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Plantea Presidente consulta en elección del próximo año 

Busca AMLO en 2021 
su 'sello' en la boleta 
Propone empatar 
comicios federales 
con plan para juicio 
de ex Presidentes 
ANTONIO BARANDA. GUADALUPE 

IR[ZAR Y ÉRIKA HERNÁNDEZ 

En un cambio de actitud, An
drés Manuel López Obrador 
dijo estar dispuesto a promo~ 
ver una consulta para el jui
cio por actos de corrupción 
de los ex Presidentes, misma 
que, por ley, tendría que rea
lizarse el día de la eleccion 
federal del 2021. 

Expertos en asuntos 
electorales y actores políti
cos coincidieron ayer en que 
dicha iniciativa busca incidir 
en la elección del2021. 

El Presidente López 
Obrador había sido evasivo 
con el enjuiciamiento de ex 
Presidentes. "Si el pueblo lo 
pide", era su referencia Sin 
embargo, ayer cambió de opi
nión. . 

Para el especialista· elec
toral Jorge Javier Romero la 
justicia no debería someterse 
a consulta. 

"Es una más de las ocu
rrencias del Presidente. Está 
tratando de meterse en la bo
leta de 2021. Si la Fiscalía Ge
neral o alguna Fiscalía local 
tiene elementos contra algún 
ex Presidente debe proceder 
y consignar ante un Juez. Los 
ex Presidentes no tienen fue
ro, no se necesita levantar el 
fuero con ninguna consulta. 

''Desde mi punto de vista 
la manera de solicitarla po
dría ser legal, pero la mate-

ria de la consulta no porque 
el Presidente no tiene facul
tades para someter a consul
. ta la justicia. La Corte ten
dría que declarar que no hay 
materia de para la consulta'', 
explicó Romero, académico 
·del departamento de Políti
ca y Cultura de la UAM Xo
chimilco. 

El dirigente nacional del 
PAN, Marko Cortés, resaltó 
que la justicia se aplica, no 
se consulta "Si existen ele
mentos para enjuiciar al o 
los ex Presidentes de Méxi
co, presente ya las denuncias 
correspondientes. Haga justi
cia y deje de hacer política", 
reclamó. 

Para el ex consejero elec-

toral Marco Baños, la pro
puesta de AMLO no se po
dría realizar en el proceso 
electoral, sino hasta el primer 
domingo de agosto del 2021, 
y resaltó que la pregunta de
be ser aprobada por la Supre
ma Corte. 

Aunque López Obrador 
dijo que no quiere ser ''verdu
go" de sus antecesores, ayer 
abrió la posibilidad de pre
sentar una solicitud de con
sulta ciudadana sobre el tema 

En conferencia en Pala
cio Nacional, el Mandatario 
citó de memoria que esa con
sulta se puede solicitar entre 
ell y ell5 de septiembre de 
un añe electoral, ya sea por 
el Presidente, por una terce-

·chocan en INE 
par presupuesto 

Contraatacan 
republicanos 

El c()ntralor del INE propuso 
posponer 40 proyectos por 
mil millones de pesos, Jo que · 
generó discrepancias con tos·· 
consejeros electorales. Ñ&;Z 

La Convención Republicana 
arrancó con ataques a Joe 
Biden por usar la pandemia 
para 'robar la elección'. 
IN1 ER. (PAG. U) 

Produce Pemex a nivel de 1979 
KARLAOMAÑA 

Pese a los esfuerzos del Go
bierno por rescatar a Pemex, 
la producción de crudo de ]a 
empresa productiva del Esta
do se ha ido a la lona 

En julio, la producción 
de Pemex se ubicó en un mi
llón 595 mil barriles diarios 
de crudo, un nivel que no se 
había observado desde 1979 
cuando reportó un· millón 
510 mil barriles de crudo. 

Los resultados son el 
efecto de los acuerdos entre 
México y la Organización de 
Países Exportadores de Pe
tróleo (OPEP+) para reducir 
la producción en 100 mil ba
rriles entre mayo y junio. 

Pero además, expertos 
señalan que la incorporación 
de· campos prioritarios de Pe
mex no ha dado los resulta-

dos esperados y hay un défi
cit de inversión. 

"Los resultados de los 
campos prioritarios han de
jado mucho que desear. Los 
campos tampoco han dado 
los números para, no sólo 
mantener los niveles de pro
ducción, sino para cancelar 
el efecto que tiene la caída 
natural (del campo) Ku-Ma
loob-Zaap", dijo Adrián Cal
caneo, director de Midstream 
y Líquidos para América La
tina de lliS Markit 

Marco Cota, director de 
la consultora Talanza Ener
gy, añadió que con el recorte 
a Pemex ya no está en con
diciones de elevar su pro
ducción. 

''Este resultado era inevi
table, y el riesgo de que la re
duzca todavía más, está laten
te", dijo Cota. 
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ra parte de los legisladores 
de alguna de las dos cáma
ras o por el 2 por ciento de 
los ciudadanos .inscritos en 
el padrón electoral. 

"Me voy a esperar hasta 
el final (del plazo), pero no 
descarto la posibilidad de ha
cer eso porque es democracia, 
aunque yo vote en contra de 
que se juzgue a los ex Pre
sidentes. 

"Lo que propongo es que 
al mismo tiempo que la Fis
calía y el Poder Judicial van 
resolviendo sobre la respon
sabilidad de los ex Presiden
tes, se puede hacer una con
sulta ciudadana para que 
la gente sea la que decida", 
planteó el Presidente. 

Aumentan 
estados86% 
su deuda 
JORGE CANO 

Para salir a flote ante la caída 
en las transferencias federa
les, los estados y municipios 
del País incrementaron en 86 
por ciento su contratación de 
deuda de corto plazo, lo que 
representa un mayor riesgo 
para sus finanzas. 

Al cierre de julio, se con
trataron 8 mil 966 millones 
de pesos, según Hacienda, 
mientras que en el mismo 
periodo de 2019, el monto fue 
de 4 mil644 millones. 

En lo que va del año, 
Edomex ha sido el que más 
deuda ha contratado, con 2 
mil 500 millones de pesos a 
una tasa de 6 por ciento pro
medio, según SHCP. 

Le sigue el estado de Ja
lisco con mil900 millones de 
pesos, a una tasa igualmente 
de 6 por ciento y Chihuahua 
con mil 450 millones de pe
sos a una tasa de 7 por ciento. 

El aumento en el uso de 
deuda a corto plazo aumen
ta de forma significativa el 
riesgo de impago de la deuda, 
destacó Daniela Brandazza, 
analista subnacional de S&P. 
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Con fallas en los horarios de 
programación, dificultades 
para encontrar los canales 
digitales y caídas de las plata
formas de conexión inició de 
manera virtual el. ciclo escolar 
2020-2021. 

La gran mayoría dé los 
. estl.¡diantes no pudo hacer 
contado con sus maestros 
antes de iniciar el curso y fue
ron sus padres, ya sea en casa 
b en lugares' de trabajo, los 
que asumieron un rol impro
visado de mentores. 

Erik Damián Rodrfguez · 
comenzó a, cursar el primer 
año de primaria· y lo hizo en 
el puesto de verduras de su 
familia, en el Mercado de la 
Lagunilla. 

"Él espera volver a su sa
lón pronto; no sabe todavía 

· DURANGO.- Durante su pri
mer dr¡:¡ de clases. una jooven 
de 15 anos fue Sometida por 
on hOmbre que entró a su ca
sa. donde la amordazó y ade
~Ms robó un vehfculo en la 
colonia Jardines di! Durango, 
· en la capital del Estado. 

La agresión Quedó regis
trada en video durante la~ 

. -

que ya está en otro nivel, en 
primaria", dijo su madre, Ma
risol Elizabeth. 

. Bárbara Peña, maestra 
del kfnder Tonali, en Tláhuac, 

. reconoció que los padres de 
fcimilia tienen dudas e in~luso 
reclamos. "Los papás están 
preocupados, muchos no 
tienen intemet y dicen que no 
tienen dinero", lamentó. 

El titular de la SEP, Este
ban Moctezuma, aseguró que 
los alumnos serán eVClluados 
cada tres meses ya sea pre
sencial o virtuálmente, de
pendiendo la modalidad que 
cada escuela determine. El 
funcionario reiteró que el re
greso a las aulas se dará has
ta que haya mínimos riesgos 
de contagio de Covid-19 en
tre los alumnos. 

PAGINA& 

sión escolar vía Zoom. Ariana 
Soffa fue amordazada frente 
a Sú computadora por el suje- · 
to. QUien tapó la cámara des
pués de someter1a. 

la Polida acudió al sitio 
tras recibir un reporte de robo 
de los propios compafteros 
de Ariana Soffa. Más tarde ha
llaron el auto abandonado. 
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COLOMBIA INTERCEPTA 
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Martes 25 de agosto de 2020 

563,705 casos confirmados 26,755 casos activos 1% Creclm*rto dLvlo 60,800 Muertos 
-------

Ordena 
AMLO 
investigar . . .. 
BJeCUCIOn 
Sedena: nosotros no podemos indagar 
este caso, pero colaboraremos. En la 
FGR ya hay denuncia por el asesinato 
del civil a manos de militares 

~G() ARREDONDO 
- nacion@elllniversal.com.mx 

El presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador ordenó al secretario 
de la Defensa Nacional, Luis Cre
sencio Sandoval, iniciar una in
vestigación de los elementos del 
Ejército que participaron en el 
enfrentamiento del 3 de julio en 
Nuevo Laredo, Tarnaulipas, por 
posible ejecución extrajudicial. 

"Di instrucciones al secretario 
de la Defensa para que se inves
tigue, porque nosotros no vamos 
a permitir esas prácticas", dijo. 

EL UNIVERSAL dio a conocer 
ayer un video que se contrapone a 
la versión oficial del enfrenta
miento, en la que 12 presuntos cri
minales fueron abatidos; sin em 
bargo, la grabación revela que al 
menos una persona estaba viva y 
que militares ordenaron matarla 

Sobre el hecho, este diario 
también ha informado que entre 
los muertos había tres jóvenes 
que estaban secuestrados. 

Horas después de recibir la ins
trucción, la Sedena, a través del 
director de Comunicación Social, 

FRANCISCO ENRIQUEZ ROJAS 
Director de Comunicación de Sedena 

"Siempre oue haya 
un cMI involucrado 
te corresponde al 
Ministerio Público civil 
llevar la investigación" 

Francisco Enríquez Rojas, expli
có a esta casa editorial que "la 
postura del Presidente es lo que 
habíamos comentado: si hay un 
delito, que se investigue( ... ) siem
pre que haya un civil involucrado, 
pues le corresponde al Ministerio 
Público civil llevar la investiga
ción y nosotros, pues, total aper
tura y colaboración". 

Desde elll de julio hay una de
nuncia ante la Fiscalía General de 
la República por homicidio cul
poso contra la Sedena Fuentes 
federales informan a este medio 
que ya iniciaron los ~ritajes. 

1 NACIÓN 1 AtO 

Panistas denuncian 
a Pío López Obrador 
en la Fiscalía General 
DIANA LASTIRI 
-nacion@elunlversal.com.mx 

Senadores del PAN denunciaron 
ante 1\1 Fiscalía General de la Re- · 
pública (FGR) a Pío López Obra
dor, hermano del presidente An
drés Manuel López Obrador, y a 
David León, exdirector de Protec
ción Civil, por peculado electoral, 
lavado de dinero y enriqueci
mientoilicitoporlaentregadedi-

. nero en efectivo para Morena, di
fundida la semana pasada en un 
video. Demandaron que se cite a 
declarar al Mandatario. 

También por este caso· el PRD 
presentó una denuncia ante el 
INE, que además de David y Pío 
incluye al Presidente por supues
tamente beneficiarse de esos re
cursos. El instituto electoral ini
ciará diligencias. 

!NACIÓN 1 A4 

I CULTURA · 

Un inédito regreso a clases: 
sin aulas y sin compañeros 

Las hermanas Danna Paola y Alexa desde muy temprano se alistaron para iniciar el ciclo escolar. Su mamá todo el 
tiempo estuvo con ellas. Ahora los padres tienen que repartir su tiempo entre trabajo, labores del bogar y apoyo en clase. 

El ciclo escolar a distancia iniCió con 
problemas técnicos y con alumnos 
frente al televisor o computadora 

Desde antes de que saliera el sol 
30 millones de estudiantes de 
preescolar a bachillerato se alis
taron para iniciar el nuevo ciclo 
escolar, el de la pandemia que 
marcará el2020. Lo hicieron de 
manera diferente, inédita, a la 
distancia, alejados de sus com
pañeros y profesores, aislados 
en sus casas, viendo la televisión 
o conectados a intemet. 

Regresaron a clases en un 
país donde hasta ayer había 60 
mil800 muertos por Covid-19. 

ALONDRA NOHEMI 
Estudiante de quinto grado 
de primaria 

"Me siento lien y a la 
vez mal ooruue extrano 
ver a mi maestra y a miS 
rompaneros en persona· 

Jornada de contrastes, en la 
que algunos estudiantes tenían 
computadora, televisión y celu 
lar a la mano, y otros, sin con 
diciones económicas favora
bles, como Beula, en Juchitán, 

quefueronalascasasdesuspro
fesores para tom ar clases. 

Algunos niños tomaron cla
ses en el comedor o en espacios 
habilitados e n el hogar; otros 
amontonados frente al único te
levisor de casa. 

Hubo padres confundidos 
por las cuestiones técnicas, 
otros no tenían dinero para 
comprar datos, algunos más, co
mo los Hemández, enfrentaron 

· la decisión de sacar a sus hijos de 
escuelas privadas. 

La caída de la plataforma 
ZOOm afectó a 16 mil escuelas 
privadas. El titular de la SEP, Es
teban Moctezuma, afirmó: "Mé
xico no se rindió". Redacción 

1 A6, A8, A14 Y A18 1 

Amplíala4Tplan 
ferroviario con dos 
trenes ligeros 
NOÉ CRUZ SERRANO -- noe.cna@eluniversal.com.mx 50 
Elgobiemofederalsumaráasu · d 
proyecto de red ferroviaria de la m D 
Cuarta Transformación dos INVERSIÓN 
trenes de pasajeros de tipo lige- para realizar 
ro, con el plan de que operen estudios que 
antes de 2024. determinen 

Datos de la Agencia Regula- la factibilidad 
dora de Transporte Ferroviario · del proyecto. 
muestran que un tren irá de 
Naucalpan, Estado de México, 

$22.41 
DÓLAR AL MENUDEO 

Ano 103, 
Número 
37.537 
CDMX 
50 págs. 

llJ ,UJ 11iií1 
a Buenavista, Ciudad de Méxi-
co. El otro estará en Xalapa, Ve-
racruz, y recorrerá 30.8 kilóme-
tros de Coatepec a la Termiilal · 
Intem1odal Banderilla. 

1 CARTERA 1 A20 

FADANELLI 
SOBREVIVE 
A LA SIUDAD 

Trump atiza el miedo 
En el arranque de la Convención Nacional Republicana, 
el presidente tacha de socialista a Joe Biden y asegura 
que demócratas quieren "iobar" la elecdón. 1 Al6 1 

... 

Premian a EL UNIVERSAL 
La corresponsal María de Jesús Peters está entre los 
ganadores de los Premios de Perioclismo GDA 2020 
por esta fotografía de migrantes en Chiapas. 1 AlS 1 

- • t, - , 
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Apoyan 172 países 
plan de la OMS para 
garantizar vacunas            

Busca el Covax que el suministro de los productos sea equitativo        

● ‘‘El objetivo es 
que haya 2 mil 
millones de dosis 
a fi nales de 2021’’  

● ‘‘La competencia 
de naciones por 
adquirirlas podría 
generar carestía’’  

 ● Italia comienza 
a experimentar 
en humanos su 
posible biológico

● Unesco: crecen 
las desigualdades 
en la enseñanza 
por la pandemia 

AGENCIAS / P 4

Suma la Ssa 
más síntomas 
para detección 
del Covid 19 
● Incluye diarrea y 
pérdida del gusto u olfato 
  
● Aumentan a 60 mil 
800 los decesos en México  

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3

Experto: lucro, 
obstáculo para 
el acceso global 
a inmunizadores    
● Esta situación ocurrió 
en otras epidemias, alerta 
el científico David Fidler
  
BLANCHE PETRICH / P 3

Difi cultades técnicas en el primer día de clases por tv        

▲ Muchas familias han tenido que adecuar sus economías y tiempos 
para el regreso a clases a distancia por la pandemia del coronavirus. 
Es el caso de Dalia Cordero, madre de Jimena y propietaria de una 

papelería en la CDMX. Debido a la caída en las ventas, se vio obligada 
a cambiar de una escuela privada a una pública a su hija y estar más 
atenta a la nueva modalidad de enseñanza. Foto Luis Castillo

● Cientos de padres 
reportan problemas para 
sintonizar los contenidos; 
hubo caída global de Zoom   

● Inaugura el Presidente 
el ciclo escolar; ‘‘hay unión 
nacional por la educación’’

● Graue: 14 por ciento 
de alumnos de la UNAM 
no se pudieron incorporar 
a los cursos a distancia         

L. POY, A. URRUTIA, N. JIMÉNEZ 
Y J. ROMÁN / P 8, 10  Y 25   

AMLO no 
descarta pedir 
la consulta 
para enjuiciar 
a ex presidentes 
● ‘‘La ley establece una 
solicitud del Ejecutivo’’   

● ‘‘Si gobernadores 
plantean un nuevo pacto 
fiscal, no me opondré’’  

N. JIMÉNEZ Y A. URRUTIA / P 5    
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Rayuela
Los polis gringos no 

tienen remedio, sean 
blancos o negros. Gozan 
de licencia para matar. 

1252 días 1199 días

EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN 
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ

Ramírez Cuéllar: la 
renovación en Morena 
será transparente             
● Aduce que fue la 
autoridad sanitaria 
la que aplazó el 
cambio de mando 

● ‘‘Se buscará 
un gran acuerdo 
de gobernabilidad 
con aspirantes’’ 

● ‘‘El partido se ha 
retrasado mucho 
en la construcción 
de su identidad’’   

● Faltan reglas 
de organización, 
institucionalidad y 
disciplina, afi rma  

ROSA ELVIRA VARGAS / P 11

Balea policía a afroestadunidense; se reavivan disturbios   

▲ Dos policías fueron suspendidos y una investigación se abrió luego 
de que Jacob Blake, de 29 años, resultó herido de siete balazos en 
la espalda en Kenosha, Wisconsin. Un video grabado con un teléfono 
móvil muestra cómo el hombre es seguido por los agentes mientras 

se dirige a una camioneta. Cuando abre la puerta e intenta sentarse, 
uno de los policías lo toma por la camiseta y le dispara; los tres hijos 
de la víctima estaban en el vehículo. El incidente desató disturbios y la 
imposición del toque de queda. Imagen del video. AGENCIAS / P 24

7 502228 390008

OPINIÓN: Luis Hernández Navarro 17  ●  José Blanco 17  ●  Víctor Manuel Toledo 18  ●  Pedro Salmerón Sanginés 18  ●  Vilma Fuentes Cultura         

COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 10  ●  Astillero/ Julio Hernández López 12  ●  México SA/ Carlos Fernández-Vega 20  ●  Negocios y empresas/ Miguel Pineda 22          

●  Ciudad Perdida/ Miguel Ángel Velázquez 30  

‘‘Es el único que puede defender la libertad contra el socialismo’’, señala el guion ofi cial         

En convención para lucirse, ratifi can 
a Trump como candidato republicano       
● El magnate pone en duda la 
legitimidad del proceso electoral  

● Aseguran que su gobierno 
frena la ‘‘invasión inmigrante’’ 

● ‘‘Biden, recipiente vacío 
lleno de la izquierda radical’’   

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 23
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3.50 
JUN 2Q 20

3.87 
FEB 2Q 20

3.10 
NOV 1Q 19

3.29 
AGO 1Q 19

3.99 
AGO 1Q 20

La inflación en la primera 
quincena de agosto registró 
su mayor nivel desde junio 
del año pasado, pues ligó 
ocho quincenas con alzas 
consecutivas y llevó el índice 
de precios al límite del 
objetivo planteado por el 
Banco de México para este 
año.  pág 4-5

Inflación, 
en el límite 
del objetivo

7.02%
anualizado 

aumentaron 
bebidas, tabaco 

y alimentos en 
el periodo.

3.93%
fue el índice 
de inflación 
subyacente 

en la primera 
quincena.

FUENTE: INEGI 

Índice Nacional de Precios al Consumidor I % ANUAL

2.08 
ABR 1Q 20

2.63 
DIC 1Q 19

Empresas 
y Negocios

Empresas 
y Negocios

 
¿Peso fuerte o dólar 
débil?
Sin fronteras
Joaquín López-Dóriga O.

 pág 12

CFE, ¿otro ángel 
caído?
Ricos y poderosos
Marco A. Mares

 pág 25

Opinión

¿El todopoderoso 
dólar va en 
caída?
Nouriel Roubini

 pág 32

Popularidad sigue bajando
Contrario al caso Lozoya, la difusión del 
video del hermano del presidente le ha 
costado medio punto porcentual.  pág 46

#AMLOTrackingpoll

Bancos en el país han 
elevado sus reservas 
en casi 30,000 mdp
• Las incorporaron de manera pruden-
cial para hacer frente a eventualidades 
derivadas de la contingencia.  pág 6

• La comisión trabaja con los distintos 
segmentos del sector financiero para las 
adecuaciones de cada figura.  pág 11

El rastreador
lea más del coronavirus en 

eleconomista.mx

muertes en  
el mundo

811,748

casos  
en méxico

563,705

muertes  
en méxico

60,800

contagios 
en eu

5.739
23.571
millones suman los 
contagios en el mundo.

DESARROLLO DEL 
COVID-19 A LO 
LARGO DEL MUNDO

 pág 24

Producción de Pemex 
cayó a niveles de 1979

En julio, la extracción fue de 1.595 millones de barriles al día

• El volumen decayó 0.6% respecto del mes previo, a pesar de que ya no había 
obligación de mantener recortes comprometidos con OPEP+ en mayo y junio.

Karol García • Incluye producción de Pemex y de las petroleras asociadas, pero 
no considera lo que generan proyectos de privadas por su cuenta.

Coparmex promueve renovar 
participaciones a los estados 
y descentralizar los recursos

AMLO advierte: “No habrá 
recursos adicionales para 
los gobiernos estatales” 

  pág 33

Cofece indaga 
mercado de 
publicidad 
digital por 
posible 
realización 
de prácticas 
monopólicas

 pág 25

La CNBV prevé reforzar 
medidas para prevención 
de lavado de dinero     

millones de pe-
sos tienen dispo-
nibles los bancos 

para afrontar posibles riesgos crediticios.

Relanzan plataforma 
Visit México; tendrá 
consejo de asesores

 200,000 

Finanzas 
y Dinero

• Empresarios, publicistas, líderes 
de cámaras y directores de fidei-
comisos de promoción ayudarán 
a definir las estrategias.  pág 27

• Gustavo de Hoyos inicia gira virtual 
para plantear propuestas de cara a la 
Convención Nacional Hacendaria. 

Del dinero que 
podamos 
generar nos 

quedaremos con una 
parte muy pequeña y lo 
demás lo 
reinvertiremos en 
promoción con la idea 
de que siga trabajando 
la plataforma y 
avancemos cada vez”.

Marcos Achar,
presidente de braintivity.

DESACUERDO

ACUERDO -0.1 0.2Variación:

54.7
54.7 54.6

44.9
44.9

18 AGO
2020

24 AGO
2020

25 AGO
2020

45.2
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Coronavirus
en México

AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

TIEMPO REAL
Mapa del avance
de la pandemia
en el mundo.

PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

MARTES 25 DE AGOSTO DE 2020
NÚMERO 7534$15.00 -AÑO 21 -

www.milenio.com

DIARIO
Periodismo con carácter

NACIONAL

Ni la Fiscalía General de la Re-

pública ni la Suprema Corte pue-

den complacer “al pueblo”. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Una consulta
de salva y saliva

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Héctor Aguilar Camín
“Los médicos saben

cinco cosas más que en
marzo pasado” - P. 3

Valeria Moy
“Evita pérdida de 56 dólares 

diarios cada persona con 
tapaboca” - P. 18

Ricardo Monreal
“La decisión de un 
estadista en el caso 

Pío-León” - P. 12

Grandes Ligas. Marca la temporada de 
pandemia el debut de seis mexicanos

P.  28-29

JOSÉ ANTONIO BELMONT, CDMX

 El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador envió al Se-
nado un documento de aproba-
ción para que la ONU interven-
ga “sin limitaciones” en casos de 

desaparición forzada en México. 
El jefe del Ejecutivo destacó que 
se corrige así una reserva de go-
biernos federales desde 2008 a fin 
de que se pueda actuar sin obstá-
culos en ese delito. PAGS. 6 Y 7

Matanza en Bavispe 
Surge nuevo disenso entre 
el Presidente y los LeBarón
JOSÉ ANTONIO BELMONT - PAGS. 6 Y  7

Elías Beltrán pide amparo
Logran Abarca y su esposa 
que se reponga el proceso
RUBÉN MOSSO - PAG. 8

Teme orden de captura
Ex secretario de Lozoya 
interpone recurso legal 
RUBÉN MOSSO - PAG. 9

Cero limitaciones a la ONU en 
desaparición forzada: AMLO

“Aceptación” en curso. Corrige reservas de gobiernos desde 2008 y envía al Senado la aprobación para 
que Naciones Unidas pueda intervenir sin obstáculo alguno en los asuntos correspondientes a ese delito

ALMA P. WONG Y J. A. BELMONT, CDMX

 El ciclo escolar 2020-2021 
comenzó para más de 30 millo-
nes de estudiantes de educación 
básica y media superior de una 
manera distinta a causa de la pan-
demia, desde casa, y con la idea 
de la SEP de formar “niños inco-
rruptibles” con la impartición de 
clases por computadora, por tele-
visión y por radio. PAGS. 10 Y 11

En pos de niños 
incorruptibles 
arranca el ciclo 
escolar 2020-21

Zoom se cae en el mundo
Lío con redes de internet, 
el problema más recurrente
CORRESPONSALES Y AP - PAGS. 10 Y  11Familias en Juchitán, Oaxaca, se solidarizan con los vecinos que no tienen televisión ni computadora.  ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO

BLANCA VALADEZ, CIUDAD DE MÉXICO

 Javier vive para contarla 
después de dos meses hospitali-
zado con insuficiencia respirato-
ria debido al covid-19. PAG. 12

Capotea 50 días 
intubado, vence 
al coronavirus y 
ya está en casa 

Orbe digital. TikTok 
demanda a Trump por 
veto en Estados Unidos

P.  14
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AGOBIO 
MARCA 
RETORNO 
V1RTUAL 

30 millones de 
estudiantes vol
vieron a clases. 

H tetorno o cla
ses fue median
te plataformas 
como tadio, tele
visión e internet. 

Falta de organización, 
fallas en internet e 
inclusive una caída 
mundial de Zoom 
caracterizaron el inicio 
del ciclo escolar a ,--~ Aproximada-

distancia, aunque · :. . . t.,.tr; •_ <~_111· :. ment~ 6% d~ los 
docentes, alumnos Y , · _ . ; . ·,. estudtantes no 
padres confían en / . , · ( ,. : tendrá forma de 
superar los retos. ·¡ conectarse con 

PRIMERA 1 PÁG1Nf 8 sus maestws. 

La Cepol prevé 
que los recursos 
para educaci~n 
en 25 países cai
gan 9 por c;iento. 

,. 

QUE LA GENTE SEA LA QUE DECIDA: LÓPEZ OBRADOR 

Trazan la ruta para 
juicio a expresidentes 

El mandatario federal dio luz verde a ciudadanos o legisladores para que soliciten la 
realización de una consulta popular sobre el tema; no descartó presentar él mismo la petición 

POR ENRIQUE SÁNCHEZ 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador consideró 
que la mejor forma de llevar 
a cabo una consulta popular 
para pregunrar a la sociedad 
Si se enjuicia a los exjefes del 
Ejecutivo por casos del pa
sa do, como el de Odebre-

~ ch r. serfa que Jos mismos 
ciudadanos presentaran una 
so licitud de consulta o, en 
su defecto, los legisladores. 
Aunque Indicó que no des
carta pedir él m ismo que se 
lleve a cabo. 

"Es toy info rmando a 
tiempo, lo m ejor sería que 
las firmas las aportaran los 
ciudadanos; si no alcanza el 
tiempo. la segunda posibi
lidad es que lo hagan legis-

o l ado res y la tercera es que lo 
~ · . solici te el Presidente. Yo voy 

1 . 
1 . 

a esperar hasta el final. pero 
no descarto la posibilidad de 
hacerlo, porque es democra
cia, aunque yo vote en contra 
de que se juzgue a los expre
sidentes", expresó. 

La ley m arca que del 1 al 
15 de septiembre, el Presi 
dente de la República, una 
tercera parte de cualquiera 

CONSULTAS, EN EL LIMBO 
A ocho años de su creación, 
la consulta popular sigue sin 
ser empleada en el país. 

Aunque proyectos como 
la aceptación del Tren Maya 
y la termoeléctrica de Mo
re los fueron sometidos a la 

i aceptación de la ciudadanía, 
las encuestas realizadas 
para ello no se hicieron bajo 
la figura de consulta popu
lar, establecida en la Consti
tución en 2012. 

Expertos en materia 
electoral consideran que la 
consulta. que fue concebi
da como un elemento de 
democracia participativa, no 

se ha sabido aprovechar e. 
inclusive, ha sido vista como 
una forma de posicionar 
ideas con fines mediáticos o 
electorales. 

Además, la misma figu
ra está en el limbo, ya que, 
tras una reforma hecha en 
2019, la Constitución mar
ca que debe realizarse el 
primer domingo de agosto, 
mientras que la Ley Federal 
de Consulta Popular sigue 
determinando su realización 
el día de la jornada electoral 
federal. 

- 0 1/mpla Avlla 

PRIMERA 1 PÁGINA 12 

Yo voy a esperar hasta el final, pero no descarto 

la posibilidad pe hacerlo (solicitar la consulta), 

porque es democracia, aunque yo vote en contra 

de que se juzgue a los expresidentes". 

ANDRÉS MANUEL LÓPEI OBRADOR 
PRESIDENTE DE MÉXICO 

de las cámaras del Congreso 
o los ciudadanos, en un nú
mero equivalente a al menos 
2% de los inscritos en la lista 

nominal de electores, puedan 
solicitar la realización de una 
consulta popular sobre temas 
de trascendencia nacional. 

1 DESARROlLADORES VIOLARON SUSPENSIÓN AUMENTAN 
RECURSOS 
VÍA "OTROS" 
INGRESOS 

1 Analizan acción penal 
1 por Torre en Periférico 

POR GEORGINA OLSON 

"LA PROPUESTA 
NO ES VIABLE" 
La SCJN no validaría una 
consulta sobre enjuiciar a 
exmandatarios, ya que el 
tema es inconstitucional, 
asegura Luis Carlos · 
Ugalde, expresidente 
del extinto IFE. 

PRIMERA l. PÁGINA 12 

Foto: Archivo 

El Presidente explicó que 
la propuesta surgió a partir 
de su dem anda de justicia 
en torno a los presuntos ca
sos de corrupción en el que 
están siendo procesados en 
M éxico el exdirector de Pe
mex. Emilio Lozoya. y en Es
tados Unidos el exsecretario 
de Seguridad Pública federal. 
Genaro García Luna. 

PRIMERA f PÁGINA 12 

REPONDRÁN 
PROCESO A 
ESPOSA DE 
ABARCA 

El gobierno de la Ciudad 
de México anali za el caso 
de la edificación de una to
rre de 15 niveles en Perifé-

. rico Sur 3042. a pesar de la 
suspensión de la obra por 
parte de autoridades, por lo 

Entre enero y junio, los 
ingresos por 
aprovechamientos "otros, 
otros", de la denominada 
caja negra, debido a su 
opacidad, alcanzaron 
un monto récord. 

Un tribunal concedió un 
amparo a María de los 
Ánge les Pineda Villa, 
esposa del exalcalde de 

1

1 
• Iguala ligado a la 

desaparic ión de los 43 
normalistas de Ayotzinapa . 

· cual podría haber denuncias 
1 penales. 
i A sí l o indicó Claudia 
j Sheinbaum, jefa de Gobier
·j no de la Ciudad de México. 

l
. quien agradeció que el tema 

se difundiera. 
"Apreciam os mucho la 

, denuncia ciudadana para 
que nos lo digan. o de los 
m edios, para poqer volver 
a sancionar e inclusive has
ta denuncias penales puede 
h aber en este caso". dijo en 
videoconferencia. 

En tanto, la alcaldía Al 
varo Obregón afirmó que 
l os desarrolladores de la 

Foto: David Solís 

La obra en Periférico Sur 3042 
tiene sellos de suspensión. 

torre violaron los sellos de 
suspensión de activ idades. 1 

con el pretexto de efectuar 
obras de mitigación, lo que 
representaría la presunta 
comisión de un delito. 

PRIMERA r PÁGINA 21 

DiNERO 

MALINCHE, UNA 
SOBREVIVIENTE 
En su nueva nove la, 
José Luis Trueba ref leja 
a una mujer arrastrada 
por la conquista que 
aprendió a caminar 
entre dos mundos. 

PRlMERA 1 PÁGINA 26. 

EXCELSIOR 

1 

Pascal Beltrán del Río 2 
Fec!erico Reyes H~roles _____ 6 
Lorena Rivera 17 

PRIMERA 1 PÁGINA 18 

Ilustración: Jesús Sánchez 
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Cruz Azul, proyecto social a punto
de sucumbir por avaricia y pugnas

 f Francisco Báez rodríguez g uno f rosario avilés g dos f Julio Brito g dos f 
raFael cardona g tres f PePe Grillo g tres f leopoldo Mendívil g 5 f

L A  E S Q U I N A
Inicia un ciclo escolar particularmente complejo 
para las autoridades y para los estudiantes. Se 
han hecho esfuerzos plausibles para que ningún 
niño se quede sin curso, a pesar de la pandemia. 
Sólo la calidad, la capacidad de innovación y 
la entrega de algunos profesores admirables 
a lo largo y ancho del país impedirá que el 
crecimiento de la brecha educativa, dictada por 
las diferencias económicas y sociales, sea total en 
este año escolar.

PREOCUPADA. Sheinbaum pide a la Fiscalía capitalina avances sobre el robo de motores en el Metro  | 12
NACIONAL | 4
Presentó el PRD ante 
el INE denuncia contra 
Pío López Obrador, 
David León y AMLO, por 
presunta violación a la 
legislación electoral
[ Alejandro Páez Morales ]

MUNDO | 19

Detectan en Hong Kong el 
primer caso comprobado 
de reinfección de 
COVID-19; el paciente,  
de 33 años, tuvo síntomas 
leves la primera vez  
y ahora es asintomático

A
D

R
IÁ

N
 C

O
N

T
R

E
R

A
S

En el inicio del ciclo escolar 2020-2021, dos menores de edad toman clases al mismo tiempo, acompañadas de su madre —con celular en mano—en una 
vivienda de la colonia Doctores, Ciudad de México.

Familias se dividen a 
muerte a raíz de las disputas 

de la dirigencia; Ciudad 
Cooperativa, Hidalgo, vivió  
un bienestar sin parangón, 
que ahora está en riesgo

[ Cecilia Higuera Albarrán ]

[ Arturo Ramos, Mario D. Camarillo, Adriana Rodríguez, Albero García y EFE ]

[ Daniel Blancas Madrigal en Hidalgo / Primera parte ]

8

6 y 7

2 y 3

ActuAlizAción 
SSA Al 24 de 

AgoSto

TOTALES ACUMULADOS

CASOS pOSiTivOS 563,705
DECESOS 60,800

La plataforma Zoom se cayó durante horas en varias  
partes del mundo, por la saturación de usuarios

Sin conocer nuevos compañeros y con diferentes niveles de acceso a la tecnología, inició nuevo ciclo escolar

Difícil regreso a clases

“Era una ciudad casi perfecta, ahora 
se vive con miedo por las rencillas”

63 días, hospitalizado
50 días, intubado, y la 
libró: venció al COVID

EN 24 HORAS,  
3,541 CASOS MÁS Y 

OTROS 320 DECESOS
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ENCIFRAS#OPINIÓN

ARTE: ERIK KNOBL

#OPINIÓN#OPINIÓN  ● L A  C O L U M N A  D E  ATA L A  S A R M I E N T O  YA  E S T Á  D I S P O N I B L E  E N  H E R A L D O D E M E X I C O . C O M . M X  ●

#QUÉDATEENCASACONESCENA

DOMINGO 
DE BAILE

● Los fans de los musicales, podrán 

disfrutar de sus canciones favoritas 

el  domingo 30 de agosto en Disney 

Channel Sing Along, al revivir los 

temas icónicos de series y películas 

del canal, interpretadas por talento 

invitado como Meg Donnelly con 

“What Time Is It”, de High School 

Musical 2 y Demi Lovato hará la 

introducción de “It’s On”, de Camp 

Rock 2: The Final Jam. La cita es a las 

20:00 horas. REDACCIÓN

#ESTRENO

● Los seguido-
res de League 
of Legends po-
drán escuchar 
toda la música 
del juego en 
Spotify.

PARA  
OÍR

EL PRÓXIMO FIN DE 
SEMANA DISFRUTA  
DE TEMAS DE HIGH 

SCHOOL MUSICAL 2

ESCENA

EL HERALDO DE MÉXICO

MARTES / 25 / 08 / 2020

COEDITOR GRÁFICO: 
ISMAEL ESPINOZA

POR PATRICIA VILLANUEVA

PATRICIA.VILLANUEVA
@HERALDODEMEXICO.COM.MX

LEÓN LARREGUI, DE ZOÉ Y MEME, DE CAFÉ 
TACVBA, QUIEREN AYUDAR A 300 PERSONAS 

QUE LLEVAN CINCO MESES SIN INGRESOS 

STAFF
CANTAN POR SU

#CRISIS

Las épocas de crisis unen a sec-

tores de la sociedad, hoy los mú-

sicos intentan apoyar al staff que 

labora en sus conciertos y quienes 

desde hace cinco meses no perci-

ben ingresos, porque cancelaron 

los shows, por la pandemia.  
León Larregui, de Zoé y Meme, 

de Café Tacvba, lanzaron la cam-

paña Va por el crew, en la que 

participan más de treinta artistas 

con el fin de recaudar fondos para 

cerca de 300 personas que tra-

bajan en este mercado, pero esto 

es una muestra de solidaridad en 

la industria, al menos así lo ve 

Denise Gutiérrez, vocalista de 

Hello Seahorse!
“Definitivamente en tiempos 

difíciles la gente se reúne y se 

apoya. Este es un ejercicio que 

nos fortalece como colegas. No 

quiero sonar cursi, pero el amor 

es muy necesario en nuestras vi-

das, creo que antes todo era muy 

rápido, estresante, caótico y hasta 

algo individualistas, inclusive en la 

misma escena musical, ahora esta 

situación nos ayuda a corregirlo”, 

comentó la intérprete. 
Julieta Venegas, Enjambre, 

Carla Morrison, Nortec: Bostich 

+ Fussible, Amandititita, Chetes, 

El Haragán, Siddhartha, Marcela 

Viejo y Esteman son algunas de 

las bandas que participan en esta 

iniciativa, que si bien cada uno 

sigue apoyando a su equipo más 

cercano, la mayoría de las perso-

nas que trabaja en la producción 

de conciertos no pertenecen direc-

tamente al equipo de las bandas.
La iniciativa busca recaudar 

poco más de cuatro millones y 

medio a través de prendas, discos, 

instrumentos musicales y artícu-

los de las bandas, tesoros para los 

fans de los grupos que participan. 

Además, podrán pagar 150 pesos 

para acceder al concierto virtual  el 

28 de agosto.
Enjambre, por ejemplo, cedió 

el traje que usa Luis Humberto 

Navejas en el video de “Somos 

ajenos”, tan sólo con ellos tra-

bajan 10 personas checando las 

luces, el audio, bocinas, guitarras 

y demás instrumentos, el núme-

ro crece cuando se presentan en 

recintos grandes.
“Somos ajenos, es un traje que 

he utilizado en otras situaciones 

importantes, está en buenas con-

diciones”, aseguró el vocalista. 
“La industria está más unida 

que nunca, ya no hay esa línea 

que dividía a los artistas gigantes 

de los independientes, creo que 

nos hacemos uno solo y eso habla 

bien de la comunidad musical y los 

cambios que estamos viviendo 

con todo lo que pasa”, comen-

tó la cantante Vanessa Zamora, 

quien también formará parte del 

concierto virtual el 28 de agosto.
Las 300 personas a las que van 

ayudar, han sido seleccionadas 

por un comité conformado por 20 

especialistas de la industria y se 

distribuirá en varias regiones del 

país; con base en criterios como 

trabajar por proyecto y no estar 

recibiendo un sueldo durante la 

pandemia por COVID-19. 

DE AGOSTO 
ES EL 
CONCIERTO 
EN LÍNEA. 

MIL PERSO-
NAS LABO-
RAN EN PRO-
DUCCIONES 
DE CONCIER-
TOS.

28

61

DETALLES 
SOBRE EL 
EVENTO

● Con Hello Seahorse! 
trabajan ocho personas 
de forma constante 
durante sus giras. 

● El concierto es vía 
streaming y será 
conducido por Rulo, La 
Reclu y Sopitas.

● Se reciben donaciones 
desde $100 pesos en  
la plataforma: vaporel-
crew.hipgive.org.

● No hay límite de per-
sonas para ver el show 
y se puede entrar desde 
cualquier país. 

● La gente puede 
adquirir boletos para el 
próximo año de bandas 
como Café Tacvba.

MARTES / 25 / 08 / 2020
WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX

COEDITORES: HÉCTOR JUÁREZ CEDILLO / ÉDGAR SÁNCHEZ SANDOVAL COEDITOR GRÁFICO: EMMANUEL ORTIZ ISLAS

#OPINIÓN

#NUEVANORMALIDAD

El coronavirus trajo consigo crisis 
sanitarias y económicas que gol-
pearon a la industria del deporte, 
la cual tuvo que parar por decenas 
de días y, ahora, se adapta a la 
nueva normalidad.

Como nunca antes, los equi-
pos de varias disciplinas de ligas 
profesionales han tenido que dis-
putar sus juegos a puertas cerra-
das, algo que merma su modelo 

l En el beisbol 
de Corea del 
Sur, los fans 
mandaron 
peluches de 
Pokémon para 
acompañar a 
los peloteros.

l Tras el parón 
se reiniciaron 
o echaron a 
andar eventos 
con formatos 
extraños, como 
la Champions, 
que se jugó a 
un partido des-
de los cuartos, 
o el MLS is 
Back estadou-
nidense, que 
se organizó con 
el formato el 
estilo de  
un Mundial.

TIERNA 
AFICIÓN

TORNEOS 
SUI GÉNERIS

USD. CUESTA 
UN SITIO 
EN EL 
MONSTRUO 
VERDE.

500

POR EDGAR SÁNCHEZ SANDOVAL

FOTO: AP

META@ELHERALDODEMEXICO.COM

de negocio, además del apego 
y color que siempre suelen dar 
los aficionados en las tribunas.

“Renovarse o morir”, la frase 
que se le atribuye al filósofo y es-
critor español Miguel de Unamu-
no, ha tenido que ser explotada 
por muchos clubes en esta época.

El Borussia Mönchengladbach 
fue el pionero en dar un giro de 
180 grados, en la forma de per-
cibir el futbol para sus fans. 

El club alemán hizo un llamado 
a su afición para que mandara 
sus rostros, con el fin de apoyar 
al equipo en el recinto; la deman-
da alcanzó las 13 mil figuras de 
cartón en el duelo ante el Bayer 
Leverkusen,  y para los siguientes 
compromisos el inmueble se notó 
abarrotado de fotografías con los 
colores del conjunto.

El M’Gladbach solicitó a sus 
seguidores depositar 19 euros, 
para participar en la campaña 

“Quédate en casa, estás en las 
gradas”, con la que al final de la 
temporada se reunieron 40 mil 
euros, que tienen como destino 
causas benéficas en la ciudad.

En el regreso de la MLB, las 
novenas optaron por seguir estos 
pasos y llevar a los amantes de 
la pelota caliente al parque, sin 
la necesidad de ir. Con esta idea 
se ganan dos cosas: ingresar al-
gunos dólares a las arcas de los 
equipos que se han visto diez-
mados por la falta de entradas e 
insumos, y mantener el contacto 
con la afición.

Por ejemplo, los Mariners 
cobraron desde 40 hasta 249 
dólares a los fans por tener su 
rostro en el T-Mobile Park; claro, 
el precio depende de la importan-
cia del lugar del inmueble. 

En tanto, el Monstruo Ver-
de, de Fenway Park, cotizó los 
lugares para los recortes de se-
guidores en 500 dólares, para 
estar presentes en la zona más 
majestuosa de los juegos de los 
Red Sox de Boston.

USAIN BOLT, OCHO VECES 
CAMPEÓN OLÍMPICO, SE 
ENCUENTRA EN CUARENTENA, 
DESPUÉS DE DAR POSITIVO POR 
CORONAVIRUS, TRAS CELEBRAR 
EL FIN DE SEMANA PASADO SU 
CUMPLEAÑOS 34, CON UNA GRAN FIESTA A LA QUE ASISTIERON 
DEPORTISTAS, ARTISTAS Y 
OTRAS CELEBRIDADES. “NO 
TENGO SÍNTOMAS, PERO ME VOY 
A AISLAR”, DIJO. REDACCIÓN

FESTEJO Y 
CONTAGIO

FOTO: ESPECIAL

CALIENTAN 
LAS SEMIS

EL HEAT BARRE, Y 
AVANZA SIN PROBLEMAS

l EL EQUIPO DE MIAMI VENCIÓ 99-87 A LOS PACERS PARA LIMPIARLOS EN CUATRO JUEGOS, Y CONVERTIRSE EN EL TERCER INVITADO A LAS SEMIFINALES DEL ESTE. GORAN DRAGIC Y COMPAÑÍA SORPRENDIERON A LOS DE INDIANA, DESPUÉS DE CLASIFICAR UN LUGAR ABAJO DE ELLOS. REDACCIÓN

#NBA

HEATPACERS 87-99
HP FIELD HOUSE / SERIE: 0-4

THUNDER

ROCKETS

117

114

MAGIC

BUCKS

106

121

SERIE: 3-1

SERIE: 2-2

FOTO: AP

FANS DE CARTÓN EN 
ESTADIOS Y JUEGOS 
CON REALIDAD 
VIRTUAL, DESTACAN EN LA ERA DEL COVID-19

RENO 
VARSE 
O MORIR

 l L A  C O L U M N A  D E  R O SS A N A  AYA L A  P U E D E S  L E E R L A  E N  H E R A L D O D E M E X I C O . C O M . M X  l

La tendencia fue seguida por 
otras novenas de la MLB, como 
los Dodgers de Los Ángeles, 
Reds de Cincinnati, Nationals de 
Washington y Yankees de Nueva 
York, por nombrar a algunas.

La NBA y la NFL quisieron 
acercarse a su afición a través 
del mundo digital, y pusieron gra-
tis sus plataformas para tener 
presencia durante la cuarentena.

Pero eso no es todo, la liga del 
deporte ráfaga se alió con RYOT, 
que produce los juegos en vivo 
a través de la realidad virtual. 

De esta manera, se han trans-
portado los partidos físicos a dis-
positivos de última generación 
Oculus Venues y auriculares 
Oculus Go, para que los fans vi-
van una experiencia de un duelo 
en vivo desde casa, con lo que 
se hace un nexo entre el mundo 
real y el digital.

Así, la nueva era, ocasionada 
por el COVID-19, ha hecho que el 
deporte renueve iniciativas para 
mantenerse cerca de la afición y 
no dejar caer el negocio. 

l ORIGINAL. Hasta 
mascotas, en las gradas 
del T-Mobile Park.

RESULTADOS 
DE AYER

NUEVA ERA / 
AÑO. 04 / 
NO. 1180 / 

MARTES 25 
DE AGOSTO

DE 2020

SUMAN 
QUINTA
DENUNCIA 
A LOZOYA

#CORRUPCIÓN

POR FRANCISCO NIETO/P8

SE TRATA DE 82 MDP DESVIADOS DESDE 
PEMEX Y LA UNIVERSIDAD POPULAR DE 
LA CHONTALPA. REVISAN OTROS CASOS

ALHAJERO / 
MARTHA 
ANAYA / 

P6

CONTRA LAS 
CUERDAS / 
ALEJANDRO
SÁNCHEZ / 

P7

EDITORIAL / 
LILA

ABED / 
P14

INVITADA
ADRIANA

DELGADO / 
P2

INFLACIÓN,
Y TODO MÁS 
CARO P27

Único e irrepetible MEXICANO UNIVERSAL
FUENTES,

● REPORTES DE 
DEFUNCIONES

● CASOS 
POSITIVOS

● EXPEDIENTES
SOSPECHOSOS

60,800 563,705 77,198

LLEGÓ LA 
EDUCACIÓN
DIGITAL: SEP

#ADAPTACIÓN

#UNEN
FUERZAS

SOBREVIVEN 
COMO PUEDEN

DEPORTE 
Y MÚSICA

#SINFRENO

SUPLEMENTO SEMANAL

● EL REGRESO VIRTUAL A 
CLASES ES UN FORMATO 
QUE YA NO SE IRÁ, ASEGURA 
ESTEBAN MOCTEZUMA  P4Y6

EN LA 
CIMA DEL 
ARTE...
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RETORNOACLASES,ENTRE 
FALLAS, RETO Y COMPROMISO 
o Confusión de horarios, una TV para varios hijos, falta 
de Internet...; inicia ciclo escolar para 30 millones pá¡.S 

O Padres se esfuerzan para apoyar a menores; niños hasta 
se ponen el uniforme; SEP habilita 160 líneas para dudas 

Suma inquietud más que apoyo 
la ley antichatarra de Morena 

ALONDRA ayuda a sus hijos Ximena. de tercero de secundaria, y Gustavo. de sexto de primaria. en sus TV clases, ayer en lztapalapa. 

Vendedores de dulces en tiendas o puestos de periódicos en 
CDMX dicen que sus clientes no son los niños: advierten desem
pleo: legisladores ven propuesta absurda y sin sustento . .,._14 

=-"' - o 
;;;;;;;;;;;;;;; o 

= "' - "' : 

-z 1 • Javier Sol6rzano · 
: ~ . El inusual, complejo y extraño regreso pág. 2 

j5 1 • Guillermo Hurtado 
. ~ : México: la democracia distante pág. 8 
> ' 
o ; 1 • Montserrat Salom6n :r: 

' Guerra en las convenciones pág. 19 

Piden 30% de participaciones; 
Gobierno niega más recursos 
• Por Jorge Butrón 

El gobernador de Durango desconfía que 
les den lo que la Alianza Federalista plantea: 
no hubo acuerdo. dice; López Obrador se
ñala que en revisión pueden perder.~ & 

"NO HUBO ningún convenio, todo fue 
de buena voluntad. Sólo se estableció el 
compromiso de revisar el Pacto Fiscal, 
pero desde esa fecha no han llamado a 
los secretarios de Finanzas" 

Jos6 Rosas Alspwo 
Gobernador de Dur ango 

INFLACIÓN ANUAL SE 
ACELERA YSUBEA3.99% 
Es su nivel más alto en 14 meses y roza el 
límite máximo del objetivo de Banxico que 
es de 4%; atribuyen afectación a escasez 
de productos y cierre de negocios. pá¡.15 

·! ]' ABRIL : '"' AL ALZA l ~ MAYO , ~S 
~ ,¡l JUNIO ·::; 

~ JULIO .;f 

AGOSTo• 1..9 
• pnmero quincena deagosro 

DESATA POLÉMICA 
ESCUDO EN ZÓCALO 

= ~ Critican en redes colocación de águila jua-- "" - ~ rista en vez del símbolo patrio: lo asocian a 
.... Morena y Suárez del Real lo niega .~ 7 

;;~~~~il\2181!1 ELADORNO j i en el antiguo 
Palacio del 
Ayuntamien
to, ayer. 

AMLO marca ruta de consulta para enjuiciar a los expresidentes 
O Quedan 22 días para pedirla; afirma que si no se reúnen las fir

mas ciudadanas o si legisladores no lo hacen. él la solicitaría pág. 10 

O PAN denuncia ante la FGR a hermano del Presidente tras 
video de entrega de dinero; PRO lo hace ante eiiNE pág. 9 

ADMINISTRAN SISTEMAS PROPIOS DE SALUD 

Funciona a 7 de 9 
estados no sumarse 
a Insabi; registran 
menos letalidad 

ESTAN Guanajuato. Michoacán. Ta
maulipas. NL. Coahuila. Aguascalien
tes y BCS entre las 1 O entidades con 
menos decesos por Covid-19 pág.4 

Por Otilia Carvajal 

OFRASENMtxlcOAYlA 

563.705 
Contagios; 3.541 más en 24 horas 

60.800 
Decesos; 320 más que el domingo 

REPORTAN tasa de entre 4.5 y 8.4 
por cada 100 contagios; la media nacio
nal. 10.8; SLP. Durango y Tabasco com
pletan la lista. éstos sí firmaron convenio 

Primer caso de reinfección de Covid-19 genera dudas sobre inmunización 
A4 meses del primer contagio hombre en Hong Kong contrae otra vez el virus: reduce esperanzas de protección por vacuna o por anticuerpos . ..-.18 
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El candidato 
Trump

LATITUD 

Líderes que participan 
en la Convención 
Nacional Republicana 
respaldaron la 
candidatura del 
mandatario, 
quien avanza a la 
jornada electoral 
con una caída en la 
aprobación de su 
gobierno 

26

Brutalidad 
policiaca 

NACIONAL 

Elementos policiacos 
de Guanajuato 
abusan de la fuerza 
para detener 
manifestantes, 
así lo muestran 
las detenciones 
arbitrarias contra 
mujeres jóvenes que 
exigían justicia por 

el caso de Evelyn, 
adolescente 

abusada por un 
uniformado

16

A dos semanas de que comience el proceso 
electoral 2020-2021, los distintos partidos 

políticos se encuentran librando una batalla 
para ver quién logra hacer más daño a sus 

adversarios a través de la descalificación, un 
enfrentamiento que más que llevarlos a ganar 

votantes, empuja a la ciudadanía a buscar 
nuevos proyectos de nación

12

E D I C I ó N M É X I C O
 No. 2059: MARTES 25 DE AGOSTO 2020

reporteindigo.com

AlternAtivAS
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El jefe del Ejecutivo afirmó que prefiere que sean los ciudadanos quienes promuevan enjui-
ciar a exmandatarios como Peña, Calderón o Salinas; no descarta hacer él mismo la petición

Va AMLO por consulta 
contra expresidentes

LA HUELLA PSICOLÓGICA por el Covid-19 
en la población mexicana será de mayor 
envergadura que la huella física. Según 
Bernardo Ng Solís, presidente de la 
Asociación Psiquiátrica Mexicana, el alto 
número de fallecimientos en México ha 
provocado el Síndrome de Estrés, una 
combinación de manifestaciones como 
ansiedad y trauma emocional. Por su 
parte, Edilberto Peña, neuropsiquiatra, 
informó que los síntomas psiquiátricos 
más reportados son insomnio, ansiedad, 
depresión y alteraciones cognitivas en la 
conducta y en el estado de ánimo. Pág. 6

COVID-19 DEJARÁ 
PROFUNDA HUELLA 
PSICOLÓGICA: UNAM

REDUCEN DE DOS A UN SÍNTOMA 
SOSPECHA DE COVID. Pág. 3

HOSPITALIZACIONES, A LA BAJA 
EN CDMX: SHEINBAUM. Pág. 11

REBASA ESPAÑA 400 MIL CASOS, 
20,000 EN SÓLO 4 DÍAS. Pág. 20

REPORTA HONK KONG PRIMERA 
REINFECCIÓN EN EL MUNDO. Pág. 21

Alejandro Rojas Díaz-Durán con-
sidera necesaria una amplia difu-
sión de la encuesta que se realizará 
para renovar la dirigencia de More-
na y que ninguno de los aspirantes 
permanezca en cargo público para 
garantizar “el piso parejo”. “Debe-
mos llamar a todos los aspirantes a 
renunciar a sus cargos públicos, sin 
influencia de recursos públicos ni 
campañas millonarias”, aseguró a 
ContraRéplica. Pág. 10

“QUE HAYA 
PISO PAREJO”

POR CLAUDIA BOLAÑOS

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador buscará una consulta que 
de vía libre para enjuiciar a expre-
sidentes por corrupción como En-
rique Peña Nieto, Felipe Calderón 

y Carlos Salinas. Indicó que para realizar la 
consulta hay plazo hasta el15 de septiembre. 
Lo puede solicitar el Presidente, una tercera 

parte de los legisladores de alguna de las dos 
cámaras y el 2% de los ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral, un millón 600 mil ciu-
dadanos, explicó. “Lo mejor sería que las fir-
mas las aportaran los ciudadanos; la segunda 
posibilidad es que lo hagan legisladores, y la 
tercera es que lo solicite el presidente, yo voy a 
esperar hasta el final, pero no descarto hacerlo, 
aunque yo vote en contra de que se juzgue a los 
expresidente”, dijo. Pág. 4

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

DIARIO

No. 487/ Año 02/ Martes 25 de agosto de 2020. EJEMPLAR GRATUITO

www.contrareplica.mxContraReplica

HAY PLAZO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE, ASEGURÓ EL PRESIDENTE

•PAN Y PRD DENUNCIAN ANTE 
FISCALÍA E INE AL HERMANO  
DEL PRESIDENTE Y A DAVID LEÓN 
POR VIDEOESCÁNDALO. Pág. 8

•INFLACIÓN SE UBICA EN 3.99% 
EN ARRANQUE DE AGOSTO, LA 
MÁS ALTA EN 14 MESES. Pág. 14

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, consiguió ayer la totalidad de 
los votos de los delegados republicanos 
para buscar la reelección en noviembre. 
Asume el reto con 7.4 puntos por debajo 
de su rival Joe Biden en las encuestas, 
según RealClearPolitics. Pág. 18

El ataque de policías a un hombre 
afroestadounidense que se negó a 
detenerse desató una nueva ola de 
protestas en Wisconsin. Los agentes 
dispararon por la espalda al joven en al 
menos seis ocasiones frente a los hijos 
de la víctima, de 29 años. Pág. 18

ABAJO EN LAS ENCUESTAS, 
TRUMP YA ES CANDIDATO

VIOLENCIA RACIAL DESATA 
NUEVA OLA DE PROTESTAS

ASÍ FUE EL REGRESO A CLASES

El Presidente dio por inaugurado el ciclo escolar, ayer. Cuartoscuro

En Coahuila, Cristina y Toñita ven clases por TV abierta. Cuartoscuro

En Chilcuautla, algunos sólo tienen libros y cuadernos. Reuters

97% de la clase alta y media (10% de la población) tiene TV. Cuartoscuro

CON CAÍDA DE ZOOM, DESAYUNOS EN PLENA CLASE Y PADRES PRESENTES, 30 MILLONES VOLVIERON A ESTUDIAR. Pág. 5
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@diario24horasdiario24horas EJEMPLAR GRATUITO
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El punto de partida parecía bueno a las dirigencias: Dialogar toda 
la oposición y, en una alianza informal, buscar cuadros competiti-
vos en estados, municipios y distritos. Militantes o cuadros ciuda-
danos.

Adrián Trejo P. 5
Dolores Colín P. 6
Salvador Guerrero  
Chiprés P. 8
Juan Manuel de Anda P. 12

Enrique Campos P. 16
Ana María  
Alvarado P. 20
Raúl  
Sarmiento P. 23JOSÉ UREÑA P. 3HO
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SC

RIB
EN

EL
 CL

IM
A 

MIÉRCOLES

26 DE AGOSTO

Tormentas

240C
140C

MIENTRAS SE DESARROLLABAN LAS CLASES, COLAPSA ZOOM

...Y comenzó en
México nueva 
era educativa
Alrededor de 30 millones de alumnos comenzaron el ciclo escolar 2020-
2021 a través de una pantalla; las escuelas lucieron vacías, el tránsito 
habitual de los días de clase desapareció y las dobles filas frente a los 
planteles se esfumaron. Pese a fallas técnicas, desorganización y desfases, 
el esfuerzo fue monumental e inédito tanto para alumnos, maestros, 
padres de familia, abuelos y autoridades. Apenas fue el primer día de este 
ingreso a la Nueva normalidad de la educación en México MÉXICO P. 4 Y 5
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LA ESCUELA, SIN 
SALIR DE CASA. 
Todo ha cambiado: 
la ceremonia de 
inicio del ciclo es-
colar fue en Palacio 
Nacional, mientras 
que los alumnos 
sustituyeron las 
aulas por las salas. 
Los planteles se-
guirán vacíos. 

AÑO IX Nº 2259 I  CDMX 
MARTES 25 DE AGOSTO DE 2020
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Resumen de la 
jornada de la liga MX; 

cada semana lo mejor y más  
completo del Guard1anes 2020 DXT P. 21
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El amor a la vida llevó a Joan a participar como voluntario  
para la aplicación de la vacuna de la Universidad de Oxford 
MÉXICO P. 3  

Enfermero voluntarioFINANCIAN LA 
BATALLA DE 
NUESTRO PAÍS 
CONTRA LA 
PANDEMIA 
Entidades internacionales 
y fundaciones privadas 
apoyarán 19 proyectos 
mexicanos, entre vacunas 
y tratamientos contra el 
coronavirus para acelerar 
su desarrollo MÉXICO P. 3 

563,705
CONFIRMADOS

60,800
DEFUNCIONES

19,818
DISPONIBLES

11,445
OCUPADAS (37%)

CAMAS EN HOSPITALES

Del 21 al 24 de agosto

59,610
60,254

60,480

Nuestras redes sociales opinan
¿Cómo calificas el regreso a clases con la 
estrategia de educación por TV que puso en 
marcha la SEP?

Malo:
71%

Bueno:
29%

A BORDO DEL 
MORELOS, AMLO 
PIDE COMPRAR 
CACHITO DEL 
“INSULTO”  
MÉXICO P. 6

La reactivación de la econo-
mía tras el confinamiento 
causó que los precios de pro-
ductos y servicios como el 
jitomate, la piña, suministro 
de agua, taquerías y fondas 
se incrementara hasta llevar 
al indicador a su límite en la 
meta del Banco de México. 
Analistas prevén mayores alzas este año  
NEGOCIOS P. 15

Inflación llega a 3.99% en 
primera quincena de agosto

Con este código QR entras 
en contacto con nosotros.
O envía “Suscríbeme” 

al 55 1224 8024 y recibe
24 HORAS en tu celular.

En esta contingencia 
mantente informado

RECUERDE, HOY NO CIRCULA

LUNES

5 y 6
MARTES

7 y 8
MIÉRCOLES

3 y 4
JUEVES

1 y 2
VIERNES

9 y 0

Este mes 
verifican:

5 y 6 7 y 81 y 2 3 y 4 9 y 0

Estiman 24 veces más contagios en México P. 14

320 más que ayer3,541 más que ayer

Cae producción a 
niveles previos 
a Cantarell
Se desploma petró-
leo a su peor nivel 
en 41 años por pacto 
con la OPEP
NEGOCIOS P. 15
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LO QUE DEJÓ LA JORNADA
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Se queja CCE por intento de prohibir chatarra también en CDMX 
rpágjna7 
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En el primer día de clases en casa 

Confuso arranque: fallan 
aplicaciones y programas 

En una jornada caótica y confusa, 
30.4 millones de alumnos regre
saron el lunes a clases de manera 
virtual, por televisión, radio e in
ternet con una enorme deserción 
en las escuelas privadas debido al 
golpe económico generado por el ~ 
coronavirus, y el reto para las auto- j 
ridades de hacer llegar las lecciones 
a todos los rincones del país. 

Las aplicaciones como zoom, ~ 
meet y teams que se han puesto de ~ 
moda con la epidemia y la necesi- ~ 
dad de contacto en los trabajos y, .E 

si dente de la Asociación Nacional 
de Escuelas Particulares, que afilia 
a más de 6 mil centros de estudios 
en el país. "Muchas escuelas están 
quedándose sin población y segu
ramente van a tener que cerrar". 

ahora, en las escuelas, se bloquea- Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el ciclo escolar 2020-
ron constantemente. 2021. Escolta de niños. r pági 3 

A principios de agosto, el 
gobierno anunció un convenio con 
las principales televisoras del país 
para dictar el nuevo ciclo académi
co a través de sus señales para los 
más de 30 millones de alumnos de 
poco más de 216 mil500 escuelas 
públicas, debido a que la propaga
ción del virus no termina de ceder. 

Desde el inicio de la emergencia 
en marzo, las autoridades pidieron 
al sector cerrar sus puertas y termi
nar a distancia el periodo escolar, 
para resguardar a los alumnos en 

El sistema que habilitó la Secre
taría de Educación Pública (SEP) 
y la programación de Aprende en 
Casa II también enfrentó dificul
tades durante el primer día de 
transmisiones. 

Denuncia PAN 
aPíoenFGR 
por el dinero 

POR URBANO BARRERA 

Legisladores del Partido Acción 
Nacional presentaron ayer una 
denuncia contra Pío Lorenzo 
López Obrador por el dinero 
que recibió de manos de David 
León Romero, hasta hace unas 
semanas titular de Protección 
Civil federal. 

verpágina4 

No se puede 
ocultar a los 

muertos: AMLO 
Verpágina3 

Aunque no hay cifras definitivas 
y el gobierno dice que aún es difícil 
cuantificar, gremios de las institu
ciones escolares particulares calcu
lan que casi dos millones de alum-

nos de todos los niveles académicos 
se habrían dado de baja y buscado 
migrar al saturado sistema público. 

"Estamos ante una crisis tre
menda", dijo Alfredo Villar, pre-

sus casas. 

Me veo pequeño, pero no estoy acomplejado, dice Andrés Manuel López Obrador al subir al avión que no 
tenía ni Obama. En video, llama a comprar cachitos de 500 pesos para la rifa del15 de septiembre. 

Producción 
·dePemexcae 
a 1.59 mdb 

POR AlOA RAMIREZ MARI N 

La producción de petróleo cru
do en julio pasado, por parte de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) en 
conjunto con sus socios, cayó a un 
millón 595 mil barriles diarios, 
niveles no vistosdesde 1979. 

Y es que, según el reporte 
operativo de la empresa pro
ductiva del Estado, antes de 
esta caída en la producción, 
junto con sus socios reporta
ron en junio anterior una caída 
mayor, con un millón 605 mil 
barriles diarios. 

págílna6 

Inflación 
se dispara a 

3.99 por ciento 
POR AlOA RAMIREZ MARIN 

EllnstitutoNacionaldeEstadística 
y. Geografía (INEGI) dio a conO:. 
~r que la tasa de inflación anual 
subió durante la primera quince
na de agosto a 3.99 por ciento, su 
mayor nivel en 14 meses~ • 

Pelean en INE 
por millonada 

para todos 

VEN'JAN.A : 

Y .~e subió. 

O.PHUON i 

DIAHABIL 
Alberto Montoya 



Pág: 15



 


