribuidor hacia la carretera México-Puebla. Mientras 
que los sistemas de transporte público tuvieron recortes de hasta el 10% de sus 
presupuestos anuales derivado de la caída de ingresos. Ref 1C. 
 
SE SUMA PRD A EXHORTO PARA CREAR INGESO VITAL. El Partido del Sol Azteca en la 
CDMX se sumó a la exigencia de organizaciones para implementar el ingreso mínimo vital, 
que ayude a la población ante la pandemia. “Son mínimos los apoyos que el gobierno de la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, ha brindado a las personas que se han 
quedado sin empleo”, abundó la presidenta de dicho partido, Nora Arias. Ref 2C. 
 
TEATREROS: AUTORIDADES NOS DEJARON A NUESTRA SUERTE. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, les tomó la palabra y anunció que a partir del 27 de 
agosto, los teatreros podrían abrir; el mes pasado sólo dos pudieron hacerlo, pues no es tan 
fácil, pues con un simple permiso nos dejaron a nuestra suerte, dice Valeria Lemus, Directora 
del 77 Centro Cultural Autogestivo. Uni 30-Cult. 
 
RECONOCE CONGRESO EL USO DE SCOOTERS. El Congreso aprobó una reforma que 
reconoce los vehículos de propulsión eléctrica, de un máximo de 25 kilómetros por hora, 
como un medio para transportarse similar a la bicicleta. “En el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, promover, impulsar y fomentar el uso de vehículos limpios, no motorizados y/i 
eficientes”, señala una de las atribuciones de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
contemplada en la Ley de Movilidad. Ref 3C. 
 
OPERAN MEGADESVÍO CON CHEQUES EN PF. Como secretarios generales de la Policía 
Federal, Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora triangularon cheques con subalternos 
para desviar dos mil 519 millones 617 mil 114 pesos de la partida 33701 para “Gastos de 
Seguridad Pública y Nacional”, acusó la FGR. Hay que recordar que Orta fue, hasta el 4 de 
octubre de 2019, Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, en el Gobierno de 
CLAUDIA SHEINBAUM. Ref 1 y6-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
CIRCUITO INTERIOR. Que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, se quitará por 
momentos el cubrebocas en los eventos donde acompañó al Presidente no fe casual. 
Cuentan que hubo presión –de la que se hace muy bajita la mano, para que no usara la 
mascarilla. Y eso no fue lo peror, quienes estuvieron cerca de ambos, aseguran que el 
tabasqueño insistió a la capitalina en retomar eventos con gente, como los tequios. Ya 
saben, porque los “otros datos” aseguran que ya todo está muy tranquilo. Ref 2C. 
 
BAJO RESERVA. Durante una gira de trabajo del Presidente Obrador por Álvaro Obregón, 
la Alcaldesa Layda Sansores expresó que en 200 años de historia política “nadie había 
tenido el aval de tanto pueblo; porque sólo cada 100 años nace un líder como tú, Andrés 
Manuel”, lo que provocó la sonrisa del Ejecutivo. En la misma gira, AMLO llenó de halagos a 
la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Pura miel derramó ayer el Mandatario en la 
capital del país. Uni 2. 
 
EL CABALLITO. En la víspera de su Segundo Informe de Gobierno, la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, recibió un fuerte espaldarazo del Presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, quien aseguró que no tiene nada de qué preocuparse en la CDMX, puesto que 
doña CLAUDIA ha hecho un buena labor. Uni. 21M. 
 
FRENTES POLÍTICOS. Con total tranquilidad observa Andrés Manuel López Obrador el 
transitar de la Ciudad de México en manos de CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno. 
El primer mandatario expresó que se preocupa “poco” por la capital del país, porque 
“CLAUDIA me ayuda a resolver los problemas de la Ciudad... me aligera la carga que llevo 
como gobernante. Nos representa con mucha dignidad, es una Jefa de Gobierno eficiente y 
honesta”, puntualizó. Y no es para menos, pues ella es una de las funcionarias que ha 
puesto en alto a la Cuarta Transformación. Al acompañar a SHEINBAUM y a Clara Brugada, 
Alcaldesa de Iztapalapa, en la inauguración de la primera etapa del Parque Cuitláhuac, el 
Presidente anunció que el legendario problema de escasez de agua se está atendiendo. Si 
así estuviera el resto del país. Exc 17. 
 
BITACORA DEL DIRECTOR, por Pascal Beltrán del Río. Para los partidos políticos de 
México, la democracia y la tolerancia son valores que se predican hacia fuera y no se 
practican hacia adentro. Oficialmente, hay 35 candidatos a la presidencia y 36 a la secretaría 
general. Así lo dio a conocer el sábado pasado el Instituto Nacional Electoral —que 
organizará la encuesta—, luego de revisar 105 solicitudes de registro. La encuesta se llevará 
a cabo entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre. Los resultados se darán a conocer el 4 de 
octubre. La lucha por la dirigencia de la organización —que apenas tiene seis años de vida— 
se considera no sólo parte de la preparación para enfrentar los comicios federales y locales 
de junio entrante, sino también como el primer escarceo entre quienes aspiran a la 
candidatura presidencial de Morena en 2024, marcadamente el canciller Marcelo Ebrard, el 
senador Ricardo Monreal y la Jefa de Gobierno capitalina, CLAUDIA SHEINBAUM. El 
primero apoya a Delgado; el segundo a Rojas y la tercera a Muñoz Ledo. Exc 2 
 
 
 



LA REPÚBLICA DE LAS LETRAS, por Humberto Musacchio. En la Línea 5 del Metrobús, la 
estación Mixhuca aparece como Mixiuhca. CLAUDIA SHEINBAUM tendrá que dar unas 
clases de ortografía a sus colaboradores. @@@ Por enésima ocasión, Ya Saben Quién se 
lanzó contra Reforma, Aguilar Camín, Enrique Krauze y los que se acumulen esta semana. 
Una lamentable forma de hacer crecer a sus presuntos enemigos. Le urge asesoría para 
mejorar su relación los medios. Exc 31-Expresiones 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Hace un año, un juez federal pidió a la Fiscalía de la 
Ciudad de México el informe sobre siete expedientes del caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de 
la Torre, petición que nunca fue atendida. Por qué cuando la capital está sumida en un caos 
y hay casos mucho más importantes que investigar, de repente Godoy se acuerda del 
expediente de Gutiérrez de la Torre como si fuera el asunto más importante, que le pudiera 
cambiar el rostro a la capital. ¿No será porque el diputado Tonatiuh González se negó a 
tomar la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de la CDMX, lo que 
permitió la llegada a ese cargo del perredista Víctor Hugo Lobo, a quien CLAUDIA 
SHEINBAUM no quería? Exc 25C. 
 
DESPLEGADOS 
 
SEGUNDO INFORME, MÁS Y MEJOR MOVILIDAD CON LA ADQUISICIÓN DE 200 
TROLEBUSES ELÉCTRICOS. Jor. 9, Ref.  3C. 
 
SEGUNDO INFORME DE CLAUDIA SHEINBAUM. Creación de la APP CDMX con 18 
módulos al servicio de la ciudadanía. Exc 27C 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
DESPOJAN A POLICÍAS DE ARMAS Y PERTENENCIAS. Dos policías capitalinos fueron 
despojados de sus armas de cargo, un fusil Galil semiautomático, carteras y un radio portátil 
por dos sujetos que se encontraban en la esquina de Puerto Mazatlán y Moctezuma, en la 
colonia La Pastora, en Gustavo A. Madero, quienes huyeron en un vehículo. Operadores de 
las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C-2) Norte de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron un cerco virtual y ubicaron un vehículo tipo taxi 
utilizado por los asaltantes, en la colonia Torres Lindavista. Jor. 34-C 
 
CERCAN EL ZÓCALO. Para ultimar destalles de los festejos del grito de Independencia y 
evitar aglomeraciones, el Zócalo fue cerrado al paso peatonal, con vallas y resguardo de 
elementos del Ejército y policías. Her. 4, Jor. 12 
 
 
 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SISTEMA DE AGUAS 
 
 
PROTOCOLIZAN VISITA POR TEMOR A ROBOS. Encuestadores del INEGI, trabajadores 
del Sistema de Aguas (Sacmex) y empleados de Comisión Federal de Electricidad (CFE) son 
algunos de los servidores públicos autorizados a entrar a un domicilio, sin previo aviso, con 
las medidas de seguridad implementadas por cada organismo. Ref. 2-Cd. 
 
EN ÓPALO YA TIENEN AGUA; SE QUISO SORPRENDER A LOS RESIDENTES: DANIEL 
ZAGA. Los habitantes del desarrollo Inmuebles Ópalo ya cuentan con agua desde la semana 
anterior, al concluir los trabajos de reparación de la conexión original del predio con su red 
por personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Dichas obras se vieron 
atrasadas por la emergencia sanitaria de Covid-19 y la negativa de algunos vecinos de la 
colonia Campestre Aragón, lo cual ya fue solucionado y se cuenta con el comprobante de la 
instalación de la toma de uso doméstico, explicó Daniel Zaga. Jor. 33-C 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 
 
FERIA DEL LIBRO DEL ZÓCALO SERÁ HÍBRIDA. La Feria Internacional del Libro del 
Zócalo celebrará su vigésima edición con un programa de 160 actividades —120 
presentaciones y 40 eventos infantiles— en formato virtual y un pequeño número de 
actividades presenciales en librerías barriales del Fondo de Cultura Económica (FCE) y 
Educal en la Ciudad de México, donde regalarán siete títulos, habrá firma de libros y 
tendederos poéticos para los habitantes de esas colonias o barrios. Uni. 30-Cult. 
 
 

SECRETARÍA DE TURISMO 
 
 
VENTAS POR LAS FIESTAS PATRIAS BAJARÁN 60%. Debido a la pandemia, para las 
fiestas patrias la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la 
Ciudad de México estima que la derrama económica será por 276 millones 456 mil pesos, 
60% por debajo de años anteriores. Pese a ello, la agrupación prevé que una familia de 
cuatro integrantes gastará cerca de mil 200 pesos en antojitos mexicanos, adornos y una 
cena con un platillo tradicional, así como bebidas para celebrar el Grito de Independencia. 
Uni. 4-M, Jor. 34-C 
 
 
 
 



ALCALDÍAS 
 
 
LIMPIAN FESTEJO. Iztapalapa implementa medidas durante las fiestas patrias. La alcaldía 
anunció que se restringirá la venta de bebidas alcohólicas los días 15 y 16 de septiembre. 
Ref. 2-Cd., Uni. 21-M 
 
PREMIAN A LOS GANADORES DEL PRIMER CERTAMEN DEL “TALENTO MH”. Víctor 
Hugo Romo de Vivar Guerra, alcalde de Miguel Hidalgo, premió a los ganadores del primer 
certamen de Talento MH, organizado por la alcaldía Miguel Hidalgo, el cual se celebró a 
través de la plataforma digital Zoom, trascendió que participaron más de 150 
miguelhidalguenses, inscritos en cuatro categorías: infantil, juvenil, adultos y personas 
mayores. Cró. 13-M 
 
UN CARRIL “EXCLUSIVO”. Personal de valet parking de una taquería bloquea con tráfico 
un carril de avenida Universidad, a la altura de Ángel Urraza. Ref. 2-Cd. 
 
PIDEN A ALCALDÍA NO MODIFICAR PISTA DE PATINAJE. El Congreso de la Ciudad de 
México exhortará a la alcaldía de Benito Juárez a no modificar la pista de patinaje de 
velocidad ubicada en el Complejo Olímpico México 68. Diputados de Morena informaron que 
la dependencia comenzó trabajos para modificar la pista, lo que causó molestia entre 
vecinos. Jor. 34-C 
 
MERCADO SUSTENTABLE. Un sistema de paneles fotovoltaicos y un sistema de cosecha 
de agua de lluvia para su reutilización, además de una nueva instalación eléctrica, forman 
parte de las modificaciones al mercado de San Pablo Ozototepec, en la alcaldía Milpa Alta. 
Ref. 2-Cd. 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
JARDÍN DE DESENCANTO. Ubicado en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, el Jardín 
República del Líbano tienen botes de basura desbordados, registros sin tapa y montones de 
cascajo, lo que revela un abandono por parte de las autoridades. Ref. 3-Cd. 
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