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i Los MTV Video. 
• Music Awards 
2020, en los que 
: arrasóLadY Gaga; 
.demostraron que 
las ceremonias . 
:Pueden . - · 
: brillar pes~ a 
:la pandemiá. 
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Acelera 
industria 
automotriz 
FRIDA ANDRADE 

Las empresas del sector auto
motriz y de autopartes reto
maron ya las contrataciones 
de personal. 

De acuerdo con un son
deo entre firmas, actualmen
te 40 por ciento de las em
presas del sector ya está en 
proceso de reclutamiento. 

Ese porcentaje podría lle
gar a 70 por ciento en sep
tiembre, estimó Rodrigo Ar
ciniegas, director de Catch 
Consulting. 

El chiapaneco Eduardo Ramf
rez Aguilar (1), fue designado 
ayer candidato de Morena pa
ra la Presidencia del Senado. 

En 2012, cuando era can
didato a legislador local del 
PVEM, afirmó que AMLO era 

un mentiroso luego de que el 
tabasqueño senaló que el Go
bernador de Chiapas condi
cionaba los programas socia
les. "Es un mentiroso y que no 
venga aquf a enfrentamos". 

Después como secretario 

de Gobierno de Manuel Velas
ca, Ramfrez se reunió con el 
hermano de AMLO, Pfo López 
Obrador (2) y con David León 
(3), ambos grabados en 2015 
en un video recabando apo
yos para Morena. Por ejemplo, Grupo Ya

zaki, dedicado a la fabrica
ción de arneses para autos, 
ha aumentado la contrata
ción en sus cinco fábricas 
ubicadas en Sonora y podría 
sobrecompensar los despidos 
recientes, informó Antonio 
Salazar, secretario general de 
la Federación de Sindicatos 
Independientes de Sonora. 

SIGUE REBATINGA; VA PRI POR DIPUTADOs· DE PVEM 

Del 7 al9 dí:!'m'ayd pM'a~ · 
do esta empresa d~idió a 
2 mil 800 personas de diver
sas área.S como producción y 
operación de corte. 

En Volkswagen la planti
lla de personal técnico y ad
ministrativo en las fábricas de 
Puebla y Guanajuato fue de 
13 mil 277 empleados a julio 
de 2020, cifra que superó en 
un 4.7 por ciento el nivel de 
marzo de 2020. 

NEGOCIOS 

MARTHA MARTINEZ 

En la rebatinga por la presi
dencia de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, 
el PRI apuesta por sumar 
legisladores del PVEM. 

René Juárez Cisneros, 
coordinador del tricolor en 
San Lázaro, aseguró que 
hoy habrá desempate con 
el PT para mantenerse co
mo tercera fuerza del Con
greso y presidir así la Cáma
ra de Diputados. 

Acompañado por el diri
gente nacional del PRI, Ale
jandro Moreno, el coordi
nador parlamentario abrió 

la posibilidad de sumar le
gisladores de otras fuerzas 
politicas, sin dar detalles de 
su estrategia 

"Por dos años, el PRI ha 
sido la tercera fuerza polí
tica, por quince minutos o 
un par de di as el PT tuvo un 
diputado más que nosotros. 

"Ahora resulta que siem
pre no, que ahora ya no tie
ne ese diputado y ahorita 
estarnos empatados ... pero 
va a haber desempate, segu
ro", aseguró Juárez Cisneros. 

De concretar el apoyo 
del PVEM, el tricolor pro
pondría a Dulce María Sau
ri como presidenta de la Cá-

Urge Coparmex rastreo de contactos 

NATALIA VITELA 

millón de casos en un lapso 
de tres meses. 

caso pueden derivar hasta 40 
contagios más y, pasadas 10 
semanas, el crecimiento ex
ponencial generaría w1 acu
mulado de 88 mil 573 nue
vos casos. 

mara de Diputados, para lo 
cual requeriría las dos ter
ceras partes de legisladores. 

Hasta anoche, la ten
sión la seguía generando 
el PT, que no cedía en su 
intento de ocupar la presi
dencia de San Lázaro. 

A pesar de que el dipu
tado federal Manuel López 
Castillo metió reversa a su 
incorporación a la bancada 
perista y decidió continuar 
en Morena, el legislador Ge
rardo Fernández Noroña 
anunció que hoy sumarán 
a sus filas a dos nuevos le
gisladores, sin precisar de 
qué partidos. 

MUERTOS: ~ 6'4,158 
ERCUESTA REPORMA 

LLEGA DEBILITADO 
A INFORME 

f ¿Aprueba o desaprueba la forma como AMLO 
1 está haciendo su trabajo como Presidente? 

j .· ·--" . e Aprueba e Desaprueba 
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Anti López Obrador 

Ning'uno 

EncueSta nacional en vivienda 
a mll200 adultos del19 al24 de agosto. PAGINA& 

Llevan apoyos y proselitismo 

Realizan ,.,. 
campana 
anticipada 
con Covid 
Reparten legisladores 
gel y cubrebocas 
y sanitizan en CDMX 
para promoverse 
ISRAEL ORTEGA 

En medio de la pandernia, di
putados locales de Morena y 
del PES que aspiran a reele
girse reparten gel y cubre
bocas y hacen sanitizaciones 
mientras se promueven, lo 
que podría constituir actos 
anticipados de campaña, de 
acuerdo con organizaciones 
de observación electoral. 

Los congresistas de Mo
rena, Rigoberto Salgado, Car
los Hemández Mirón, Lour
des Paz y Gabriela Osorio 
han difundido en redes socia
les imágenes de su personal 
y de ellos mismos portando 
chalecos con su nombre bor
dado en las demarcaciones 
Tlalpan, Tláhuac e Iztacalco. 

;;; 
.ü .. 

La Coprumex urgió a las au
toridades sanitarias del Go
bierno mexicano a reforzar la 
estrategia de rastreo de con
tactos de los casos positivos 
de Covid-19. 

Advierte que si bien no se 
puede realizar la trazabilidad 
del lOO por ciento de contac
tos de un caso positivo, es un 
avance aplicar la medida y 
evitar que un paciente conta
mine a más y desate un ciclo 
exponencial. 

"Para 15 ciclos, el acumu
lado es de 21 millones 523 mil 
360 casos", advierte. 

Para el epidemiólogo 
Gustavo A Oláiz Femández, 
coordinador del Centro de 
Investigación en Políticas, Po
blación y Salud de la UNAM, 
el País carece de una estra
tegia de trazabilidad que de
bió implementarse en todo 
momento. 

Protegen 
a clientes 

Hernández Mirón, por 
ejemplo, presume la sanitiza
ción de taxis en Tlalpan, don
de el personal que limpia los 
vehículos porta uniformes 
con el nombre del legislador. 

. ~ 

En un análisis, el orga
nismo patronal señala que 
en México la estrategia de 
trazabilidad o seguimiento 
de contactos de casos positi
vos no ha ~ido prioridad aun 
cuando la contención de 2 de 
cada 10 casos puede frenar el 
crecimiento exponencial de 
contagios y evitar hasta un 

''Basta con reducir el pro
medio para ver grandes efec
tos positivos", señala en su 
estudio. 

Según los cálculos del or
ganismo empresarial, un caso 
positivo de Covid-19 sin nin
guna medida de protección 
contagia a tres personas en 
promedio, por lo que al ca
bo de tres semanas, de este 

"Siempre debemos seguir 
a los sospechosos y sus con
tactos", advierte. 

Una torterfa ubicada 
frente a J,Jn hospital 
Covid deiiSSSTE 
creó su propia red 
de contactos para 
notificarlos en caso 
de contagios. 
CIUDAD 

En Tláhuac, Salgado sa
nitiza viviendas y espacios 
mientras reparte volantes 
con su nombre; otro dipu
~do del PES, Miguel Ángel 
Alvarez Melo, entrega cubre
bocas del color de su partido 
de casa en casa 

Las brigadas de Paz dan 
cubrebocas.y gel antibacterial 
a los visitantes de mercados 
públicos y Osario difundió vi
deos en los que ella encabe
za tm evento con mantas que 
tienen su imagen y nombre. 

"Son actos anticipadísi
mos de campaña ... están ha
ciendo desde ahorita ya pro
selitismo", señaló Mariana 
Vega, de una de las organi
zaciones que integran Misión 
México Observa 

"Sería importante que los 
diputados se encargaran de 
atender el tema de Covid, pe
ro desde el Congreso", dijo. 

''Ahora no vamos a ver 
• .. ~Mili g despensas, vamos a ver bo

~ tellitas de ge~ alcohol, cubre
¿ bocas, oxímetros, creo que es 

una materia en la que el Ins
tituto Electoral tendría que 
sentarse a trabajar de la ma
no con sociedad civil", pidió. 

Según el Artículo 134 
Constitucional, la propagan
da que difundan los pode
res públicos, no debe incluir 

nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen pro
moción personalizada 

Para Greta Ríos, de la red 
de organizaciones y ciudada
nos observadores del Insti
tuto Electoral capitalino, los 
diputados sí deberían aten
der la pandernia, pero desde 
la legislación y con acciones 
propias del Congreso. 

"Nos han hecho creer des
de las campañas que los po
líticos están para regalar be
cas, sillas de ruedas", lamentó. 

"En un año pre-electoral 
como 2020 sí es un foco rojo 
que existan diputados en la 
Ciudad que estén haciendo 
acciones de sanitización. Me 
hacen pensar que no es una 
buena acción, sino un: 'voten 
por nú"', dijo. 

El INE había determina
do exhortar a los servidores 
públicos para que se abstu
vieran de realizar entregas 
de bienes y servicios duran
te la emergencia sanitaria, en 
actos que promovierru1 sus 
nombres, imágenes, voces o 
símbolos, pero el acuerdo fue 
impugnado y se anuló par
cialmente, lo cjue se dio a co
nocer en el Diario Oficial de 
la Federación el l2 de agosto. 

111111111111111111111111111111 
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REGRESA 
BELLAS 
ARTES 

CDMX.- Después de haber 
permanecido cerrado 
durante seis meses, el 

Palacio de Bellas Artes 
se alista para su reapertura, 

bajo estrictas medidas 
sanitarias, la cual será 

gradual a partir del 2 de 
septiembre; el día 8 se · 

inaugurará la exposición 
El París de Modig/iani y 
sus contemporáneos. 

Autoridades del recinto 
buscan que los visitantes 

· se sientan en un espacio 
seguro. 1 A221 

Morena reúne firmas para 
enjuiciar a expresidentes 
Avala Consejo Nacional morenista realizar movilización nacional para recolectarlas. Vamos 
por 2 millones, afirma Ramírez Cuéllar; el plazo para juntarlas vence el15 de septiembre 

ALBERTO MORALES, 
ARIADNA GARCÍA Y 

. TERESA MORENO 
-nacion@elur~iversal.com.mx 

Por unanimidad, el Consejo Na
cional de Morena decidió movi
lizarse en todo el país a fin de re
cabar antes del lS de septiembre 
las firmas necesarias para solici
tarunaconsilltapopularenbusca 
de que los expresidentes Carlos 
Salinas de Gortari, Ernesto Zedi
llo Ponce de León, Vicente Fox 
Quesada, Felipe Calderón Hino
josa y Enrique Peña Nieto sean 
enjuiciados por corrupción. 

El líder nacional de Morena, 
Alfonso Ramírez Cuéllar, asegu
ró a EL UNNERSAL que busca
rán recolectar 2 millones de fir
mas, y no un millón 800 mil, co
mo requiere la ley, "para que no 
h aya pretextos". 

Pero mientras el partido to
maba esta decisión, militantes y 
simpatizantes de Morena en al 
menos 14 entidades del país -e 
incluso en Nueva York- coloca
ron mesas receptoras en plazas y 

parques públicos para recabar 
las firmas. 

En redes sociales también 
promovieron la consulta y ha
bilitaron el portal htt
ps://wwwjuicioexpresiden
tes.mx/ para descargar los for-

m atos de recolección d e frr
mas. En una segunda vía, la 
bancada de Morena en el Sena
do instaló una comisión que re
dactará la solicitud que, de lo
grar el respaldo de 43 senado
res, se presentará al p leno y si 

es aprobada por mayoría se lle
vará a la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, para que de
termine su constin tcionalidad. 
Con información de corres
ponsales nacionales 

1 NACIÓN 1 A6 

En la calle de 
Madero, en el 
Centro 
Histórico de la · 

· CDMX,ayer 
se instaló un 
módulo para 
recolectar 
finnas. 

.se tensa la pelea por 
presidencia de la 
Cámara de Diputados 

Ven pugna 
delCJNGyla 
Unión Tepito 
enlaCDMX 

DAVID FUENTES 
-metropoli@elu.r~iversal.com.mx 

El asesinato de una persona en 
calles del Centro Histórico de la 
capital del país evidenció una 
pugna entre el Cártel Jalisco 
Nueva Generación y los opera
dores de la Unión Tepito, de 
acuerdo con las primeras inves
tigaciones que realizan las auto
ridades locales sobre el homici
dio del sábado pasado frente a la 
Pastelería Ideal. 

Tanto el PRI como el 
PT se niegan a ceder 
y ambos se declaran 
tercera fuerza polít ica 

TERESA MORENO Y 
ARIADNA GARCÍA 
- llacion@eluniversal.com.mx 

La elección del presidente de la 
Cámara de Diputados, quien 
debe asumir el cargo este lunes, 

· se entrampó luego de que las 
bancadas del PRI y del PT de
tenninaron no ceder y, cada 
cual, asumirse ·como tercera 
fuerza polftica. 

El líder de los diputados de 
Morena, Mario Delgado, infor
mó que su compañero Manuel 
López reculó en su decisión de 
sumarse al PT para permanecer 
en la bancada morenista. 

Así, Morena retiene la mayo
ría absoluta y con ello la presi
dencia de la Junta de Coordina
ción Política; sin embargo, el PT 
y el PRI se quedan con 46 inte
grantes cada uno. 

GERARDOFERNANDEZ 
NOROIIIA 
Diputado del PT 

"Gomoaneros mios 
estan ouerlendo 
cerrarme el camino: 
no me sorprende" 

El perista Gerardo Femández 
Noroña, quien aspira a la presi
dencia de la cámara, arremetió 
contra Claudia Sheinbaum y 
Martí Batres, a quienes calificó 
de "hipócritas" por las críticas 
que hicieron contra los diputa
dos que se sumaron al PT. 

"¿Si Claudia Sheinbaum lo 
hace son jugadas estratégicas y 
si lo hago yo es pragmatismo 
majadero?", cuestionó. 

El PRI dijo que exigirá "lo que 
en derecho le corresponde". 

1 NACIÓN 1 A4 

- .... -

El asesinato de una 
persona en el Centro 
Histórico evidenció la 
confrontación 

OPINION 

$22.16 
DÓLAR AL MENUDEO 

Año 103. 
Número 
37.543 
CDMX 
60 págs. 

1 METRÓPOU 1 A18 

- ··:·. -

1 ESPECTACULOS 
·!l: 

Noche de Lady ~ 
Gaga en NY 
Obtuvo cuatro premios MTV 
VMAs, incluyendo un tributo, 

. en una ceremonia con es
caso público y en distintos · 
escenarios. 1 A2S.I 

Conseguir 
empleo en 
pandemia, 
difícil labor 
En sjtuación normal es 
algo que toma de uno 
a tres meses, pero 
ahora pueden ser seis 

RUBÉN MIGUELES 
- ntben.migueles@eluniversal.com.mx 

Una persona desocupada tarda 
en promedio de uno a tres me
ses en encontrar trabajo, pero la 
pandemia del Covid-19 puede 
extender a seis meses o más la 
demora, coinciden expertos. 

El otro gran problema que 
enfrentarán quienes busquen 
incorporarse al mercado laboral 
es que entre más tiempo pase 
mayor será la posibilidad de que 
su remuneración sea menor. 

En condiciones normales, 
una persona que busca y en
cuentra trabajo en un mes lo 
consi6>ue con una percepción 
men sual de 8 mil pesos en pro
medio; si se tarda un año, halla 
uno de 5 mil. 

1 CARTERA 1 A20 

25 millones 
DE CONTAGIOS 
EN EL MUNDO 
La cifra de casos de Covid-19 
rebasó los 25 millones 127 mil. 
mientras países europeos como 
España y Francia alertan por los 
rebrotes. 1 MUNDO 1 A17 
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Cínico mercadeo de 
votos en la Cámara; 
empate de PRI y PT                  

Hoy se defi ne cuál será tercera fuerza y presidirá la mesa directiva          

● ‘‘Haremos lo 
que sea para 
obtener ese cargo’’, 
advierte el tricolor 

● Confían petistas 
en que otros dos 
diputados salten 
a su fracción 

● Niegan una 
traición a aliados; 
piden que ‘‘no se 
pongan nerviosos’’

● Morena recupera 
la mayoría luego 
de que legislador 
recula en su salida

ENRIQUE MÉNDEZ / P 3

Se crearán 150 
mil empleos este 
año por obras de 
gobierno: AMLO     
● El nuevo aeropuerto, 
Dos Bocas, el Tren Maya y 
el Transístmico, los ejes 

● Afianzará las rutas 
en su segundo Informe  
  
ALMA E. MUÑOZ 
Y ALONSO URRUTIA / P 4

Familiares de desaparecidos se manifi estan en 14 entidades         

▲ Parientes de víctimas se manifestaron frente a la Comisión 
Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Ciudad de 
México, en el marco del día internacional contra ese ilícito. Muchos 

no pudieron contener la rabia y el llanto ante, enfatizaron, la inacción 
de autoridades. En varios estados, colectivos exigieron efi cacia y 
celeridad en las investigaciones. Foto Marco Peláez Morena elige a 

Ramírez Aguilar
para encabezar 
el Senado     
● Da por hecho que 
este lunes tendrá el apoyo 
de todas las bancadas

● La consulta popular para 
sancionar a ex presidentes, 
tema central de su plenaria  
  
VÍCTOR BALLINAS / P 3

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  12

American Curios
David Brooks  23

OPINIÓN

A la salud del 
personal de salud
HERMANN BELLINGHAUSEN       
/ CULTURA

● Marchas y mítines con 
el fin de exigir justicia para 
más de 74 mil víctimas 

● Pese a la magnitud de las 
cifras sólo se han emitido 
24 sentencias: ONG

● Son menores 23.12% 
de afectados; Tamaulipas, 
primer sitio en esos ilícitos             
  
DE LA REDACCIÓN Y 
CORRESPONSALES / P 8 Y 24
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Rayuela
Sanitizaron la Cámara de 
Diputados. Se quedaron 

cortos, porque ahí siguen 
los mercaderes de la 

política. 

1258 días 1205 días

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

Y JAVIER VALDEZ

Argentina va por la 
recuperación de las 
Malvinas y otras islas        
● El presidente 
Fernández busca 
consensos contra 
el coloniaje de GB    

● Encabeza Daniel 
Filmus consejo 
de gobierno para 
conseguir ese fi n  

● ‘‘Se incluyen 
Georgia del Sur, 
Sándwiches y 
zonas marítimas’’

● Aprobó la ONU 
declaración para que 
ambas naciones se 
sienten a negociar    

STELLA CALLONI, CORRESPONSAL / P 23

Fallece un baleado tras enfrentamientos en Portland     

▲ La policía señaló que un hombre blanco, quien llevaba una gorra 
con la insignia Patriot Prayer, de la ultraderecha, falleció tras recibir 
un disparo en el pecho. El incidente ocurrió 15 minutos después de 
que una caravana de 600 vehículos en favor del presidente Donald 

Trump dejara el centro de la ciudad, tras enfrentamientos esporádicos 
con manifestantes antirracistas. El mandatario culpó al alcalde Ted 
Wheeler y alentó a sus seguidores. Del lado demócrata, Joe Biden dijo 
que el magnate actúa de forma irresponsable. Foto Ap. AGENCIAS / P 22

7 502228 390008

OPINIÓN:  David Penchyna Grub 14  ●  Víctor Flores Olea 16  ●  Iván Restrepo 16  ●  Bernardo Bátiz 17  ●  R. Aída Hernández Castillo 17  ●  León Bendesky 19   

COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 6  ●  Astillero/ Julio Hernández López 8  ●  Desde el otro lado/ Arturo Balderas Rodríguez 13    

●  Reporte Económico/ David Márquez Ayala 20  ●  México SA/ Carlos Fernández-Vega 21  ●  Balance de la jornada/ Marlene Santos Deportes 

El acumulado de infectados alcanza 595 mil 841, reporta la Ssa          

Rebasa 64 mil el número de 
decesos por Covid en el país          
● Duplica el tabaquismo el riesgo 
de complicaciones y muerte: INSP

● Más de 60% de enfermos llegan a 
hospitales con neumonía: experto   

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 10

HOY
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Ingreso de gobierno por 
IVA bajó 19.5% en julio

Es la caída más fuerte desde la crisis económica del 2009

• El gasto neto creció 2.4% anualizado en los primeros 7 meses del año; “los 
resultados siguen mostrando un manejo prudente de las finanzas públicas”.

Elizabeth Albarrán 
y Marisol Velázquez

• En el 2020 se terminarán los guardaditos; economía y 
finanzas públicas deberán hacer ajustes, advierte A. Herrera.

En Primer 
Plano

EN

Termina buena racha
Tras nueve días de incrementos en la popula-
ridad, hoy rompe el piso de 54%.  pág 46

#AMLOTrackingpoll

Aventajan D. Monreal y 
Morena rumbo a elección  
del 2021 en Zacatecas 
      pág 38

SAT ha mejorado la 
fiscalización; “el reto 
es la informalidad”

Empresas 
y Negocios

Opinión

Reforma al 
derecho autoral 
 

Economicón
José Soto Galindo

 pág 26

Pesadilla 
 
 

Columna invitada
Pamela Cerdeira

eleconomista.mx

Preferencia electoral I PORCENTAJE

Si el día de hoy fuera la 
elección para gobernador del 
estado de Zacatecas, la inten-
ción de voto en todo el estado 
favorecería a… 

10.1

16.2

0.8 2.4
0.6

2.3

34.8

Finanzas 
y Dinero

Finanzas 
y Dinero

• Ha hecho esfuerzos, pero aún 50% 
de la PEA se desempeña allí: J. Lobato.
• “Ante la situación, muchas personas 
podrían pasar a ese sector”.  pág 6

El rastreador
lea más del coronavirus en 

eleconomista.mx

muertes en  
el mundo

845,054

casos  
en méxico

595,841

muertes  
en méxico

 64,158

contagios 
en eu

5.994
25.132
millones suman los 
contagios en el mundo.

DESARROLLO DEL 
COVID-19 A LO 
LARGO DEL MUNDO

TE
Termometro 
Economico

Temen que 
bolsas estén 
formando una 
burbuja

Shell aumentará 
su inversión en 
proyectos de 
aguas profundas

Televisa se 
consolida
en la 
pandemia 
por covid 
como líder en 
telecom 

Grupo Modelo 
logra acuerdo con 
el SAT para pagar 
impuestos  pág 6

• CNH autorizó elevar el 
monto destinado a áreas ad-
judicadas en la Ronda 2.4; 
en octubre iniciará perfora-
ción de un pozo.   pág 26

• Analistas advier-
ten sobre valuacio-
nes a niveles muy 
altos, aunque otros 
discrepan.  pág 18

US441 
millones
invertirá Shell 
en exploración 
los próximos 
tres años.

US117
millones
destinará para 
perforar el 
pozo 1EXP 
Xochicalco.

millones de 
pesos  
desembolsó 

la empresa por diferencias en 
materia del ISR.

 2,000 • En tres meses, 
el grupo obtuvo 
494,000 nuevos 
usuarios.  pág 28

Telecomunicaciones

DESACUERDO

ACUERDO 0.1 -0.1Variación:

54.7 53.7
53.8

44.9
44.4

24 AGO
2020

30 AGO
2020

31 AGO
2020

44.3

El país resintió los 
efectos del covid: 
frenó la economía 
y creció el 
desempleo, lo cual 
se reflejó en las 
compras y, como 
consecuencia, hubo 
una caída en el 
nivel de captación 
por IVA, cuyo nivel 
para el mes de julio 
fue el más bajo 
desde el 2009. 

Menor empleo y baja en compras pegan al fisco
3.8%

creció el gasto del 
sector público en 

julio del 2020.

$3.34
billones fue el 

gasto en 7 meses.

25%
subió el gasto 

administrativo del 
gobierno en julio.FUENTE: SHCP -19.9 -19.5
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ARDEN 
SIGLOS DE 
HISTORIA 
La iglesia de la Santa 
Veracruz. fundada 
por Hernán Cortés y 
considerada una joya 
qel barroco. registró 
tres incendios ayer. El 
inmueble se vio afectado 
por los sismos de 2017 

PRIMERA 1 PÁGINA 34 

1 

Foto: Twitter @SUUMA_CDMX ! 

25 
MILLONES 
suman los contagios de 
covid-19 en todo el mundo. 
Estados Unidos y Brasil 
concentran 40% del total de 
los casos a nivel mundial 

PRIMERA 1 PÁGINA22 

SNTE EXIGE 
DAR LAPTOPS 
A DOCENTES 
El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
pidió la reactivación del 
Fideicomiso de Apoyo a 
las Tecnologías Educativas 

· y de la Información, creado 
con ese fin. 

PRIMERA 1 PÁGINA 20 

EN MÉXICO: 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 2 
Francisco Zea 10 
Ricardo Peralta 12 

1 
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EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL 
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VAN TRAS 
LA MÁQUINA 
Con tres tantos ante los 
Xolos, Pumas rompió 
una racha de cuatro 
empates y se ubicó en 
elsegundolugar de la 
clasificación, sólo detrás 
de Cruz Azul. 

ADRENALINA 

LÓPEZ OBRADOR, DOS AÑOS DE GOBIERNO 

63-0 6. 
Pumas Xolos 

• 2-1. 
Monterrey 1 FCJuarez 

~ 2-1 (J 
Querétaro 

ejes del2do.lnforme 
Elevar los programas sociales a rango constitucional, la obtención de recursos a partir de acabar con prácticas 

irregulares y el freno a los delitos de alto impacto, algunos de los logros de la actual administración federal 

I!WIJH '' "' 11 
. I~IJ:h'l:::l 

IIJJ'!:l 1:. q 1' II:U 1 :JlliJ ~1 

POR ANDRÉS BECERRIL 
Y ARTURO PÁRAMQ,, 

En dos aí'ios de gobierno, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha mante
nido y trabajado en los ejes 
rectores de su Cuarta Trans
formaci ón : el combare al 
abuso del poder político para 
benefi cio propio , los pro 
gramas sociales elevados a 
rango constitucional y la se
guridad pública. 

Maí'iana. en su Segun
do Informe de Gobierno. el 
titular del Ejecutivo rendi
rá cuentas sobre la entrega 
directa de recursos a lapo
blación mediante progra
mas de apoyo y la inyección 
de recursos a la economía. 
dos rubros en los que se han 
tomado medidas sin pre
cedente. como garantizar 
pensiones. becas y apoyos, 
y obtener recursos acabando 
con prácticas de corrupción. 

En lo que va del sexe
nio, la actual administración 
también logró contener el 
crecimiento de los delitos de 
alto impac to, homicidios y 
robos. descenso que coincide 
con la reducción ele la movi
lidad a causa de la pandemia. 

Desde la llegada de la ac
tual administración. la cifra 
de homicidios ronda los tres 
mil mensuales. En el año que 
incluye el Segundo Infor 
me de Gobierno, la cifra más 
baja registrada fue en febrero 
con dos mil 772 homicidios 
dolosos, contra tres mil 33 
en marzo. 

AVANCE EN OBRAS INSIGNIA 
Para mañana, se prevé que el Presidente haga un balance sobre las obras de infraestructura prioritarias de su gobierno. 

TREN MAYA: 
5 tramos tiene la obra, a lo 
largo de cinco estados. 
Actualmente se rea lizan los 
estudios detallados de carác
ter geofísico, antropológico y 
arqueológico. 

AEROPUERTO DE STA. LUCÍA: 
37 mll542 empleos civllu 
se han generado hasta la fe
cha con la obra. 
La Sedatu realiza trabajos de 
mejoramiento mejoramiento en el 
perímetro de la futura terminal. 

ACONDICIONAN SAN LÁZARO 
La Cámara de Diputados fue desinfectada y se quedó 
con sólo 350 curules, como parte del protocolo para 
la apertura del periodo ordinario de sesiones. 

Se espera que el jefe del 
Ejecutivo federal , además 
de los temas toral es en su 
agenda, haga un balance 
de cómo marchan las obras 

PRIMERA 1 PÁGINA 10 

Foto: Especial 

de infraestructura priorita
rias de su gobierno, corno el 
Tren Maya y la refinería de 
Dos Bocas. 

PRIMERA 1 PÁGINA 4-6 

JUICIO A EXPRESIDENTES 

REFINERÍA DE DOS BOCAS: 
31.02 kilómetros de vlaUda· 
des ya fueron concluidos en 
el complejo petrolero. 
Se trabaja en la ingeniería del 
dueto de gas y las obras hídricas 
para la refinería. 

SEGURIDAD 
La cifra rnás baja de homicidios 
en el segundo año de sexenio se 
registró en febrero pasado. 
4000 

Febrero· Marzo' -·----
"Meses d''l2020 

SE ALISTAN 
CHAPULINES 
Al menos 18 senadores 
están en las listas de los 
partidos como posibles 
candidatos a una 
gubernatura en 2021. 

PRIMERA 1 PÁGINA 12 

Ilustraciones: Abraham Cruz 

CORREDOR INTEROCEÁNICO: 
2.4 millones de personas de 
Oaxaca y Veracruz se verán 
beneficiadas. 
Modernizará e interconectará 
los puertos de Salina Cruz 
y Coatzacoolcos. 

"FUE DIFÍCIL 
PRESIDIR SIN 
MAYORÍA" 
Laura Rojas Hernández, 
quien hoy deja la 
presidencia de la 
Cámara de Diputados, 
destacó el trato de 
respeto con el Ejecutivo. 

PRIMERA 1 PÁGINA 8 

LEGISLADOR 
ARREPENTIDO 
DA AIRE AL PRI 
PT y PRI están 
empatados como 
tercera fuerza en San 
Lázaro, luego de que 
Manuel López decidiera 
no convertirse en petista 
y quedarse en Morena. 

PRIMERA 1 PÁGINA 14 

Ya recaban firmas para consulta 

Foto: Quetzalli González 

En las calles de la CDMX ya comenzaron a recolectar las firmas para 
pedir una consulta popular sobre enjuiciar a cinco expresidentes. 

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA 

Los senadores de Morena 
promoverán que se realice 
una consulta popular para 
someter a juicio a los expre
sidentes Carlos SaUnas ele 
Gon ari. Ernesto Zedillo. Vi
cente Fox. Felipe Calderón y 
Enrique Peí'ia Nieto. 

Durante su reunión plena
ria. los legisladores morenistas 

avalaron por unanimidad pre
sentar la solicitud. la cual se 
sumaría a tres peticiones ciu
dadanas que ya obtuvieron el 
formato para recabar firmas 
por parte del Senado. 

Hasta el momento, dos jó
venes normalistas de Ayot
zinapa. estudiantes de la Uni
versidad Autónoma Metro
politana (UAM) y un grupo de 
ciudadanos de Oaxaca tienen 
autorización para recabar las 

firmas de la ciudadanía con 
el objetivo de solicitar que se 
lleve a cabo la consulta. De
ben sumar un millón 600 mil 
rúbricas. De proceder, la con
sulta se llevaría a cabo el l de 
agosto de 2021. 

Desde ayer. ciudadanos 
de la Ciudad de México. Chia
pas y Tlaxcala comenzaron 
a recabar firmas en favor del 
ejercicio. 

PRIMERA 1 PÁGINA 2 
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.MASCABROTHERS 
REGRESAN CON UN 
HUMOR ••• TERRORÍFICO 
Después de varios años de ausencia, 
la dupla integrada por Germán y 
Freddy Ortega regresa a la televisión 
con Relatos Macabrones, un programa 
cómico cori toque de "sustos" 

------: \\'\\-\\-.etsoldemcxico.com.mx 

Se organizan para castigar a expresidentes 
Un grupo de capitalinos comenzó a recabar firmas para solicitar a las autoridades la convocatoria de una con
sulta, a fin de decidir si se debe investigar y enjuiciar por corrupción y otros delitos a los expresidentes de Mé
xico. "Tenemos plazo hasta ellS de septiembre para: juntar 1.8 millones de firmas", explicó un voluntario.~ 4 

-- - . -- - - - · . - -- . - . . - - - ·-· -- --· ----- ----------

KANSAS CITY SOUTHERN MÉXICO 

A KCS le preocupa 
Estado de derecho 
JUAN LUIS RAMOS 

Los bloqueos a las vías del tren este año 
ya superan a los registrados en todo el 2019 
Osear del Cueto. presidente de 
Kansas Cíty Southem México, se 
dice preocupado por el Estado de 
derecho en el país, pues sólo en lo 
que va del año van 71 días de blo
queos a las vías del ferrocarril. 
una cifra que supera todo 2019. 

"Uno de los temas que más nos 
preocupan es el Estado de dere
cho. El impacto que ha causado 
este tipo de bloqueos sf tiene una 
importancia bastante considera
ble", advierte en entrevista con El 
Sol de México. 

Desde el pasado l de agosto 
asumió la presidencia de Kansas 
City Southem, que a través de una 
red de más cuatro mil kilómetros, 
mueve más de 30 por ciento de la 
carga ferroviaria del país. 
•. Si bien el robo a los trenes va a · 
la baja este año y la carga se ha 
recuperado a partir de junio con la 
reactivación de algunas indus
trias, los bloqueos por protestas 
sodales siguen provocando pér-

dictas millonarias a la industria, 
agrega el también recién nombra
do presidente de la Asociación 
Mexicana de Ferrocarriles (AMF). 

"En los cálculos nos hemos 
quedado cortos porque las afecta
ciones son a todas las industrias 
que movemos, es un impacto a la 
economía del país y a la economía 
internacional porque los carros se 
quedan parados del otro lado de la 
frontera", señala. Pág. B 

VIRTUALMENTE CAÓTICA 
·r1¡¿e.fa ~~~.,.,~~P~n~ 
G~J-~.n~ 
/11/J ~IJ(UI/. 
La pandemia de coronavirus la puso 
en un raro estado de hibernación, 
pues los juzgados fueron cerrados 
por varios meses, debido a las 
restricciones de moviUdad. 

FALTA INFORMAOÓ 

El regulador 
de los bancos 
prende· alertas -
l.a Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNHV) encontré> inconsistencias 
en la informaciün reportada por 12 
bancos que operan en México sobre los 
riesgos crediticios que enfrentan en sus 
carteras de préstamos a empresas. y 
créditos hipotecarios. fli3VA , 13anarnex, 
Accendo. CI. Base. Intercam. Bancrea. JP 
Morgan y Atlrme son algw1as 
instituciones financieras a las que el 
regulador clasificó en amarillo y rojo 
porque presen taron inconsistencias 
graves o no ofrecieron informaciün en el 
plazo establecido. Pág.~ 

BUSCAN REGISTRO 
Siete nuevos partidos 
Esta semana, el Instituto Nacional 
Electoral definirá qué organizaciones 
alcanzarán el registro como partido 
político nadonal. Al momento, son 
siete con posibiUdades. Pág. 6 

nRADEROSCLA OS 
Violan área protegida 
En el cerro de la Estrella y la Sierra de 
Santa Catarina, de lztapalapa, se han 
ubicado 21 tiraderos de basura en las 
zonas colindantes entre la vegetación 
y la zona urbana. Pág. TI 

Híroshi Takahashi Pá§. 5 
. !l-oberto Aguilar P.íg. 1'4 
·José Luis de la Cruz Pi9-1.'. 

1111111 
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Ramírez Aguilar presidirá 
el Senado; Morena lo eligió

F RAÚL TREJO DELARBRE G UNO F ISIDRO H CISNEROS G DOS F JUAN MANUEL ASAI  G DOS  F PEPE GRILLO G TRES F

F RAFAEL CARDONA G TRES F JULIO BRITO  G CUATRO F LEOPOLDO MENDÍVIL G CUATRO F GERARDO GAMBAG 6 F

L A  E S Q U I N A
La rebatinga por diputados para hacerse 
del control de la Mesa Directiva exhibe la 
danza de deslealtades que priva en algunas 
fuerzas políticas de San Lázaro. Esos brincos 
de bancada en bancada confi rman que 
el proyecto de muchos legisladores no es 
México, sí sus intereses. Si se preocuparan 
por el país no tendrían un rezago de 3,661 
iniciativas pendientes.

CDMX. Comenzaron prácticas en el primer tramo de la ampliación de la Línea 5 del Metrobús | 12
 

CULTURA | 14 y 15

La defensa del náhuatl como 
lengua comenzó hace 70 años 
en una casa de Milpa Alta; por 
allí pasaron Joaquín Galarza, 
Michel Launey y el Premio 

Crónica Miguel León Portilla
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

MUNDO | 20

El presidente 
de Líbano 
Michel Aoun 
reclama un 
Estado laico, 
que extirpe 
el sectarismo

El legislador chiapaneco fue 
electo, pese al pataleo de Martí 

Batres, con 52 votos a favor
Las bancadas de Morena y el Partido Encuentro 

Social votaron por una planilla de unidad

Empatado en tercer lugar con el PT, el PRI 
afi rma que presidirá la Cámara de Diputados

Registra freno el descenso de la pobreza en México 
La tendencia a la baja de 2008 a 2018 se rompió tras 20 meses del nuevo gobierno, dice Coneval; 

cerca de 12 millones de personas engrosarán las fi las de la pobreza al terminar este año
[ Alejandro Páez]

[ Alejandro Páez ]

MÉXICO SE 
ACERCA A 
LOS 600 

MIL CASOS

ACTUALIZACIÓN SSA AL 30 DE AGOSTO

TOTALES ACUMULADOSTOTALES ACUMULADOS

CASOS POSITIVOS

595,841
FALLECIMIENTOS

64,158

El Congreso 
comienza otro 
periodo con 

rezago de 6,441 
iniciativas, pero 
a Morena sólo le 

interesan 22
[ Alejandro Páez ]

LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN EN LONDRES

Decenas de personas participaron el domingo en una protesta del movimiento Black Live Matters (Las vidas negras importan) 
durante el festival de Notting Hill en Londres. Simpatizantes de Trump y de ese grupo se enfrentaron el sábado con saldo de 
una persona muerta. 

Maestros carecen de 
equipo para aprendizaje 

a distancia: SNTE
[ Gerardo González ]

3

4

7510

18
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#OPINIÓN

ENCIFRAS

#MESSI

NUEVA ERA / 
AÑO. 04 / 
NO. 1184 / 

LUNES 31 DE 
AGOSTO
DE 2020

10 MMDP
A PADRES

ENTREGAN

DE FAMILIA

#PARACONSTRUIRAULAS

POR FRANCISCO NIETO/P4

EN ENTREVISTA, EL COORDINADOR DE PROGRAMAS PARA 
EL DESARROLLO, GABRIEL GARCÍA HERNÁNDEZ, EXPLICA 
QUE EL DINERO YA SE DEPOSITÓ EN 52 MIL 590 COMITÉS

INTERCAMBIAN 
LEGISLADORES EN CONGRESO P8

#GRILLA

INDUSTRIA DEL
ENTRETENIMIENTO,
EN CRISIS UN AÑO 
Y MEDIO MÁS P26

ALHAJERO / 
MARTHA 

ANAYA / P6

CORPORATIVO 
/ ROGELIO
VARELA / 

P28

INVITADO / 
MAURICIO

KURI / 
P2

● REPORTES DE 
DEFUNCIONES

● CASOS 
POSITIVOS

64,158

595,841

#PANDEMIA

#HISTÓRICAMENTE

PARTIDO VERDE, 
UN NEGOCIO 
FAMILIAR P6

NO SE
PRESENTA

EN EL BARÇA

LA CALLE 
LÓPEZ 

OBRADOR
P10

#FALTAN
SERVICIOS

FOTO:LESLIE PÉREZ
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BUSCAN SER TERCERA FUERZA PARA LOGRAR MESA DIRECTIVA

Disputa en Cámara, 
al límite: PT y PRI 
arañan diputados 

para presidirla
EL PETISTA Fernández Noroña 
dice que ya tienen 2 legisladores 
más; ayer, empate en 46 tras rever-
sa de morenista a dejar bancada

EL PRIISTA René Juárez adelanta 
desempate y que llevarán riendas 
en San Lázaro; abre posibilidad de 
sumar a perredistas o panistas pág. 4

Por A. López y S. Ramírez

SÓLO 4 ESTADOS 
FALTAN POR LLEGAR  
A PICO DE CONTAGIOS

  Modelo del Conacyt indica que 
28 entidades ya pasaron acmé; es-
tima punto de menor transmisión a 
finales de enero de 2021  pág. 5

  Hospitales de Xoco y Balbuena se rea-
justan para solventar urgencias no Covid; 
se pierden 80 camas para virus  pág. 12

 CIFRAS EN MÉXICO AYER

64,158595,841
Decesos; 339 

más que el sábado
Contagios; 4,129 
más en 24 horas

Evidencia técnica-científica muestra sen-
sibilidad, especificidad y exactitud a SARS-
CoV-2, sostiene; respalda aval a 28.  pág. 6

Cofepris contradice a Salud: 
pruebas rápidas sí funcionan

Pretenden que pague más quien tenga más; el senador afirma que política fiscal progresiva no es comunismo y se aplica en todo el mundo; el Presidente 
ofreció no enviar ninguna iniciativa así en tres años, pero el Senado lo puede hacer en este periodo, señala; quieren más recursos ante pandemia.  pág. 9

Asegura  presidenta de Consejo del partido guinda que 
no hay piso parejo; Galileos amagan con ir al TEPJF por 

“fraude” en decisión que favorece a Chuchos. pág. 10

MONREAL ADELANTA REVISIÓN A COBRO DE IMPUESTOS

Protestas y muerte en Portland 
radicalizan aTrump y demócratas pág. 18

En Morena Luján se baja de la encuesta;  
en PRD impugnan elección de Zambrano 

“LA POLÍTICA fiscal progresiva 
es que tengan que pagar más 
los que más tienen, capital, 
ingresos y no es nuevo ni 
tampoco es comunismo”
Ricardo Monreal
Líder de la Jucopo en el Senado

Javier Solórzano
Relación riesgosamente rota pág. 2

El Duende
La ruta de la delincuencia pág. 10

HOY ESCRIBEN

M Á S
COMO pocos días, ayer se apreció  
un cielo muy despejado (en la foto 
una imagen tomada desde Indios 
Verdes); también el Presidente 
presumió la CDMX limpia con una 
vista desde Tlalpan. pág. 7

Foto•Daniel Aguilar•La Razón

David E. León 
Regreso a clases inédito pág. 8

BANCADAS AYER
MORENA
PAN
PRI
PT
MC
PES
PVEM
PRD
SP

251
78
46
46
27
24
13
12
3

To
ta

l

• Por Otilia Carvajal

AÚN NO LLEGAN 
AL ACMÉ:

BCS
Colima

Yucatán
 Zacatecas

DÍAS ASÍ

01LR_final.indd   201LR_final.indd   2 31/08/20   0:5331/08/20   0:53



Pág: 10

8
24

12

E D I C I Ó N M É X I C O
 No. 2063: LUNES 31 DE AGOSTO 2020

reporteindigo.com

El segundo informe sobre el estado que 
guardan el país y la administración federal 
tendrá lugar en medio de un panorama muy 
complejo a causa de la pandemia de COVID-19 
y de la crisis que dejó en materia sanitaria y 
económica; previo a la cita, Andrés Manuel 
López Obrador, ha dado a conocer una serie 
de videos para resaltar los avances de su 
administración

VIAJE
TURBULENTO

La década
perdida

‘Elección contaminará 
periodo legislativo’

LATITUDNACIONAL

La pobreza podría aumentar su 
brecha en los países más pobres por 
lo que será necesario el apoyo de la 
comunidad internacional para impul-
sarlos a enfrentar la crisis después de 
la emergencia sanitaria

Ricardo Monreal reveló que pese 
a que el proceso electoral podría 

‘contaminar’ el debate legislativo, 
trabaja en generar consensos para 

cumplir con la agenda teniendo 
como prioridad la eliminación del 

fuero presidencial
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www.contrareplica.mxContraReplica
Morena lidera en 
13 de 15 estados

Según Worldometers, que registra el 
avance de la pandemia en el mundo con 
base en datos oficiales, México pasó del lu-
gar 17 en el ranking de países en el mundo 
con más muertos por Covid por cada mi-
llón de habitantes al lugar 10 de este con-
teo, del 24 de mayo al 7 de agosto, es decir 
en 75 días; en el país fallecen 484 personas 
por millón de habitantes. Pág. 18

ENCUESTA DE CONTRARÉPLICA SOBRE DISPUTA DE GUBERNATURAS 2021

MÉXICO SALTÓ 
DEL LUGAR 17 AL 
10 DE PAÍSES CON 
MÁS MUERTOS POR 
COVID EN 75 DÍAS

"MI INCORPORACIÓN AL 
PT, CONGRUENTE CON MI 
IDEOLOGÍA DE IZQUIERDA"

“CREO EN LA 
BUENA POLÍTICA"

“ENFRENTAMOS TIEMPOS DE INTRIGAS”: NOROÑA

En San Luis Potosí, el candidato morenista obtendría una victoria  si se produce 
una alianza con el Partido Verde; PAN ganaría sólo en Chihuahua y Campeche

POR MARTHA BAUTISTA

A nueve meses de que se lle-
ve a cabo la jornada elec-
toral en la que se elegirá a 
15 gobernadores, Morena 
aventaja en las preferen-

cias electorales –solo o en alianza– en 
13 estados de la República, de acuerdo 
con el estudio de opinión “Emoticón 21”, 
realizado por ContraRéplica, a través de 
la plataforma de Facebook. La encuesta 
realizada reveló que en los estados de 
Baja California, Baja California Sur, Coli-
ma, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo 

León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlax-
cala y Zacatecas, la delantera la lleva el 
partido en el gobierno.

En el caso de San Luis Potosí la ventaja 
es para una eventual alianza entre More-
na y el Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM), con Ricardo Gallardo, con 
más de 40 puntos por encima del panista 
Xavier Nava que sumó 19.9 por ciento de 
las simpatías; en tanto, en Campeche y 
Chihuahua las simpatías de los electores 
favorecen al Partido Acción Nacional, con  
Eliseo Fernández (46.5 por ciento) y María 
Eugenia Campos (44.2 por ciento)  al fren-
te, respectivamente. Págs. 4-6

LA "NUEVA NORMALIDAD" SE INSTALA EN SAN LÁZARO
Personal calificado sanitizó las instalaciones de la Cámara de Diputados en donde los diputados se instalarán para dar inicio al tercer año de 

ejercicio de la LXIV Legislatura; usarán cubrebocas y deberán sentarse alejados, según las nuevas reglas. Pág. 8 Especial

EL DIPUTADO Gerardo Fernández Noroña 
aseguró que dentro de Morena, hay 
quienes quisieran que el PRI asumiera la 
presidencia de la Cámara de Diputados y 
no él para cerrar el paso a Mario Delgado 
hacia la presidencia de dicho partido. 
Sin embargo, considera que con los 
legisladores que se han sumado al Partido 
del Trabajo (PT), y dos más que no son 
morenistas y que registrarán hoy, él será 
quien asuma ese cargo. Pág. 8

EL DIPUTADO FEDERAL HÉCTOR SERRANO 
aseguró que su incorportación a las filas 
del Partido del Trabajo es congruente con 
su ideología. "En el PT encontré a muchos 
hombres auténticamente de izquierda", afirmó 
a ContraRéplica. Adelantó que su trabajo 
político lo hará en SLP junto a Ricardo Gallardo, 
quien tiene una prupuesta exitosa. Pág. 7

EL NUEVO PRESIDENTE 
de la Mesa Directiva 
en el Senado, Eduardo 
Ramírez, aseguró a 
ContraRéplica que 
su gestión será con 
"diálogo, con apertura 
y sobre todo en el 
equilibrio de poderes"; 
creo en la buena política", 
enfatizó. Pág. 11

LIDERAN ELECCIÓN
  SEGÚN LA ENCUESTA de ContraRéplica, 

así quedarían las gubernaturas:

•Donde ganaría Morena: Baja 
California, Baja California Sur, Colima, 
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo 
León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala y Zacatecas.

•Donde ganaría Morena con el PVEM: 
San Luis Potosí.

•Donde ganaría el Partido Acción 
Nacional: Campeche y Chihuahua.

MILLONES 29 MIL 250 
CASOS YA HAY EN EL MUNDO

•10 ESTADOS QUEDAN EN AMARILLO, 
21 EN NARANJA Y 1 EN ROJO: SSA. Pág. 9

ASÍ SERÁ EL SEMÁFORO  
EPIDEMIOLÓGICO DESDE HOY:

•ACATARÁ MORENA FALLO 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
PARA RENOVAR DIRIGENCIA 
VÍA ENCUESTA. Pág. 9

•POR FIN... SAN LÁZARO 
DEFINE HOY QUIÉN 
PRESIDIRÁ SU MESA 
DIRECTIVA. Pág. 3

Semáforo anaranjado

Semáforo amarillo

Semáforo rojo
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Transparencia en la capital: AMLO
El presidente López Obrador se tomó el domingo para hacer ejercicio en 
los espacios altos y boscosos de las instalaciones del Colegio Militar, desde 
donde mostró a través de un video de 42 segundos la transparencia de 
la capital del país: “Me da muchísimo gusto y comparto con ustedes esta 
imagen. Está limpia la Ciudad de México”. 
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“La pandemia no es responsabilidad del presidente Andrés Manuel López 
Obrador pero sí su manejo y los resultados de éste; la crisis económica  
global tampoco es su responsabilidad pero sí las acciones para paliarla  
en el país y reactivarla”

José Ureña  P. 4
Carlos Ramírez P. 6
Luis Miguel  
Martínez P. 7
Carlos Pavón P. 8

Martha Hilda  
González P. 11
OMar Sánchez de Tagle P. 13
Alfredo Huerta P. 17
Ana María Alvarado  P. 20ADRIÁN TREJO P. 3HO
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1 DE SEPTIEMBRE

Tormentas

250C
130C

JALONEO PRI-PT POR LA MESA DIRECTIVA EN SAN LÁZARO

Politiquería roba 
cámara a Covid y 
crisis económica
La disputa por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados provocó el 
salto de legisladores de una bancada a otra. Este domingo volvió al grupo 
morenista Manuel López Castillo, quien se había unido al del PT y por 
unas horas quitó a Morena la mayoría absoluta. Hoy se decidirá quién 
sustituirá a Laura Rojas. El jaloneo se realiza cuando el secretario de 
Hacienda aseguró que México vivirá en 2021 la crisis más fuerte desde 
1932. El país, cerca de los 600 mil contagios y 65 mil muertos por Covid 
MÉXICO Y NEGOCIOS P. 3, 4 Y 17

AÑO IX Nº 2263 I  CDMX 
LUNES 31 DE AGOSTO DE 2020
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Robotina 
ayuda en el 
Hospital 20 
de Noviembre 
a aminorar 
el impacto 
psicológico de 
los pacientes 
de Covid. 
MÉXICO 
P. 6

Héroe 
cibernético

595,841
CONFIRMADOS

64,158
DEFUNCIONES

19,903
DISPONIBLES

10,867
OCUPADAS (35%)

CAMAS EN HOSPITALES

Del 27 al 30 de agosto

62,594
63,146

63,819

En vísperas de la entrega del Paquete Económico 
para 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público reportó que la SE, Sedatu y la Sectur, fue-
ron las dependencias que destinaron más recur-
sos en programas de apoyo a microempresarios o 
afectados por la crisis económica tras el coronavi-
rus NEGOCIOS P. 17 

Pese a Covid, dependencias 
crecen gasto hasta 500% 

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

En el planeta suman 25 millones de contagios MUNDO P. 10

339 más que ayer4,129 más que ayer

A 6 meses del primer 
caso, Sinaloa, Edomex 
y Coahuila dan 
batalla al Covid P. 11

Protege a tu bebé; 
mantén a tu recién 
nacido a salvo de 
contagios P. 18CU
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TRAS 3 AÑOS, 
AMPLIACIÓN  
DE METROBÚS
La Línea 5 del Metrobús 
ahora llegará hasta Cal-
zada de las Bombas, en 
los límites entre Tlalpan 
y Xochimilco. Arrancará 
operaciones formales el 
lunes 7 de septiembre. 
Atraviesa cuatro alcal-
días  CDMX P. 8

Poder latino
Maluma y J Balvin se llevan el premio a 
Mejor Video Latino por Qué pena, en los 
MTV Video Music Awards. Conoce al resto 
de los ganadores
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PUMAS VUELVE A RUGIR;

Ahora sí se ilusiona la afición 
celeste, mientras que los Pumas 
vuelven a ganar después de cinco 
fechas y ya son segundo  DXT P. 21

LA MÁQUINA SIGUE EN LA CIMA
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Pide ONU-OH al Senado aval para indagar desapariciones en México 

Bertha Luján se 
baja de pelea por 
dirigir Morena 

Tras denunciar que no hay "pi
so parejo" para competir por la 
presidencia de Morena, la pre
sidenta del Consejo Nacional 
de Morena, Bertha Luján, de
terminó desistir a pelear por la 
dirigencia del partido. 

La decisión de Luján fue 
compartida en Twitter por la 
consejera Carol Arriaga, luego 
de que se anunciara en la sesión 
del Consejo Nacional. 

Ver páginas 

AMLO promete 
150 mil empleos 
con cuatro obras 
De cara a su segundo Informe 
de Gobierno, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
destacó la generación de 150 
mil empleos para este año de
rivado de la construcción del 
Tren Maya, el aeropuerto de 
Santa Lucía, la refinería Dos 
Bocas y el Ferrocarril del Istmo 
de T ehuantepec. 

El Ejecutivo federal difun
dió un spot con duración de 30 
segundos, donde destacó que las 
cuatro obras de infraestructura 
son emblema de su gobierno. 

Verpágina3 

Rematan chácharas 
en Los Pinos y 

obtienen 22.9 mdp 
POR PATRICIA RAMIREZ 

El Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado, (lndep) dio a 
conocer que obtuvo 22 millones 
964 mil pesos, por la venta de 
204lotes de automóviles y mer
cancía diversa, en la sexta subas
ta con sentido social, a martillo, . 
realizada en el complejo cultural 
Los Pinos, cuyos recursos serán 
destinados al Sector Salud. 

Verpágina2 

ver página 10 
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Tienen 46 diputados y buscan la Mesa; Delgado y Morena mantienen la Jucopo 

• ue·stempre no: 
recula chapulín y 
empatan PRI-PT 
POR PATRICIA RAMIREZ 

De último minuto, Morena re
cuperó la Junta de Coordinación 
PolíticadelaCámaradeDiputados, 
luego de que el pasado viernes el 
diputado Manuel Castillo López, 
quien había solicitado pasarse a 
las filas del Partido del Trabajo, 
anuló esa determinación y se que
dó como morenista, con lo que su 
bancada se queda con 251 dipu
tados y mantiene el control de la 

Hoy sumarán legisladores 
y se decidirá en la votación 

Jucopo. 
Además, con esta determina

ción, el PT y el PRI estarían empa
tados en la tercera posición, con 
46 diputados cada uno y por lo 
tanto tendrían derecho a propo
ner un candidato cada uno para la 
presidencia de la mesa directiva. 

Así, este lunes a las 17:00 horas 

Dulce María Sauri y Gerardo Fer
nández Noroña serán sometidos a 
votación en el pleno, aunque todo 
hace prever que ninguno de los 
dos obtendrá mayoría calificada, 
con lo cual el mandato de Lau
ra Rojas Hernández se extenderá 
hasta el 5 de septiembre. 

Verpágina4 

RECOLECTAN FIRMAS 
En todo el pafs se han instalado módulos para recabar casi dos millones de firmas para solicitar el juicio a 
expresidentes. Aunque no aparecen en el documento que se firma, se exhibe una foto de Carlos Salinas, 
Enrique Pei'la y Felipe Calderón. Ver página 3 

Haremos 
lo que sea: 
RenéJuárez 
POR PATRICIA RAM fREZ 

La bancada del PRI en la 
Cámara de Diputados asegu
ró que exigirá que se respete el 
acuerdo fundacional para ocu
par la presidencia de la mesa 
directiva y advirtió que hará lo 
que sea necesario para encabe
zar la mesa directiva. 

Su coordinador parlamenta
rio, René Juárez Cisneros, ase
guró que este lurtes se confir
mará que ese partido es la ter
cera fuerza en San Lázaro. 

Verpágina4 

En el Senado, 
Monreal y Velasco 
ponen a Ramírez 
POR RITA MAGAÑA TORRES 

Senadores de Morena y del 
Partido Encuentro Social (PES) 

. eligieron al legislador morenis
ta, Eduardo Rarnírez Aguilar, 
como su candidato a presidente 
delaMesaDirectivadelSenado, · 
para el periodo ordinario a par
tir dell de septiembre, en susti
tución de Mónica Fernández. 

pági 4 

VENTANA 
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Dios los hizo iguales. 

OPINION 
RADIO PASILLO 

. Pági 2 

AQUI EN EL •• ~ , 
José Antonio Chávez 

Página9 

FRONTERAS ••• 
Fernando Fuentes 
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