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JEFA DE GOBIERNO 

 COMITÉ DECIDIRÁ QUÉ MONUMENTO SUSTITUIRÁ AL DE COLÓN EN REFORMA.  La jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la escultura Tlalli o cualquier otra será definida por el 
Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos para sustituir a la estatua de 
Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma. "Para que no haya ningún problema, que no sea la jefa 
de Gobierno quien lo decida, pues lo ponemos como establece la ley, los reglamentos, a la 
decisión de este comité, de qué es lo que va a ir o cuál es la escultura de la mujer indígena que va 
a ir en ese espacio", expresó, tras la polémica que generó la cabeza colosal de una mujer olmeca 
que elaboró el escultor Pedro Reyes. Durante la entrega de 5 mil firmas de mujeres indígenas que 
pidieron la descolonización del Paseo de la Reforma, agradeció al artista la obra realizada, la cual 
–comentó– es muy probable que también se exponga en la ciudad, aunque más tarde, en sus 
redes sociales, acotó que la pieza estaría entre las propuestas a analizar por los expertos. Apuntó 
que este comité está constituido por instituciones de la ciudad y federales, entre ellas el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), así historiadores y ciudadanos. Jor 31, Uni A27, Exc 
31E, Ref A18, Raz 24, Cro1/30, Her 15, 

 GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM EN LA CDMX, DE PRIMERA, MB, AFIRMA 
AMLO. Claudia Sheinbaum tiene calificación de MB (muy bien), respondió el presidente Andrés 
Manuel López Obrador al preguntarle su opinión sobre la jefa de gobierno. No obstante, cuando se 
le refirió a que el fin de semana Ebrard y Monreal aparecieron juntos, muy contentos, en una 
reunión en Zacatecas, el tabasqueño repuso: son amigos, y todos los funcionarios del gobierno 
tienen MB, y su cometido principal es consolidar la transformación. Durante su conferencia 
matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, reiteró que seguirá invitando a gobernadores 
para que se incorporen a su administración, y reprochó que en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad 
de México, donde viven personas de pensamiento progresista, se hubiera votado por un personaje 
como Gabriel Quadri, y al responder a la supuesta molestia de Felipe Calderón por la invitación al 
presidente de Cuba, el tabasqueño defendió los principios de no interevención y la 
autodeterminación de los pueblos: "Esa es nuestra política exterior, lo que pasa es que estos 
tecnócratas corruptos, conservadores, se alejaron de esos principios". Así, a la pregunta por la 
calificación a Claudia Sheinbaum, López Obrador respondió con una sonrisa y dejó ver que ese 
veredicto también se extiende a otros funcionarios: "tiene MB Claudia. Y hay otros servidores 
públicos del gobierno que también tienen MB, casi todos MB, está muy bien; pero de gobiernos 
independientes, autónomos, soberanos, como el gobierno de la ciudad, Claudia, de primera, MB." 
Jor 6, Mil A1/6, Ref A13, Raz 5 

 MUJERES TENDRÁN ACCESO PLENO A LAS ÁREAS DE COLEGIO MILITAR. A partir de este 
año, las mujeres se integrarán, por primera vez, a todas las armas del plan de formación  del 
Heroico colegio Militar, informó el subsecretario de la Defensa Nacional, general Agustín Radilla 
Suástegui, en la ceremonia oficial por los 45 años del plantel de Tlalpan. Asistieron como invitadas 
la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y la presidenta del Senado, Olga 
Sánchez Cordero. Exc A6. Jor 3 

 ¿POR QUÉ UNA MUJER INDÍGENA EN PASEO DE LA REFORMA? CLAUDIA SHUIENBAUM.   



La historia del llamado "descubrimiento de América" tiene diversas formas de ser vista. La visión 
dominante ha sido una que glorifica a la figura de Colón. Dicha visión pone en el centro a un 
hombre de una gran complejidad y lo simplifica resaltando su europeísmo, valentía y heroísmo. En 
otras palabras: se ha mitificado una figura del pasado que hace entender la invasión y 
colonización de América a través de los ojos europeos, es decir, a través de ojos "civilizatorios". 
¿Pero qué se silencia cuando se pone en el centro del relato histórico a una figura europea, 
masculina? En 1493, un año después de que Colón encontró lo que él siempre creyó que era una 
parte de Asia, el navegante genovés regresó con una tropa de alrededor de diecisiete barcos y se 
nombró a sí mismo nuevo gobernador de la isla La Española (hoy Haití y República Dominicana). 
Distintas fuentes apuntan a que dicha población pasó de tener 8 millones de habitantes a 3 
millones para 1496. Entre epidemias y exterminio, para 1514 el número de pobladores indígenas 
era de 22 mil. Para 1542 sólo 200 aparecen en el censo.Vuelvo a preguntar entonces: ¿Qué se 
silencia cuando heroisamos a la figura de Colón? ¿Qué se silencia? Se silencia el exterminio y el 
esclavismo de pueblos originarios. Jor 32C 

CIUDAD DE MÉXICO 

 SERÁ PRESENCIAL LA SESIÓN EN LA QUE SHEINBAUM DARÁ INFORME.  Legisladores se 
comprometen a no interrumpir ni faltar al respeto a la jefa de Gobierno. La sesión del Congreso de 
la Ciudad de México el próximo viernes, en la que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 
rendirá ante el pleno su tercer Informe anual de actividades, será presencial, con el acuerdo de los 
grupos y asociaciones parlamentarias de mantener un clima de respeto y civilidad, así como de 
cumplir con el protocolo que determine la mesa directiva para prevenir contagios de Covid-19. El 
acuerdo se aprobó por unanimidad de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y, 
posteriormente, por el pleno en sesión ordinaria, tras la incertidumbre para realizarla de manera 
presencial, debido a los contagios de legisladores, personal de apoyo y trabajadores del Legislativo 
en las dos semanas previas. Los grupos y asociaciones parlamentarias asumieron, además, en el 
acuerdo de la Jucopo el compromiso de que "no habrá interrupciones de ningún legislador a quien 
se encuentre en uso de la palabra ni se emplearán expresiones de falta de respeto a la jefa de 
Gobierno o a cualquier otra persona asistente al acto". Jor 31, Exc 24C , Uni A16, Raz 16, Her 14, 
Sol 28 

 ACUSAN A LA FISCAL DEL CASO DE LA LÍNEA 12 DE VICIAR LA INVESTIGACIÓN. El 
despacho Regino Abogados presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) 
contra la fiscal que investiga las causas que habrían podido provocar el accidente en la línea 12 
del Metro, luego de anunciar que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) por la presunta "violación a la autonomía en las investigaciones de la 
fiscalía". "El nombre de la fiscal no lo podemos decir para no criminalizarla nosotros, pero la 
denunciamos a ella, al personal de la empresa DNV por haber recibido indebidamente indicios de 
una investigación", refirió el abogado Gabriel Regino Garcia. Agregó que "ningún Ministerio Público 
puede dar a particulares indicios de la investigación, a nosotros nos habían dicho que DNV está 
haciendo un peritaje externo independiente y de lo que nos venimos a enterar es que DNV está 
dirigiendo la investigación de la fiscalía". Dijo que de ello se enteraron, "cuando la empresa pierde 
la cadena de custodia; DNV no tenía porqué tener la cadena de custodia si no es autoridad, 
entonces significa que esas investigaciones son completamente nulas, están viciadas y le hemos 
pedido a la FGR que se encargue de investigar a la Ministerio Público y a la empresa DNV", 
apuntó. Jor 33, Uni A17, Ref 3C, Animal Político https://bit.ly/3hyS47I, Exc 24C 

 ENCUESTA. CREEN QUE EN CASO DE LA L12 SE OCULTA INFORMACIÓN. Luego del 
percance sucedido en las instalaciones del Metro el pasado 3 de mayo, el gobierno local contrató a 
la empresa noruega DNV para que realizara un peritaje externo, el cual permitiría determinar las 
causas que provocaron el colapso de en, esto para dar mayor certeza y transparencia a la 

https://bit.ly/3hyS47I


información, a pesar de ello, 57.6% de las personas percibe que al finalizar la investigación no se 
darán a conocer los nombres o cargos de los responsables. Días después del desastre, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se apoyaría a las víctimas y a sus familias. El 
pasado 3 de agosto, mediante un video, la mandataria reafirmó su convenio con los involucrados. 
De acuerdo con la encuesta realizada por EL UNIVERSAL, 29.9% de las personas dice que la 
administración local está cumpliendo con este compromiso; por el contrario, 44.8% opina que los 
afectados tendrán que demandar para obtener el apoyo por parte del gobierno. Uni A1/17 

 RIX, EN LA LISTA DE AGRESORES SEXUALES. La FGJ registró como agresor sexual a Ricardo 
“N” el youtuber conocido como Rix, quien aceptó haber agredido a Nath Campos en el interior de 
su domicilio. También fue sentenciado a tres años y 20 días de prisión, tras acceder a un 
procedimiento abreviado permitido por el sistema de Justicia Penal acusatorio. “Quiero ser 
enfática: ni se exoneró ni dejó en la impunidad los delitos denunciados por la víctima y reconocidos 
por el agresor. Una vez que fue condenado, por aceptar su responsabilidad en el delito de 
violación agravada en grado de tentativa, ocurrido en junio de 2017, el juez prohibió acercarse a la 
víctima y lo apercibió para que no ejerza ningún tipo de violencia en contra de la agraviada”, 
explicó la fiscal Ernestina Godoy. Exc 25C  

 DICTAN FORMAL PRISIÓN POR TRATA A EX OPERADORA DE CUAUHTÉMOC DE LA 
TORRE. Una juez penal en el sistema tradicional dictó auto de formal prisión en contra de Claudia 
Priscila Martínez González, colaboradora del ex dirigente priísta, Cuauhtémoc de la Torre, por su 
presunta participación en la comisión de los delitos de trata de personas, en las modalidades de 
explotación sexual y de publicidad engañosa, así como de asociación delictuosa. La Fiscalía 
General de Justicia informó que una vez que la presunta responsable rindió su declaración 
preparatoria, la juez decimoséptimo penal con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, le dictó el 
auto de formal prisión. De esta manera, Martínez González enfrentará su proceso penal interna en 
el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, al establecerse su participación 
en la publicación de anuncios engañosos en periódicos e Internet con ofertas de trabajo para 
mujeres. Jor 33, Ref 3C, Exc 24C  

 VINCULAN A PROCESO A PRESIDENTE DE INTERJET, POR FRAUDE. Un juez de control 
vinculó ayer a proceso a Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de Interjet, 
por el delito de fraude genérico por más de 30 millones de dólares contra la empresa Crédito Real. 
En la continuación de la audiencia inicial, tras vencer la ampliación del término constitucional 
solicitado por la defensa del imputado, que se prolongó más de seis horas, el impartidor de justicia 
le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada Jor 33 

 INVESTIGAN A 3 SUJETOS CERCANOS A "LA MITZI".  Las autoridades capitalinas investigan a 
tres sujetos relacionados con Mitzi Yunuen, La Mitzi, —novia de uno de los delincuentes más 
buscados en la Ciudad, Eduardo Ramírez Tiburcio, El Chori, líder de La Unión Tepito—, quienes 
fueron captados en múltiples ocasiones en el domicilio donde la mujer de 26 años fue detenida al 
lado de su madre con armas y droga. Personal que investiga el caso refirió que los sujetos fueron 
captados vigilando y a través de las cámaras de la Ciudad armados y entregando diferentes 
objetos a La Mitzi, quienes financiaban parte de su vida de lujos que le gustaba publicar en redes 
sociales. A Mitzi Yunuen, agentes de la policía capitalina la investigaron por meses para conocer 
sus operaciones delictivas, por lo que fue detenida el pasado viernes en un domicilio ubicado en la 
calle Ferrocarril de Cuernavaca 689 en la colonia Héroes de Padierna, en Magdalena Contreras. 
Ahí, las autoridades encontraron cerca de medio kilo de cocaína y armas de fuego. Uni A19 

 ASALTAN A COMENSALES DE VIPS EN LA BENITO JUÁREZ. Comensales que estaban 
departiendo dentro de la sucursal del restaurante Vips que se encuentra en la intersección de 
avenida Revolución y San Antonio, en la colonia San Pedro de los Pinos de la alcaldía Benito 
Juárez, fueron sorprendidos este lunes por un delincuente quien los amagó con un arma de fuego 



para despojarlos de sus pertenencias. El atraco fue en cuestión de minutos, por lo que ni los 
empleados ni los guardias de seguridad, aseguraron ante la autoridad, se percataron de lo que 
sucedía. Aparentemente, luego de atracar a los comensales el delincuente se fue a cenar al 
Borrego Viudo, pues el celular de una de las víctimas tenía activado el geolocalizador y ahí lo 
ubico; sin embargo, aunque solicitaron la intervención urgente de elementos de la policía 
capitalina, estos nunca llegaron y para cuando estos respondieron, el teléfono ya se “había 
movido” dé lugar a una vecindad, donde no quisieron ingresar a buscar el dispositivo móvil. Uni 
A19 

 PIDEN POLICÍAS GARANTÍAS EN COMITÉS DE BÚSQUEDA. Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) consideraron necesario asignar personal exclusivo para realizar la 
búsqueda de personas en la Capital, pero urgieron a que se brinden garantías de capacitación y 
organización para ello. "Estaría bien que existiera un grupo especial porque ahorita, si alguien 
reporta el extravío de una persona, no pasa nada, se inicia la carpeta y ahí queda, realmente que 
le den el seguimiento a una búsqueda de una persona para localizarla no se hace", dijo Antonio, 
elemento de la Alcaldía Álvaro Obregón. Él ha recibido capacitación, pero detalló que sólo ha sido 
de una semana, lo que ve insuficiente, pues la carga laboral le impide patrullar y además enfocarse 
en una investigación adecuada en las búsquedas. Ref 1C  

 CIERRE DE ZÓCALO PEGA A TRADICIONAL NOCHE MEXICANA. nte el cierre del Zócalo 
capitalino por el Grito de Independencia y el desfile militar, los restaurantes de la zona no tiene 
aneado ninguna actividad, ni paquetes de cenas por las fiestas patrias, pues sus actividades se 
suspenderán a las 17:00 oras este 15 de septiembre, lo que, aseguran, afectará sus ganancias. No 
tenemos ningún menú especial programado ni un paquete de platillos como en otros años, pues 
nos van a obligar a errar a las cinco de la tarde, la gente puede llegar a comer, de hecho, no hay 
reservaciones, pero la cena está descartada jeron los trabajadores del restaurante Mercaderes, en 
avenida 5 de Mayo. n El Cardenal, localizado en la calle de Palma, de acuerdo con sus 
trabajadores, el servicio se suspenderá a las 17:00 oras, por lo que no se están haciendo 
reservaciones: “No habrá paquetes ni cenas, sólo el servicio común hasta las 17:00 oras”. Uni A16, 
Raz 16, Her 11 

 OPINIONES ENCONTRADAS SOBRE EL CIERRE DE ACCESOS AL ZÓCALO. Visitantes del 
Centro Histórico expresaron opiniones encontradas luego de que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador comentó en la conferencia de prensa matutina que para la celebración del Grito de 
Independencia "no va a haber asistencia, porque tenemos que cuidar todavía los contagios de la 
pandemia; tenemos que cuidarnos, seguirnos cuidando, pero va a ser un espectáculo cívico de 
primer orden, una gran sorpresa". Para Ana Luisa González, mexicana que viajó el 10 de 
septiembre desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, para pasar en la capital las Fiestas Patrias, 
aseveró que para los críticos de López Obrador "lo que haga o diga siempre va a estar mal". 
Entrevistada en una heladería del corredor Madero, señaló que apoya las decisiones del jefe del 
Ejecutivo federal, aunque precisó: "Me hubiera gustado que estuviera abierto el Zócalo para 
todos". Jor 34 

 RIESGOS DE CONTAGIO FRENAN EN ALCALDÍAS FESTEJOS PRESENCIALES. Este 
miércoles, debido a la pandemia de Covid-19, los festejos del 15 de septiembre se diversificaron o 
fueron cancelados en las alcaldías de las Ciudad de México. En todos los casos, la prioridad es 
impedir la aglomeración de personas con la finalidad de evitar contagios. En algunas 
demarcaciones donde fueron suspendidas las celebraciones, las romerías que habitualmente se 
instalan en plazas y explanadas tampoco se podrán colocar. Jor 34 

 EN MARCHA, PROCESO PARA DAR VIVIENDAS A MIL 144 PERSONAS DE ZONA DE 
ATLAMPA. El Gobierno de la Ciudad de México inició la desincorporación y expropiación de ocho 
predios en la colonia Atlampa, en la alcaldía Cuauhtémoc, para edificar 286 viviendas en beneficio 



de mil 144 personas que habitan desde hace décadas casas precarias en campamentos a la orilla 
de la vieja vía del tren que cruza por la zona. Este es uno de los tres proyectos especiales de 
vivienda que tiene previsto desarrollar la actual administración –los otros son los del Centro 
Histórico y Tacubaya– en la extinta ciudad pérdida que se está transformando en un conjunto 
habitacional que constará de 185 departamentos. El Instituto de Vivienda capitalino reportó que 
durante la primera etapa del programa de regeneración urbana en Atlampa se han integrado las 
carpetas de expropiación o desincorporación de cuatro predios en la calle Manuel González, dos 
en Geranio, otro en Prolongación del Nopal, uno en Naranjo y otro más en San Simón. Jor 32 

 MÁS DE 262 MIL MENORES SON BENEFICIADOS CON ALIMENTOS CALIENTES EN 
ESCUELAS PÚBLICAS DE CDMX. Como parte de las acciones para garantizar el derecho a la 
alimentación en el regreso a clases presencial, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) capitalino y Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) apoyan con 
Alimentos Escolares en la modalidad caliente a 262 mil 617 niñas y niños inscritos en 916 planteles 
públicos de preescolar, primaria y Centros de Atención Múltiple (CAM). La directora general del 
DIF, Esthela Damián Peralta, indicó que el objetivo de los alimentos escolares calientes con alta 
calidad nutricia es contrarrestar los índices de malnutrición como anemia, bajo peso, sobrepeso y 
obesidad que puedan generarse en niñas y niños inscritos en escuelas públicas de las 16 
Alcaldías; lo anterior, conforme a los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC) del DIF Nacional. Cro 13, Pre 8, Cro 12, Sol 27, 
Pre 7 

 ‘SOMOS LAS DIOSAS' El evento comenzó con una declaración que, probablemente, será la única 
certeza que deje la remoción de la efigie de Cristóbal Colón sobre Paseo de la Reforma: aquí, en 
esta Ciudad ruidosa y peleonera, el consenso absoluto es imposible. Tras semanas de discusiones 
acaloradas sobre el patrimonio histórico de la CDMX, sobre sus monumentos y estatuas, o, más 
bien, sobre quién merece que le erijan uno u otra, el Gobierno capitalino redobló ayer su 
convicción de que es necesario que una mujer indígena sustituya al marinero genovés en la 
avenida privilegiada. En el acto oficial de entrega de 5 mil firmas recabadas por promotoras 
indígenas para este fin, llevado a cabo en el Museo de la Ciudad de México, la historiadora Laura 
Angélica Moya, académica de la UAM, dejó en claro que el espacio público de la urbe es uno que 
se encuentra en disputa. Ref A18 

 LAS SOMBRAS DE LAS PINTAS DE EL ÁNGEL QUEDARÁN TRAS RESTAURACIÓN DE 24 
MDP. La Columna de la Independencia quedó inhabilitada por los daños que le generó el sismo 
del 19 de septiembre de 2017, a esas afectaciones se le sumaron las pintas y consignas que 
grupos feministas escribieron en el basamento tras la marcha contra la violencia de género, el 16 
de agosto de 2019. Sin embargo, la obra luce casi como nueva luego de trabajos de habilitación 
estructural, limpieza y restauración, que tuvieron un costo de 24.4 millones de pesos. Para atender 
la pieza catalogada como Monumento Artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL desde el 4 de mayo de 1987, se conformó un grupo de especialistas del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM, el Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico 
Mueble (Cencropam), del INBAL; la Secretaría de Cultura local y la alcaldía Cuauhtémoc. Uni A26  

 ‘SI ATACAN A UNO, SE METEN CON TODOS. Los integrantes de la Unión de Alcaldías de la 
Ciudad de México (UnaCDMX) exigieron un alto a la persecución política por parte del gobierno 
capitalino, encabezado por Morena, y aclararon que si atacan a alguien de su grupo “vamos a salir 
todos, vamos a cuidarnos todos en un bloque fuerte que va a levantar la voz”. En entrevista con 
Adela Micha para El Heraldo Televisión, los alcaldes electos aseguraron que este grupo “está más 
fuerte” que nunca, pese a los intentos de las autoridades locales por dividir a sus integrantes (PAN-
PRI-PRD). Detallaron que algunos ejemplos de este tipo de acoso son las líderes de comerciantes 
en vía pública, Alejandra y Diana Sánchez Barrios. Apuntaron que se debe retirar esa mentalidad 



de “si le va mal al otro te va bien a ti”, puesto que la gente ya está harta de que los políticos no se 
pongan de acuerdo; “nosotros queremos trabajar por el bien de la ciudad”. Her 14 

 ACUMULA TLALPAN AUTOS SIN VERIFICAR. La Administración saliente de Tlalpan entregará 
al Gobierno de Alfa González 500 vehículos sin verificar. Derivado de la información intercambiada 
en la mesa de transición que arrancó el 1 de septiembre, se encontró que cuentan con sólo 112 
autos con el holograma vigente. "Ellos dicen que hay 612 vehículos, de esos 612, solamente en 
2021 están verificados 112; o sea, 500 vehículos no tienen la verificación de este año", señaló. 
Sumado a esto, indicó que se han hallado distintas irregularidades en los coches y que aún no les 
informan a qué dependencias pertenece cada unidad, aunque pertenecen a la Alcaldía. Ref 1C 

 BUSCAN DAR MARCHA ATRÁS A SUPERDELEGADOS DE GCDMX. Con 27 votos a favor y 31 
en contra, la propuesta de exhortar al gobierno local a eliminar a los superdelegados fue 
rechazada. La propuesta planteada por Daniela Álvarez, de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana, consideraba que esta figura le resta facultades al alcalde y genera más burocracia.  
Exc 25C  

 SOLICITAN PROTEGER ÁRBOL CENTENARIO. Vecinos de las colonias Roma y Condesa 
solicitaron a la Dirección General de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de México que se amita 
una declaratoria para proteger el ahuehuete sembrado hace un siglo en la inauguración del Parque 
España. Este árbol ednémico de la Cuenca de México fue plantado el 21 de septiembre de 1921, 
junto con el estreno del parque, acto durante el cual se tocó el Himno Nacional español y se 
lanzaron vivas al rey Alfonso XIII. Exc 25C  

COVID-19 

 BARES ENDURECEN RECLAMOS EN LA CDMX POR LOS HORARIOS. . A 17 meses que 
dejaron de abrir sus puertas a los capitalinos, el sector de bares y centros nocturnos ha perdido 
más de 300 mil millones de pesos por la falta de ventas y la desaparición de 47 por ciento de los 
negocios del giro. Por esta razón, el gremio advirtió que, si las autoridades de la Ciudad de México 
no les garantizan un piso parejo para trabajar, seguirán dando servicio en la clandestinidad y darán 
paso a protestas en las calles. El presidente de la Asociación de Bares, Discotecas y Centros 
Nocturnos (Ambadic), Helking Aguilar, expresó que enfrentan una total falta de comprensión por 
parte del Gobierno de la Ciudad de México al permitirles abrir, pero hasta las 12 de la noche, 
cuando, en su experiencia, la vida nocturna comienza a las 10 de la noche, lo que les daría un 
margen para trabajar de apenas dos horas.  Es por esto que sus agremiados que no cuentan con 
un establecimiento con servicio de restaurante-bar decidieron no abrir aun con el permiso de las 
autoridades y continuar con servicio “a puerta cerrada” o en la clandestinidad. Raz 17 

 CRECIÓ A 5 MIL 300 CIFRA DE NIÑOS QUE PERDIERON A PADRES POR COVID: DIF. El 
número de niños que perdieron a uno o a ambos padres a causa del Covid-19 en la Ciudad de 
México llegó a 5 mil 300, respecto de los 3 mil 100 registrados en enero. Al respecto, la titular del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) capitalino, Esthela Damián Peralta, señaló 
que todos reciben la beca Leona Vicario, que consiste en un apoyo económico mensual de 832 
pesos. En videoconferencia, en la que dio a conocer los avances del programa de alimentos 
escolares calientes, agregó que también se les otorga atención médica y sicológica, aunado a que 
se les invita a participar en actividades extraescolares. Lo anterior, como parte de la estrategia 
denominada Aprende y crea diferente, en la que se ofrecen de manera gratuita a niños y 
adolescentes cursos de artes plásticas, computación, creación literaria, danza contemporánea y 
folclórica, historia, inglés, música, teatro, así como la práctica de deportes como futbol, basquetbol 
y voleibol; también participan en visitas a museos, teatros y eventos especiales. Jor 32, Mil A8, Ref 
3C, Raz 16, Her 9, Cro 13, Sol 27 

 PONEN JÓVENES EL TOQUE PATRIO A LA INOCULACIÓN EN EL CAMPO MARTE. Mañana, 
por ser día festivo, no habrá aplicación de biológicos. Con motivo de los festejos patrios, algunos 



jóvenes que acudieron por la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V al Campo Marte, llegaron 
con sombreros de palma con la leyenda "¡Viva México!", mientras otros decidieron vestir camisetas 
en las que se leía "México Chingón" y "Tacos de Canasta". José Luis Cruz, de 30 años, quien se 
dedica al comercio de teléfonos celulares, llegó con un sombrero de palma que compró el primero 
de septiembre en las inmediaciones de la estación Tacubaya de la línea 1 del Metro para festejar 
la noche del 15 de septiembre. Desde que adquirió el accesorio pensó que sería para festejar que 
llegaba a las celebraciones del 15 y el 16 de septiembre sin contagios ni pérdidas familiares, y 
porque estaba a unos días de completar su esquema de vacunación. Antes de salir de su casa 
"pensé que no traería disfraz, pero tenía que traer el sombrero para festejar. Pensé en que debería 
traer algo que nos represente", comentó. Jor 34 

 AMPARAN A ESTUDIANTES DE UNA SECUNDARIA PARA CONTINUAR CLASES EN 
LÍNEA. El Juzgado decimosegundo de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de 
México, otorgó una suspensión provisional a estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 43 Luis 
Enrique Erro para que continúen las clases en línea. La juez Blanca Lobo Domínguez argumentó 
que la medida cautelar es para que los directivos del plantel permitan "a los menores quejosos 
continuar con el trabajo en línea, como hasta ahora se había implementado". La impartidora de 
justicia programó la audiencia incidental para el 22 de septiembre, en la que resolverá si otorga a 
los estudiantes la suspensión definitiva.. Jor 4 

TRASCENDIDOS 

 TEMPLO MAYOR. POR CIERTO que Claudia Sheinbaum está culpando a la cumbre de 
la Celac por el cierre de las calles en el Centro Histórico. Lo raro es que el encuentro internacional 
es sólo el fin de semana, en tanto que las restricciones en el primer cuadro se extenderán... 
¡hasta el 27 de septiembre! No está claro por qué la jefa de Gobierno quiere mantener tanto 
tiempo cerradas las vialidades y los comercios, pero por lo pronto ya le está echando la culpa -de 
carambola- a Marcelo Ebrard. ¡Bien raro! 

 EL CABALLITO. INFORME, CON EXAMEN DE COVID EN MANO Pues la oposición en el 
Congreso local al final de cuentas se salió con la suya, que la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, acuda personalmente a rendir el Tercer Informe de Labores al Antiguo Palacio 
de Donceles. No importará que sigan los contagios entre los diputados y su personal técnico y 
administrativo, así como reporteros que acudieron la semana pasada a las sesiones. Aunque eso 
sí, le aventaron la pelota al presidente de la Mesa Directiva, el morenista Héctor Díaz Polanco, 
para que decida las reglas de ingreso a tan importante evento que se realizará este viernes, en 
donde se plantea que los ingresos sea con prueba de Covid-19 en mano.  

 EL CABALLITO. ¿PLANTA POTABILIZADORA PARA COYOACÁN? Nos platican que la 
situación del desabasto de agua potable en la alcaldía Coyoacán es cada vez más crítica, que 
afecta 70 mil personas, cuando menos. Pero nos dicen que el próximo alcalde panista, Giovani 
Gutiérrez, plantea construir una planta potabilizadora para atender la demanda del servicio en las 
colonias Ajusco, Ruiz Cortines, Pedregales y Santo Domingo, entre otras. Sin embargo, la 
propuesta tiene un pero: la construcción requiere del apoyo del gobierno central en materia 
financiera, por lo que la gran pregunta es si respaldarán la iniciativa de un alcalde de oposición.  

 EL CABALLITO. RESTAURANTEROS DEL CH PIDEN GRITO Para el sector restaurantero del 
primer cuadro de la Ciudad, las fiestas patrias representaban una oportunidad para tentar 
reponerse de la caída económica que ha dejado la pandemia, pero con el cierre del Centro 
Histórico por las actividades que realizará el gobierno federal, no será así. Por ello, a través del 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac), Germán González, están pidiendo a la administración capitalina que les permitan dar el 
Grito de Independencia el próximo 24 de septiembre y continuar el día siguiente. El 
planteamiento, nos dicen, ya se puso sobre la mesa ahora esperan la respuesta. 



 CIRCUITO INTERIOR. CON TODO y que implican más burocracia, el Gobierno capitalino lanzó 
en agosto un decreto para crear 16 direcciones ejecutivas de Participación Ciudadana, una para 
cada Alcaldía. A sus titulares les encargarán -nada más y nada menos- que la vinculación con los 
programas de Inclusión y Bienestar Social. CUENTAN que no es otra cosa que el vivo retrato de 
los superdelegados que operan en el Gobierno federal. POR EL GASTO, pero además por el 
trampolín que representan, los diputados Daniela Álvarez y Royfid Torres intentaron sin éxito que 
se aprobara un punto de acuerdo para solicitar a la CDMX que metiera reversa con el tema. Pero 
con la ayudadita del PRD (en ausencia) y del PRI, la petición no prosperó ayer. Y QUE se haga la 
austeridad... ¡sólo en los bueyes de los compadres!  

 CIRCUITO INTERIOR. ESTÁ MUY bien que el actor Jesús Ochoa forme parte del Consejo 
Asesor de Cultura creado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y no de algún consejo de 
movilidad, pero de eso a que circule en bicicleta, sin casco y en sentido contrario sobre Avenida 
Patriotismo... hay mucho trecho. MÁS AÚN porque, siendo figura pública, pedalear fuera de una 
de las mejores ciclopistas de la Ciudad que está precisamente en esa avenida demuestra una 
gran falta de cultura... ¡vial!  

NACIONAL 

 CEREMONIA DEL GRITO EN ZÓCALO, SIN PÚBLICO. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que la ceremonia del Grito de Independencia será excepcional, pero confirmó 
que no habrá asistencia de personas, para evitar contagios. “Invito a todo el pueblo de México. La 
ceremonia del Grito va a ser excepcional, muy importante, es sorpresa. No va a haber asistencia 
porque tenemos que cuidar todavía los contagios de la pandemia, tenemos que cuidarnos, 
seguirnos cuidando, pero va a ser un espectáculo cívico de primer orden, una gran sorpresa”, 
declaró durante la conferencia de prensa. Dijo que en los estados también “van a dar el grito”, 
pero en la mayoría de las plazas será sin la presencia de personas, por lo que reiteró su llamado 
a los mexicanos a disfrutar estas festividades, pero con sana distancia. Raz 13 

 MÉXICO TRATA IGUAL Y ABRE PUERTAS A TODOS LOS PUEBLOS: AMLO.  México tiene 
una relación de amistad con todos los pueblos; "somos un país libre y soberano y nuestros 
principios son la no intervención, la autodeterminación y la solución pacífica de las controversias, 
así como la defensa de los derechos humanos", expuso el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, confirmó que su homólogo de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel, será el invitado de honor en la ceremonia conmemorativa del bicentenario de 
la Independencia y dará un discurso. Destacó que "México tiene las puertas abiertas a todos los 
gobernantes y les da el mismo trato". Asimismo, dio a conocer que invitó a su homólogo de 
Estados Unidos, Joe Biden, a la ceremonia de los 200 años de la entrada del Ejército Trigarante a 
la capital del nuevo país, no obstante, se confirmó que en su lugar acudirá el secretario de 
Estado, Antony Blinken. Expuso que está pensando viajar en noviembre a Nueva York para asistir 
a la ceremonia donde la representación de México en la ONU asumirá la presidencia pro tempore 
del Consejo de Seguridad.Expuso que en el transcurso de la jornada de ayer recibió las cartas 
credenciales de 11 embajadores en el país, entre ellos el estadunidense, Ken Salazar. Jor 3 

 “INMORAL”, AMAGO DEL PRI A ORDAZ COPPEL: PRESIDENTE.  El presidente Andrés 
Manuel López Obrador calificó de inmoral e indigno que el PRI amenace al gobernador de 
Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, con retirarle sus derechos partidistas si acepta su invitación para 
ser embajador de México en España.En la conferencia de prensa mañanera, el Jefe del Ejecutivo 
federal señaló que su propósito con estas propuestas no es desarticular a la oposición. “Se 
enojaron mucho. [Quirino Ordaz Coppel] no va a representar a un partido, no va a renunciar él a 
su militancia, no le estamos pidiendo como condición que renuncien a sus libertades. “Eso es 
inmoral, es indigno, cada quien puede tener su manera de pensar, su militancia, sus creencias. Y 
sí, vamos a seguir invitando a participar a otros ciudadanos”, mencionó. El Mandatario federal 



llamó al tricolor a que reflexione su postura, puesto que no se debe amenazar a un militante, 
menos cuando la invitación es en beneficio del país, no de un partido. “A partir de que cambió el 
gobierno federal, él fundamentalmente —por temas de la precaria situación económica que tiene 
su estado— (...) tomó la decisión de acercarse lo más que podía a la Cuarta Transformación”, dijo 
Larios Córdova. Uni A4 

 MOLESTA A AN “ALINEACIÓN” DE GÓBER DE NAYARIT CON 4T. Dirigente del partido 
señala acercamiento de Antonio Echevarría con gobierno federal. El presidente del PAN en 
funciones, Héctor Larios Córdova, aceptó que en el interior del blanquiazul no gustó que el 
gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, se haya alejado del partido para alinearse al 
gobierno de la Cuarta Transformación, que encabeza el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, bajo el argumento de una precaria situación económica en su entidad. Uni A4 

 REPROCHAN A EJECUTIVO LOCAL ACEPTAR PROPUESTA.   Dirigentes y legisladores del 
PRI reprocharon al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, haber aceptado la embajada de México 
en España que le ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo acusaron de traicionar 
al partido y a los priistas. En entrevista con EL UNIVERSAL, la secretaria general del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Carolina Viggiano, exigió al mandatario estatal explicaciones 
de su actuar, ya que además de aceptar incorporarse a un gobierno de un partido distinto, lo hizo 
sin consultar ni avisar. Uni A4  

 PLANTEARÁN FORTALECER REGIÓN Y RENOVAR OEA. En la sexta cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se inaugurará en nuestro país 
el próximo sábado, jefes de Estado de al menos 16 países buscarán llegar a acuerdos para 
promover el desarrollo de la región, además de sacar adelante, bajo consenso, una declaración 
conjunta trabajada en días pasados para renovar la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) o sustituirla por una instancia de mayor representatividad. En el encuentro, que 
encabezarán el próximo sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller 
Marcelo Ebrard, también se pretende acordar un mejor mecanismo de trabajo conjunto para 
enfrentar situaciones de emergencia como la pandemia de covid-19 y sus consecuencias 
económicas, así como el desarrollo de vacunas en la misma región y un plan para acceder de 
manera oportuna a insumos médicos. México, en su calidad de presidente pro tempore, será 
anfitrión de la cumbre, a la cual se prevé que asistan al menos 16 jefes de Estado y de Gobierno, 
entre ellos los de Cuba, Argentina, Perú, Bolivia y Uruguay. Exc A1/4 

 SIN BENEFICIO PRESIDENCIAL, CASO ISRAEL VALLARTA: SG. Aunque se acreditó su 
tortura, hay otra investigación por presunto plagio, dice. El secretario de Gobernación (Segob), 
Adán Augusto López, informó que Israel Vallarta, presunto líder de una banda de secuestradores, 
no es beneficiario del acuerdo presidencial para liberar a internos sin sentencia, torturados y 
adultos mayores. El presunto líder de la banda de Los Zodiaco fue detenido en 2005 junto con la 
ciudadana francesa Florence Cassez por el delito de secuestro; actualmente está preso en el 
penal federal de El Altiplano y ha exigido su libertad porque está probado que fue víctima de 
tortura. “El señor Israel Vallarta enfrenta un proceso, fue víctima de tortura y ésta se acreditó con 
dictámenes correspondientes al Protocolo de Estambul en el proceso seguido por el secuestro de 
Christian y Shlomo”, dijo el secretario en la mañanera del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Sin embargo, agregó el encargado de la política interna, Vallarta tiene otro proceso 
abierto por otro plagio en el cual no se ha acreditado la tortura ni la violación al Protocolo de 
Estambul y, por lo tanto, no puede ser beneficiario del acuerdo, añadió. Uni A 9 

 JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO: LEJOS DE MUNICIPIOS MARGINADOS Y SÓLO 
LA MITAD TERMINA LA BECA.  Aunque los objetivos del programa son llevar oportunidades de 
empleo y educación a municipios marginados y violentos, esto no se cumplió. Jóvenes 
Construyendo el Futuro, el programa para que jóvenes sin opciones de estudio o trabajo 



aprendan un oficio o adquieran experiencia para conseguir un empleo, se concentró durante 2019 
en zonas donde se necesita menos, según sus mismas reglas de operación, como municipios con 
bajo índice de desempleo o de marginación. Tampoco priorizó las zonas más violentas. Animal 
Político obtuvo por transparencia el padrón de beneficiarios de 2019 y con Data Cívica revisó la 
ubicación de los centros de trabajo. Tras seleccionar a los municipios con más de 6 mil 
beneficiarios —en los que tuvo mayor presencia el programa—, ninguno resultó de las zonas del 
país con mayores índices de desempleo, ni la mayor población de jóvenes que no estudian ni 
trabajan. Aunque los lineamientos establecen que se debe dar prioridad “a los solicitantes que 
habiten en zonas con población mayoritariamente indígena, con mayor grado de marginación y 
con altos índices de violencia”, entre los 23 municipios más beneficiados, sólo Cintalapa, Chiapas 
tiene una marginación de “alto grado” y el resto se ubica en “bajo o muy bajo”. Animal 
Político https://bit.ly/3tHE6oE 

 SEDENA PAGARÁ 22 MDP POR ESTATUA DE FELIPE ÁNGELES. La Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) pagará casi 22 millones de pesos por la escultura monumental del 
general Felipe Ángeles —de 10 metros de altura y 20 toneladas de peso— que se instalará en la 
entrada del nuevo aeropuerto internacional que se construye en la Base Aérea Militar de Santa 
Lucía, Estado de México. En el contrato, del que EL UNIVERSAL tiene copia, se detalla que por 
esta obra la Sedena pagará a la escultora Edysa Ponzanelli, en cuatro partes, 21 millones 983 mil 
577 pesos con un anticipo de 7 millones 694 mil 252.16 pesos. Ponzanelli ha creado piezas para 
el gobierno federal y diversos gobiernos locales. Algunas de sus obras son las esculturas del 
cantante Juan Gabriel en Acapulco y la del expresidente Miguel Alemán que se localiza en la 
calzada de los presidentes, en Los Pinos. Uni A1/8 

 IGNACIO MIER “NO HAY PLAN B: NECESITAMOS A 53 OPOSITORES PARA SACAR LAS 
REFORMAS”. Diputado federal reelecto y primero en repetir como líder de grupo parlamentario 
en dos legislaturas consecutivas, el coordinador de Morena en el Palacio de San Lázaro, Ignacio 
Mier, advierte que su bancada no tiene plan B y va por las reformas constitucionales para la 
industria eléctrica, en materia política electoral y para la Guardia Nacional, buscando para ello 
más de medio centenar de votos de la oposición.          Descarta, sin embargo, apostar al 
rompimiento del bloque PANPRI-PRD, pues, asegura, “a México le conviene una oposición fuerte, 
madura y civilizada”. ¿Qué tan sólido ve el proyecto de AMLO para pensar en la sucesión de 
la 4T y Morena al frente del gobierno? Es muy temprano; soy político, no soy pitoniso, y yo creo 
que ahorita tenemos una responsabilidad como legisladores. El Presidente cumple apenas la 
mitad de trayecto en el camino que los mexicanos le mandataron para seis años, pero él, en su 
convicción personal, considera que debe someterse a ratificación o rectificación del pueblo. 
Entonces, si el Presidente se somete a que la gente lo juzgue de manera anticipada y valore si 
debe permanecer o no, creo que debemos ser congruentes y esperar, porque luego, por andar de 
destapados, da pulmonía. ¿Jugará por alguno de los precandidatos? ¿La bancada de 
Morena jugará por alguno? Eso es natural en política. Todo el que respira, aspira, pero hay que 
hacerlo en sus tiempos. Mil A4 

 DIPUTADOS DE MORENA HACEN FIESTA DEL GRITO Y SE VAN DE PUENTE 7 DÍAS. Con 
sólo cuatro sesiones ordinarias en la actual legislatura, y después de analizar ayer la parte 
económica del tercer Informe presidencial, los diputados se dispusieron a disfrutar su primer 
puente –de una semana– para celebrar las fiestas patrias. La noche del lunes, los morenistas se 
anticiparon a las celebraciones y organizaron su propio Grito, con una cena en un salón del hotel 
Hilton, frente a la Alameda. A los casi 200 diputados de Morena se les envió el siguiente mensaje 
para recordarles de la reunión: "informamos cordialmente que la cena en compañía del 
coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, se llevará a cabo a las 20 
horas en la terraza ubicada en el piso 6 del hotel Hilton Mexico City Reforma. Saludos cordiales". 

https://bit.ly/3tHE6oE


Jor 10 

 RECIBE SEGOB A CABEZA DE VACA. En medio de las acusaciones de lavado de dinero en su 
contra, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), se reunió con el 
Secretario de Gobernación, Adán Augusto López. "Acordamos fortalecer el diálogo y trabajar en 
estrecha coordinación por la seguridad y la prosperidad de Tamaulipas", reportó el Mandatario. 
Ref A2  

 LIBERAN A C. DUARTE RANCHOS INCAUTADOS. Tras aceptar que algunos de los ranchos y 
casas incautadas al priista César Duarte y a un grupo de sus funcionarios fueron adquiridos por 
sus propietarios antes del desempeño del cargo por el que fueron imputados por peculado, el 
Gobierno del panista Javier Corral se desistió de su extinción de dominio unos días antes de irse. 
La medida, informó la Fiscalía Gereral del Estado (FGE) de Chihuahua, se determinó luego de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dentro de la acción de inconstitucionalidad 
100/2019, decretó la invalidez de varios artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Ref 
A4 

 ACUSAN A 'CUAU' EN RED DE LAVADO. El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y un 
círculo cercano de tres familiares y funcionarios fueron denunciados ante la Fiscalía 
Anticorrupción del estado por ocultar el origen, propiedad y destino millonario de recursos a través 
de la triangulación de cuentas bancarias. La denuncia incluye al medio hermano del Mandatario, 
Ulises Bravo, quien influyó en diversos temas de Gobierno sin ser funcionario y quien actualmente 
dirige el Partido Encuentro Solidario (PES) en Morelos. También figuran en la denuncia Edgar 
Riou Pérez, primo y secretario particular del Mandatario, y Jaime Tamayo Godínez, amigo del ex 
futbolista y apoderado de la marca "Cuauteminha". En junio de 2020, la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron una red de lavado de 
dinero y cuentas millonarias en el entorno de Cuauhtémoc Blanco. Ref A1  

 CONFIRMA EL TEPJF EL TRIUNFO DE SANSORES AL GOBIERNO DE 
CAMPECHE.  Revierte sanciones impuestas por el INE al gobernador electo de NL, Samuel 
García, y a Movimiento Ciudadano. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) resolvió en definitiva que la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena y 
PT), Layda Sansores, ganó la gubernatura de Campeche, tras avalar los resultados del recuento 
total de votos que ordenó esa instancia. En el proyecto aprobado ayer por la mayoría de los 
magistrados, con el voto concurrente del magistrado José Luis Vargas, se estableció la anulación 
de resultados en 18 casillas en las que se comprobaron irregularidades, como falta de material 
comicial o paquetería correspondiente a otra de las elecciones que también se realizaron el 
pasado 6 de junio. El resto de las mil 190 casillas instaladas para los comicios fueron ratificadas 
por la sala superior.. Jor 10 

 EXTRAEN UN SEGUNDO CUERPO EN EL CHIQUIHUITE. Personal de rescate extrajo el 
cadáver de la niña Mia Mayrin Mendoza Campos de una vivienda destruida por el desgajamiento 
del cerro del Chiquihuite el viernes 3 septiembre. Con este deceso ascendieron a dos los muertos 
por el desastre reconocidos oficialmente; los restos de Mariana Martínez Rodríguez, de 22 años, 
fueron hallados el mismo día del derrumbe. La fiscalía estatal informó en su cuenta de Twitter que 
“el cuerpo de una menor de 3 años de edad, rescatado esta tarde (…), ha sido reconocido por sus 
familiares, en breve será devuelto bajo los protocolos correspondientes”. Al cierre de esta edición, 
se continuaba buscando al hermano de la pequeña, Jorge Dilan Mendoza, de 5 años de edad, y a 
la madre de ambos, Paola Daniela Campos Robledo, de 22 años. Jor 13 

SEGURIDAD 

 RESCATAN A 22 MIGRANTES DE CUBA Y HAITÍ SECUESTRADOS EN HOTEL DE SLP. 
Luego de que se informara el secuestro de 22 migrantes haitianos y cubanos de un hotel de 
Matehuala, el fiscal de San Luis Potosí, Arturo Garza, dio a conocer que ya fueron localizados y 



se encuentran a salvo. “Con la partición de Guardia Nacional y Policía Municipal acabamos de 
localizar con vida a las 22 personas que fueron privadas de la libertad, entre ellos tres menores y 
una embarazada”. En entrevista con Azucena Uresti, para Grupo Fórmula, dijo que fueron 
encontrados en un camino despoblado que conduce de Matehuala a Doctor Arrollo; sin embargo 
serán trasladados a la capital para que sean atendidos. Mil A9 

 LA PRENSA CONSERVADORA DE EU RESALTA SUPUESTO NEXO DE SAMUEL GARCÍA 
CON EL NARCO. . La prensa conservadora de Estados Unidos, ligada en años pasados al 
entonces Presidente Donald Trump, sostiene que Samuel García, Gobernador electo de Nuevo 
León, financió su campaña con dinero sucio del crimen organizado. Cita documentos obtenidos 
en México. La nota es ampliamente destacada. “Un distribuidor de drogas asesinado 
recientemente en México era el propietario clave de una empresa que está bajo investigación por 
canalizar fondos hacia la campaña del Gobernador electo del estado fronterizo de Nuevo León. 
Los fondos de la campaña se destinaron al mismo político cuya familia fue expuesta 
anteriormente por Breitbart Texas por supuestamente haber lavado millones a un exlíder del 
Cártel del Golfo”, dice Breitbart News. Samuel Alejandro García Sepúlveda, agrega, ganó su 
candidatura a Gobernador en junio y se espera que asuma el cargo el próximo mes. Sin 
Embargo https://bit.ly/397MSCO 
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GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM EN LA CDMX, DE PRIMERA, MB, AFIRMA AMLO 
CLAUDIA SHEINBAUM tiene calificación de MB (muy bien), respondió el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador al preguntarle su opinión sobre la Jefa de Gobierno. No obstante, 
cuando se le refirió a que el fin de semana Ebrard y Monreal aparecieron juntos, muy 
contentos, en una reunión en Zacatecas, el tabasqueño repuso: son amigos, y todos los 
funcionarios del gobierno tienen MB, y su cometido principal es consolidar la transformación. 
Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, reiteró que 
seguirá invitando a Gobernadores para que se incorporen a su administración, y reprochó 
que en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, donde viven personas de pensamiento 
progresista, se hubiera votado por un personaje como Gabriel Quadri, y al responder a la 
supuesta molestia de Felipe Calderón por la invitación al Presidente de Cuba, el tabasqueño 
defendió los principios de no intervención y la autodeterminación de los pueblos: Esa es 
nuestra política exterior, lo que pasa es que estos tecnócratas corruptos, conservadores, se 
alejaron de esos principios. Jor. 6, Mil. 1 y 6, Uni. 4-A, Ref 13, Raz 5. 
 

https://bit.ly/397MSCO


MONUMENTO SUSTITUTO EN ESPERA 
 
COMITÉ DECIDIRÁ QUÉ MONUMENTO SUSTITUIRÁ AL DE COLÓN EN REFORMA. La 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, informó que la escultura Tlalli o cualquier otra 
será definida por el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos para 
sustituir a la estatua de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma. Para que no haya ningún 
problema, que no sea la Jefa de Gobierno quien lo decida, pues lo ponemos como 
establece la ley, los reglamentos, a la decisión de este comité, de qué es lo que va a ir o cuál 
es la escultura de la mujer indígena que va a ir en ese espacio, expresó, tras la polémica que 
generó la cabeza colosal de una mujer olmeca que elaboró el escultor Pedro Reyes. Jor. 31, 
Mil. 34, Exc. 31 Exp, Her. 15, Ref. 18 Cult, Uni 27-Cult, Raz. 1 y 24 
 
 

MUJERES AL ALZA 
 
MUJERES PODRÁN CURSAR ESTUDIOS SUPERIORES DE ARMAS EN COLEGIO 
MILITAR. La Secretaría de la Defensa Nacional celebró 45 años de la inauguración del 
actual plantel del Heroico Colegio Militar, en el cual este año, por primera vez en su historia, 
las mujeres podrán cursar estudios superiores relacionados con las armas blindada, de 
caballería e infantería. La ceremonia estuvo presidida por los titulares de la SEDENA, Luis 
Cresencio Sandoval González, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán; como invitada de 
honor asistió su homóloga de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. 
Además, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, y 
los presidentes de las mesas directivas del Senado, Olga Sánchez Cordero, y de Diputados, 
Sergio Carlos Gutiérrez Luna. Jor. 3, Exc. 6, Raz. 13, Ref. 13 
 
 

INFORME PRESENCIAL 
 
SERÁ PRESENCIAL LA SESIÓN EN LA QUE SHEINBAUM DARÁ INFORME. La sesión 
del Congreso de la Ciudad de México el próximo viernes, en la que la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, rendirá ante el pleno su tercer Informe anual de 
actividades, será presencial, con el acuerdo de los grupos y asociaciones parlamentarias de 
mantener un clima de respeto y civilidad, así como de cumplir con el protocolo que determine 
la mesa directiva para prevenir contagios de Covid-19. El acuerdo se aprobó por unanimidad 
de la Junta de Coordinación Política y, posteriormente, por el pleno en sesión ordinaria, tras 
la incertidumbre para realizarla de manera presencial, debido a los contagios de legisladores, 
personal de apoyo y trabajadores del Legislativo en las dos semanas previas. Jor. 31, Exc. 
24C, Her. 14, Raz. 16, Ref. 1C, Uni. 17-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OCULTAN INFORMACIÓN DE L-12 
 
CAPITALINOS PIENSAN QUE SE OCULTA INFORMACIÓN SOBRE L-12. A cuatro meses 
de lo ocurrido en la Línea 12 del Metro, 62.7% de los capitalinos opina que el Gobierno de la 
CDMX oculta información referente al accidente en el STC-Metro, mientras que poco más de 
la mitad de los entrevistados, 52%, piensa que no se dará a conocer quién o quiénes fueron 
los responsables, y el 57.6% de las personas perciben que al finalizar la investigación no se 
darán a conocer los nombres o cargos de los responsables. Días después del desastre, la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, informó que se apoyaría a las víctimas y a sus 
familias. El pasado 3 de agosto, mediante un video, la Mandataria reafirmó su convenio con 
los involucrados. De acuerdo con la encuesta realizada por el Diario Universal, 29.9% de las 
personas dice que la administración local está cumpliendo con este compromiso; por el 
contrario, 44.8% opina que los afectados tendrán que demandar para obtener el apoyo por 
parte del Gobierno. Uni. 17-A 
 
 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
EL CABALLITO. Pues la oposición en el Congreso local al final de cuentas se salió con la 
suya, que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, acuda personalmente a rendir su 
Tercer Informe de labores al Antiguo Palacio de Donceles. En tan importante evento, el cual 
se llevará a cabo el viernes 17, se planteará que los ingresos sea con prueba COVID-19 en 
mano. Uni 17. 
 
DE NATURALEZA POLÍTICA, por Enrique Aranda. Sonoro descalabro para el morenismo 
capitalino, la decisión de la Junta de Coordinación Política para que aún contra su voluntad, 
la impresentable Regenta CLAUDIA SHEINBAUM asista personalmente este viernes al 
Congreso para presentar ante el pleno su III Informe de labores. Si bien todos prometieron 
“portarse bien”, nadie descarta sorpresas. Exc 20. 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Tras cinco días de estira y afloja, la oposición 
doblegó a la Jefa de Gobierno y a su partido para obligarla a presentarse en el Congreso de 
la Ciudad de México e informar a los diputados sobre el estado que guarda su 
administración. Los morenos se habían resistido —con argumentos irrisorios— a que 
CLAUDIA SHEINBAUM rindiera de manera presencial su Tercer Informe de Gobierno, 
aduciendo que por el peligro de contagios de COVID era mejor que sólo lo entregara por 
escrito. Esos argumentos chocaban con declaraciones de la propia Gobernante, que recién 
había asegurado que la pandemia estaba bajo control y que los casos iban a la baja, aunque 
ayer se reportaron más de mil muertes en un solo día en el país. En realidad, Morena y su 
Gobierno se negaban, pues tenían miedo a que, si la funcionaria se presentaba en el 
Congreso, los diputados de oposición le echaran a perder la fiesta con algún escándalo o 
abucheo. Exc 25C. 
 
 
 
 



SACAPUNTAS. Sí será presencial el Tercer Informe de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM. El acto en el Congreso de la capital inicia a las 9:00 horas de este 17 de 
septiembre, y los legisladores se comprometen a no interrumpir el mensaje de la 
Mandataria. Para fijar su postura, cada bancada contará con cinco minutos, de acuerdo con 
lo aprobado ayer por la JUCOPO. Her. 2 
 
ROZONES. El Tercer Informe de Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM, nos cuentan, fue la 
pipa de la paz para los diputados de la Ciudad, quienes la fumaron al menos para llegar a un 
acuerdo que dejó a todos contentos: la Jefa de Gobierno sí acudirá al pleno del Congreso 
capitalino y dará un mensaje frente a todos los grupos parlamentarios; pero hubo una 
condición para que todo marchara bien: que no hubiera interrupciones ni faltas de respeto. Y 
tanto cedió la oposición con tal de ver a SHEINBAUM, que no le pusieron límite de tiempo 
para que expusiera su información. A la mandataria capitalina se le están cuadrando las 
cosas para que el cierre de sus primeros tres años de gobierno sean redondos, pues ayer 
mismo, desde Palacio Nacional, ya hubo quien le puso las máximas calificaciones a su 
desempeño, usando la escala que había en la prepa. “Hay otros servidores públicos del 
gobierno que también tienen MB, casi todos MB, está muy bien, pero de gobiernos 
independientes, autónomos, soberanos, como el Gobierno de la Ciudad, CLAUDIA, de 
primera, MB”, dijo ayer el Presidente. Raz. 2 
 
PULSO POLÍTICO, por Francisco Cárdenas. Con esa reiterada calificación de “muy buena” a 
la gestión de la Jefa de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador salió al paso del publicitado encuentro entre Marcelo Ebrard y 
Ricardo Monreal, el sábado pasado en la capital de Zacatecas, en que ambos asistieron a la 
toma de posesión del nuevo gobernador de ese estado, David Monreal, con lo que pareció 
que enviaron un mensaje de cara a la sucesión en 2024. Aunque a la pregunta de que si veía 
en esa reunión alguna señal a futuro, el Ejecutivo federal respondió que el Canciller y el líder 
del Senado “son amigos”, lo dicho en la mañanera de ayer recordó aquella expresión de “no 
se hagan bolas” del entonces presidente Carlos Salinas para dejar claro que el candidato a 
sucederlo sería Luis Donaldo Colosio y no Manuel Camacho Solís, aunque el magnicidio en 
Lomas Taurinas obligó a que lo fuera Ernesto Zedillo. Raz. 6 
 
LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS. A unos días del informe de la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, Obrador dijo que su calificación es de MB (Muy Bien) destacó su 
nivel de profesionalismo y compromiso con la gente. Ref 12. 
 
HISTORIA DE NEGOCEOS, por Mario Maldonado. La estrategia de Morena  de AMLO hacia 
2024 está cantada. El Mandatario busca influir en las elecciones presidenciales, y en las 
ocho gubernaturas que van a votarse en 2022 y 2023, no solo a través de los posibles 
candidatos que ha ido destapando, sino dividiendo a la oposición. La invitación a 
Gobernadores salientes del PRI y PAN para sumarse a su gobierno, además de impactar los 
fundamentos de la alianza opositora, se lee también como una estrategia del Ejecutivo para 
influir  en los cuadros con los que esos partidos competirán en la próxima elección federal, a 
la que también se apuntaron este fin de semana Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, como 
una dupla que busca hacer contrapeso al dedo que apunta hacia la favorita del Presidente: 
CLAUDIA SHEINBAUM. Uni 22-Cartera. 
 
 



ARSENAL, por Francisco Garfias. Algunos aspirantes de la oposición ya levantaron la mano 
para 2024. Ricardo Anaya, PAN, y Alejandro Moreno y Enrique de la Madrid, PRI.  A otros se 
les menciona como posibles: Alfredo del Mazo, PRI; Enrique Alfaro, MC, y Mauricio Vila, 
PAN. Hay tiempo para construir un candidato que se pueda enfrentar, con posibilidades de 
éxito, al abandero o abanderada de Morena. Decimos abanderada porque el dedo de AMLO 
apunta hacia CLAUDIA SHEINBAUM. Es su consentida. Apenas ayer calificó su gestión con 
un “MB”. En la mañanera dijo que en su gabinete hay otros que califican igual, pero sólo 
mencionó a la Jefa de Gobierno por su nombre. Ya hasta se la llevó a Chiapas. Pero 
SHEINBAUM mostró su vulnerabilidad en las urnas. La oposición ganó nueve de las 16 
alcaldías en la CDMX. Exc 4. 
 
UN MONTÓN DE PLATA, por Carlos Mota. Un grupo único le sirve al Mandatario para 
afianzarse en el poder en el largo plazo incluso en presencia de elecciones democráticas. Es 
el Maximato del Siglo XXI, que incluye en una esquina al PAN, arrinconado y confundido, con 
su líder informal Ricardo Anaya en el exilio, amenazado con cárcel. Es un escenario idóneo 
para reeditar la dictadura perfecta, en la que podríamos tener hasta tres candidatos del 
Presidente en la boleta para elección de 2024 —Ebrard, SHEINBAUM y Monreal—, ya sin 
importar el membrete partidario… mientras en una última esquina el PAN trata de dilucidar la 
naturaleza de su derrota permanente. Her 20. 
 
TEMPLO MAYOR, por F. Bartolomé. CLAUDIA SHEINBAUM está culpando a la cumbre de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) por el cierre de las calles 
en el Centro Histórico. Lo raro es que el encuentro internacional es sólo el fin de semana, en 
tanto que las restricciones en el primer cuadro se extenderán ¡hasta el 27 de septiembre! No 
está claro por qué la Jefa de Gobierno  quiere mantener tanto tiempo cerradas las 
vialidades y los comercios, pero por lo pronto ya le están echando la culta –de carambola- a 
Marcelo Ebrard. ¡Bien raro! Ref 10. 
 
CIRCUITO INTERIOR. Está muy bien que el actor Jesús Ochoa forme parte del Consejo 
Asesor de Cultura creado por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y no de algún 
consejo de movilidad, pero de  eso a que circule en bicicleta, sin casco y en sentido contrario 
sobre Avenida Patriotismo…hay mucho trecho. Más aún porque, siendo figura pública 
pedalear fuera de una de las mejores ciclopistas de la Ciudad que está precisamente en esa 
avenida demuestra una gran falta de cultura…¡vial! Ref 2C. 
 
NUDO GORDIANO, por Yuriria Sierra. Fueron largos meses en los que la respuesta fue 
siempre la misma: no. No vacunarían a menores de 18 años, aunque la evidencia y la 
tendencia en el mundo dijeran lo contrario. Incluso una vez que la COFEPRIS avaló la 
aplicación de la vacuna Pfizer a partir de los 12 años. No y no. Hace tres semanas, Hugo 
López-Gatell dio una de sus declaraciones más incendiarias y peligrosas, no sólo a nivel 
sanitario, sino también por la manera en cómo alimentó un discurso de odio: “Ni en México ni 
en el mundo se ha mostrado que sea una población de especial riesgo, ni en México ni en el 
mundo…” Sin embargo, no le quedó de otra, y hace un par de días en entrevista con La 
Jornada giró la narrativa un poco. Siempre sí, pero sólo a los que él considera población 
vulnerable (y porque la falta de medicamentos los pone en mayor riesgo). Esto al tiempo en 
que corrían rumores sobre su posible renuncia, misma que desmintió afirmando que hay una 
excelente relación con otros miembros del Gabinete y del equipo de la Cuarta 
Transformación, como la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Exc 18. 
 



AL MANDO, por Jaime Núñez. Después del falló a favor del consorcio chino Railway 
Construction Corporation, en la licitación de la Línea 1 del STC Metro, en noviembre de 2020, 
al mando de Guillermo Calderón, para la remodelación y compra de vagones, se esperaba 
que en estos días ya se hubieran entregado los primeros resultados; pero, no se está 
cumpliendo con el cronograma del contrato. Tendrán que esperar los siguientes objetivos: 
Aumentar la capacidad de transporte de usuarios hasta 35%, reducir tiempos de recorrido 
para llevarlos a 60 minutos por vuelta completa —Observatorio a Observatorio—, aumentar 
la frecuencia de forma que el intervalo entre trenes sea igual o menor a 100 segundos —se 
pasará de 30 a 36 trenes por hora—, reducir los costos de mantenimiento y disminuir el 
consumo de energía eléctrica hasta 35%. Por último, el contrato asegura que con el aumento 
de frecuencia de 30 a 36 trenes por hora, se disminuirá 20 segundos el tiempo de espera en 
andenes, además de la baja de mil 700 minutos anuales de viajes, y se conseguirán 322 mil 
pasajeros diarios más. Todo lo anterior lo firmó la ex directora del Metro, Florencia Serranía, 
quien lo único que hizo fue heredarle problemas a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM. Her 22. 
 
ARTÍCULOS  
 
AMOR MONUMENTAL, por Andrés Clariond Rangel. Paseo de la Reforma, la avenida más 
importante del país, ha sido objeto de polémicas y reivindicaciones. Después del gobierno de 
Juárez, a la avenida en cuestión se le nombró Paseo de la Reforma en honor a las leyes de 
Reforma que dejaban atrás un pasado simbolizado en el nombre original de la calle. Hoy, ese 
mismo lugar, se presta para intentar borrar otro pasado, un pasado más pasado. Dos 
mujeres líderes de estos tiempos, CLAUDIA SHEINBAUM y Beatriz Gutiérrez Müller, 
quienes si no se cuidan y ponen por escrito que no quieren estatuas, tendrán las suyas, se 
propusieron desmontar el monumento a Cristóbal Colón de Reforma.  Pobre Don Cristóbal, 
despreciado en vida por los reyes de Portugal e Inglaterra y ahora muerto por las 
emperatrices CLAUDIA y Beatriz. Ref 10. 
 
DÍAS PATRIOS: CONGESTIÓN DE SIGNOS Y SÍMBOLOS EN CONFLICTO, por José 
Carreño. ¿Habrá que encender la tele para asomarnos al protocolo  las proclamas del “Grito” 
de Palacio de esta noche? ¿O, mañana, para ver con quien habla y con quien calla ante el 
desfile militar, o quién aparece a cámara o quién ha sido borrado, para inferir el pasado, el 
presente y el futuro de unos y otros? Parecemos ir de regreso a clases se sovietología para 
todos, la disciplina que pretendió anticipar las sorpresas en hermético curso de incubación en 
el Kremlin. Se trataba de seguirles la pista a señales externas como la proximidad o la 
distancia de cada jerarca respecto del sitial del líder supremo. Y así ocurrió aquí con la 
disposición, considerada dinástica por nuestra sovietología, del sitio de la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, en la ceremonia palaciega del mensaje del Informe Presidencias de 
hace 15 días. Uni11. 
 
¿POR QUÉ UNA MUJER INDÍGENA EN PASEO DE LA REFORMA?, por Claudia 
Sheinbaum. La historia del llamado “descubrimiento de América” tiene diversas formas de ser 
vista. La visión dominante ha sido una que glorifica a la figura de Colón. Dicha visión pone en 
el centro a un hombre de una gran complejidad y lo simplifica resaltando su europeísmo, 
valentía y heroísmo. En otras palabras: se ha mitificado una figura del pasado que hace 
entender la invasión y colonización de América a través de los ojos europeos, es decir, a 
través de ojos “civilizatorios”. Mover la estatua de Colón y en su lugar poner la de una mujer 
indígena es un movimiento en contra del silencio histórico. Jor 1 y 32. 



HACIA EL 2024, por Jorge Camacho. El Presidente de la República abrió hace unas 
semanas la carrera hacia la sucesión presidencial. No se limitó a un nombre ni a dos ni a 
tres. Emplazó a un nutrido grupo de morenistas y cargos a su postulación: Juan Ramón de la 
Fuente, Tatiana Clouthier, Marcelo Ebrard, CLAUDIA SHEINBAUM, etcétera. Faltó Ricardo 
Monreal, quien se apuntó, sin embargo, una vez que López Obrador comentó que además 
cualquiera que ocupase cargos políticos de responsabilidad en su partido, tendría todo el 
derecho a postularse. Desde ese momento, los movimientos de los prospectos no han 
dejado de realizarse. La mejor posicionada parece SHEINBAUM, no necesariamente por su 
desempeño, sino por su cercanía con quien destapará al candidato. Por su parte, Ebrard y 
Monreal acaban de firmar en Zacatecas un pacto de no agresión con objeto de exigir piso 
parejo hacia el 2024 dentro de Morena. Lo relevante, a pesar de lo temprano que inicia la 
carrera por la sucesión, es que los precandidatos se están moviendo al buscar alianzas y 
estrategias que aseguren una competencia leal, sea lo que sea que signifique esto. Raz 12. 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
YO LECTOR. Regreso a la normalidad. Exc 12 y 13. 
 
CARTÓN 
 
GRITO DESESPERADO, por Camacho. Ref 10. 
 
DESPLEGADO 
 
LA TRANSFORMACIÓN AVANZA; 29 MIL JÓVENES ESTUDIAN EN LA UNIVERSIDAD 
DE LA SALUD Y LA ROSARIO CASTELLANOS. Jor. 7, Raz. 5, Uni. 19-A 
 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
VEN “MANIPULACIÓN” EN LA INVESTIGACIÓN. Los abogados defensores de 15 
exfuncionarios involucrados en la construcción de la Línea 12, incluido el extitular del 
proyecto Metro, Enrique Horcasitas, denunciaron una presunta “manipulación” en el 
expediente y la investigación para la resolución del caso del colapso. Lo anterior, aseguraron, 
porque posiblemente el asunto se perfila para procesar y enjuiciar a empleados de segundo y 
tercer nivel, pero a ningún funcionario de primer nivel a quienes, en teoría, les tocaría dar 
mantenimiento a este transporte. Uni. 17-M, Exc. 24-Com., Jor. 33-C, Ref. 3-Cd. 
 
 
 
 
 



DICTAN FORMAL PRISIÓN A EXCOLABORADORA DEL PRI. Una juez penal dictó auto de 
formal prisión en contra de Claudia “N”, presunta colaboradora del exdirigente del PRI, 
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por la probable comisión de los delitos de trata de 
personas, en las modalidades de explotación sexual y de publicidad engañosa, así como de 
asociación delictuosa. La mujer enfrentará proceso penal internada en el Centro Femenil de 
Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, luego de que rindiera su declaración 
preparatoria y la juez Décimo Séptimo Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, 
le dictó el auto de formal prisión. Exc. 25-Com., Ref. 3-Cd., Jor. 33-C 
 
 
RIX, EN LA LISTA DE AGRESORES SEXUALES. La Fiscalía General de Justicia logró el 
registro como agresor sexual de Ricardo Arturo “N”, el youtuber Rix, quien agredió a una 
mujer en el interior de su domicilio, siendo sentenciado a tres años y 20 días de prisión, tras 
acceder a un procedimiento abreviado, como lo permite el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. Exc. 25-Com. 
 
 
INVESTIGAN A 3 SUJETOS CERCANOS A LA MITZI. Las autoridades capitalinas 
investigan a tres sujetos relacionados con Mitzi Yunuen, La Mitzi, —novia de uno de los 
delincuentes más buscados en la Ciudad, Eduardo Ramírez Tiburcio, El Chori, líder de La 
Unión Tepito—, quienes fueron captados en múltiples ocasiones en el domicilio donde la 
mujer de 26 años fue detenida al lado de su madre con armas y droga. Personal que 
investiga el caso refirió que los sujetos fueron captados vigilando y a través de las cámaras 
de la Ciudad armados y entregando diferentes objetos a La Mitzi, quienes financiaban parte 
de su vida de lujos que le gustaba publicar en redes sociales. Uni. 19-M 
 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
 
CRECIÓ A 5 MIL 300 CIFRA DE NIÑOS QUE PERDIERON A PADRES POR COVID: DIF. 
El número de niños que perdieron a uno o a ambos padres a causa del Covid-19 en la 
Ciudad de México llegó a 5 mil 300, respecto de los 3 mil 100 registrados en enero. Al 
respecto, la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) capitalino, 
Esthela Damián Peralta, señaló que todos reciben la beca Leona Vicario, que consiste en un 
apoyo económico mensual de 832 pesos. Jor. 32, Ref. 3, Mil. 8, Raz. 16, Her. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

INSTITUTO DEL DEPORTE 
 
 
MARATÓN PECULIAR. La comunidad de corredores de la capital, y en general de todo el 
país, volverán a las calles el 28 de noviembre para el disparo de salida del Maratón de la 
Ciudad de México. Ref. 9-Canchas 
 
 
 
 
 

-    0    - 


