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Buscan elevar recaudación 

Apuntan 
en Morena 
a herencias 
y refrescos 
Abren discusión 
en Cámara alta 
sobre el cobro 
de más impuestos 
MAYOLO LÓPEZ 

La agenda legislativa de Mo
rena en el Senado contempla 
gravar las herencias, aumen
tar un 317 por ciento el im
puesto al refresco y abrir una 
discusión sobre progresivi
dad fiscal en busca de cobrar 
más a los sectores de mayo
res ingresos. 

Esto a pesar de la pro
mesa del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador de no 
buscar incrementar impues
tos al menos en sus primeros 
tres años de Gobierno. 

En un compendio de ini
ciativas que impulsará el par
tido en el Gobierno en la Cá
mara alta, destacan la refor
ma para gravar las herencias 
y alentar una política de pro
gresividad fiscal. 

En el apartado Econo
mía y Sistema Financiero, se 
prevé una reforma al Código 
Fiscal de la Federación para 
establecer un Impuesto a la 
Herencia, aunque no se dan 
detalles del mismo. 

En ese mismo capítulo 
aparecen dos puntos orien
tados a promover reformas 
en materia de progresividad, 
que en los hechos no es más 
que un aumento a los im
puestos, ya sea entre empre
sas o personas fisicas de ma
yores ingresos. 

De acuerdo con fuentes 
legislativas, también podría 
contemplar mayores facili
dades de pago de impuestos 
para los segmentos de menor 
ingreso, sin embargo, eso no 
aparece en la listado de ini
ciativas de Morena 

Aunado a estas iniciati
vas, el senador morenista Sa
lomón Jara agendó ayer una 
propuesta de ley para aumen
tar de 1.20 pesos a S pesos el 
impuesto por litro de refresco. 

''Es momento de realizar 
un ajuste sustancial e incre
mentar significativamente el 
impuesto a bebidas saboriza
das y alimentos no básicos de 
alta densidad calórica 

"Al incrementar el im
puesto de 1.20 pesos a S pe
sos por litro de refresco, de 8 
a 25 por ciento, el Gobierno 
podría tener recursos para 
aumentar la disponibilidad 
de agua potable, promover 
el consumo de bebidas y co
mida saludables, mejorar la 
atención a la salud y promo
ver cambios en la agricultu
ra e industria hacia comidas 
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' Yprevén 
control en 
gasto estatal 

MAYOLO LÓPEZ 

Ante la exigencia de los 
Gobernadores de la Alianza 
Federalista en busca de un 
nuevo pacto fiséal, la ban
cada de Morena en el Se
nado sugiere una reforma 
para invertit el gasto públi
co en proporción al número 
de habitantes y neeesida
des de la población. · 

"Establecer la obliga- · 
ción de los Ayuntamientos 
para ejercer los reéursos 
que reciben de. fondos fe
derales (Ramo 28 y Ramo 
33), de manerá:prot>ordo
nal al número de habitantes, 
el grado de marginación i¡ . 
' las necesidades básicas de 
la población"; indica la pro
puesta. 

También se prevén re
formas a la Ley de Disciplina 
Financiera de Estados y Mu
nicipios para fortalecer las 
haciendas públicas locales 
con mecanismos de planea
ción y fiscalizaciÓn para que 
el endeudamiento se des- . 
tine de forma prioritaria a 
proyectos de infraestructura. 

y bebidas saludables", argu
mentó elle¡,rislador. 

El coordinador de la ban
cada, Ricardo Monreal, dijo 
esta semana que era inevi
table que se discutiera en el 
periodo ordinario de sesiones, 
que comenzó ayer, la adop
ción de una reforma fiscal de 
carácter progresiva, vista la 
severidad de la crisis econó
mica provocada por la pan
demia del Covid-19. 

''A pesar de que el Presi
dente hizo un ofrecimiento 
de que no enviaría ninguna 
iniciativa de carácter fiscal en 
los primeros tres años, la ter
ca realidad se nos impondrá y 
tenemos que revisar con mu
cha urgencia la política fiscal 
progresiva'', advirtió. 

El coordinador morenis
ta sostuvo el domingo pasado 
que no sabía si la revisión de 
dicha política fiscal contem
plaría nuevos impuestos. 

''La política fiscal progre
siva es que tengan que pagar 
más los que más tienen, capi
tal, ingresos, y no es nuevo ni 
tampoco es comunismo", dijo. 

El documento morenista 
presenta, además, una refor
ma a la Ley del Seguro Social 
para que los desempleados . 
puedan acceder a sus aho
rros en Afores, y otra para 
crear un seguro de desem
pleo en caso de emergencias 
sanitarias. 

MUERTOS: - 65,241: 

En medio de gritos de apoyo de legisladores de Morena, el coordinador 
Mario Delgado anunció que promoverán la reducción del 50 por ciento 
del financiamiento a partidos y la eliminación del fuero para el Presidente. 
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iSe cooompran diputados 
o fierro viejo-q4e vendan .. .! 

.. _ . ";' . . , 

CLAUDIA SALAZAR 

El "chapulineo" de legis
ladores, que pasan de una 
bancada a otra, es cosa 
común en la Cámara de 
Diputados. 

Al arrancar la 64 Legis
latura en 2018, Morena se 
hjzo del control político y 
administrativo de San Láza
ro tras cooptar a legisladores 
de otras bancadas, a cambio 
de posiciones, candidaturas 
o apoyo para trabajo político 
en sus localidades. 

Por ejemplo, sumó a 
cuatro diputados del PVEM 
a su fracción para lograr la 
mayoría absoluta, que le va
lió tener la Junta de Coordi
nación Política durante los 
tres años de la Legislatura 
y con ello el control de go
bierno y administrativo de 
la Cámara de Diputados. 

Más adelante sumó al 
panista Luis Fernando Sala
zar, quien aspira a la Guber
natura de Coahuila y ahora 
trabaja en esa dirección. 

Otro movimiento fue 
quebrar al PRD, bancada 
que perdió a 8 de sus 20 in-
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Chapulines al mejor postor .... 
-9iputados del PRD. PES, Morena y algunos polémicos 
llamados "independientes", han saltado a las filas del PRI 
y PT, an la disputa por el tercer grupo con más legisladores. 
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tegrantes, entre ellos algu
nos de los legisladores más 
cuestionados, como Ricar
do Gallardo, quien se unió 
al PVEM para trabajar políti
camente en la candidatura al 
Gobierno de San Luis Potosí. 

En la más reciente ma
niobra del PT para conse
guir la presidencia de la Me
sa Directiva, el coordinador 

del PES, Jorge Arturo Ar
güelles, acusó a ese partido 
de comprar legisladores por 
S millones.de pesos. 

Mientras que esta se
mana cuatro legisladores 
del PRD pasaron al PRI pa
ra darle los legisladores ne
cesarios y así proponer a 
Dulce María Sauri como 
presidenta de San Lázaro. 

, 'TRAICIÓN, NO l LOS AUSENTES 1 ADMITE CArDA 
VA A OCURRIR' t "Miren cómo l 'TRANSITORIA' 

CORRUPCIÓN 
Aseguró que 
por no permitir 
corrupción y 
por austeridad 
han ahorrado 
560 mil millones 
de pesos. "Este 
Gobierno no 
será recordado 
por corrupto", 
dijo. 

· "Hemos decidido 
! cuidar el medio 

Lamentó que ·han cambiado 1 Aunque reconoció 
crfticos le las cosas. Invité i una carda 

, demanden aplicar · al Fiscal y al l económica del ¡ ambiente como 
: nunca lo hicieron 
i los anteriores 
'¡' Gobiernos ni lo 
. demandaron 

!los pseudo
ecologistas que 

, nos atacan". 
t 

. recetas económicas presidente de [ 10.4 por ciento 

¡ o tolerar la la Corte y no ¡ en el primer 
corrupción. "Piden ' pudieron asistir. En l semestre, planteó 

r 

que traici~ne mi otros tiempos eso t que ésta fue 
compromiso y no pasaba porque ~ transitoria. ''Ya 

¡ renuncie a mi · ellos tienen la · pasó lo peor y 
l congruencia, y eso arrogancia de r. ahora vamos para 
i no va a ocurrir". , sentirse libres". arriba", consideró. 
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Caen 52% 
consultas 
en la Ssa 
AREL Y SÁNCHEZ 

En plena crisis sanitaria, 
las consultas en hospita
les de la Secretaría de Sa
lud se desplomaron. 

En el primer semes
tre de 2020 se otorgaron 
21 millones 234 mil 358 
consultas, 52.3 por ciento 
menos que en el mismo 
periodo del año pasado, 
de acuerdo con un in
fmme de la dependencia 

La atención a pacien
tes con enfermedades 
crónico-degenerativas se 
ubicó en 3 millones 94S 
mil 309 consultas, 44.6 
por ciento menos, mien
tras que en enfermeda
des transmisibles fue de 3 
millones 273 mil consul
tas, que representan una 
caída de 42.9 por ciento 
menos. 

Las de planificación 
familiar sumaron un mi
llón 198 mil, que son 40.S 
por ciento menos, y tam
bién hubo una reducción 
en la atención a salud bu
cal y mental. 

Los centros médicos 
de la Secretaría de Salud 
incluyen a las Secretarías 
de Salud estatales, Insti
tutos Nacionales de Sa
lud, Hospitales Federales 
de Referencia, Hospitales 
Regionales de Alta Espe
cialidad y Servicios de 
Atención Psiquiátrica 

Analistas advirtieron 
que si bien por la pan
demia algunos pacientes 
prefirieron no acudir a 
consultas, otros requie
ren de seguimientos que 
no se dieron. 

Cristóbal Thompson, 
presidente de la Ac;ocia
ción Mexicana de In
dustrias de Investigación 
Farmacéutica, advirtió 
que se están abandonan
do tratamientos médicos 
en pacientes con enfer
medades crónicas. 

En tanto, Judith 
Méndez, coordinadora 
de Salud y Finanzas Pú
blicas del Centro de In
vestigación Económica 
y Presupuestaria (CIEP), 
atribuyó la caída a la fal
ta de inversión y presu
puesto en el sector Salud. 
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ALERTA MUNDIAL#QuéctateEncasa ~~~J~o 606,036 casos conftnnados 28,085 casos acttVos 1% CnKiinlento dlarto 65,241 Muertos 

En 10 minutos 
asaltan 2 cornbis, 
matan y huyen 

Austeridad paraliza 
proyectos de la SCT; en 
71 no ejercen ni un.peso 

En el primer robo, se ve a uno de los asaltantes con 
sudadera roja en una unidad de la Ruta U. 

De 96 programas, que incluyen modernización de carreteras y aeropuertos, 
solamente 25 reg_istran avances; desde 2019 la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes no ha gastado 21 mil millones de pesos 

En el segundo, el mismo ladrón, pero a bordo de 
una combi de la Ruta 82, dispara contra un pa5(\jero. 

REBECA JIMÉNEZ Corresponsal 
- metropol i@elzmiversal.com.mx 

Naucalpan, Méx.- Dos hombres asaltaron dos 
combis y mataron a un pasajero en 10 minutos, de 
acuerdo con las imágenes de las cámaras de las uni
dades que recorren este municipio mexiquense. 

El primer atraco se registró a las 18:25 horas del28 
de agosto en la unidad de la Ruta 11, que cubre el 
trayecto Puerta 7-8 del Campo Militar-Molinito a la 
colonia Valle Dorado, el cual duró menos de dos mi
nutos. Los asaltantes bajaron de la combi y alas 18:30 
abordaron el vehículo de la Ruta 82 que va de Puerta 
7-8 del Campo Militar-Molinito-La Cañada-Río 
Hondo, donde viajaba óscar, de 24 años, a quien 
dispararon, pese a que no opuso resistencia. 

1 MBTRÓPOU 1 A18 

NOÉ CRUZ SERRANO 
- noe.cruz@elt4niversal.com.mx 

Las .limitaciones presupuesta
rias por la política de austeridad 
del gobierno federal dejaron en 
parálisis a gran parte de los pro
gramas de la Secretaría de Co
municaciones y Transportes. 

De% proyectos que se regis
traron desde 2019 ante la U ni
dad de Inversión de la Secreta
tia de Hacienda y Crédito Pú
blico 25 tuvieron luz verde para · 
ejercer recursos públicos. Sin 
embargo, los 71 restanteS tienen 
un porcentaje de avance físico 
de 00/o y ni un solo peso ha sido 
puesto en operación. · 

El presupuesto se asignó ato
do tipo de línea de negocios, co
mo programas de ampliación y 
modernización de aeropuertos, 
carreteras, libramientos, para la 
red satelital y estudios de prein
versión para mejorar vías de co
municación terrestre y maríti
mas, principalmente. 

De acuerdo con los datos que 
obtuvo EL UNIVERSAL, la de-

AMLO: en el peor 
momento contamos 
con el mejor gobierno 
Para expertos no 
hubo autocrítica 
del Presidente, 
pero sí autoelogios 

PEDRO VILLA Y CAÑA 
Y ALBERTO MORALES 
:_nacion@eluniversai.com.mx 

Sin exponer pendientes ni cifras 
totales sobre la situación de sa
lud, de seguridad o económica 
que vive el país por la pandemia 
de Covid-19, el presidente An
drés Manuel López Obrador 
aseguró: "No es para presumir, 
pero en el peor momento con
tamos con el mejor gobierno". 

En un mensajeporsu Segun
do Informe de Gobierno, defen
dió su proyecto de nación, des
tacó la aplicación de programas 
sociales ante la crisis sanitaria y 
el combate a la corrupción. 

Dijo que sus crlticos piden 

ANDR~S MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 
Presidente de México 

Indicó que en los casos de co
rrupción en los que están impli
cados los expresidentes las au
toridades desahogarán con li
bertad y apoyó que se realice 

· una consulta popular. 
Al acto no acudieron las cabe

zas de la Cámara de Diputados, 
del Poder Judicial ni de la FIS
calía General de la República. 

Principales programas sin ejercicio 
Monto en miles de millones de pesos 

Reconstrucción de Tramos 
Carreteros 2020 4.46 
ReestrUcturación de Espacios Aéreos . r . . 
y Procedimientos de Navegación del SAM* 3.33 
Sistema Integrado de Transporte 
en la zona e nurbada de Zacatecas 1. 98 
U6ramiento Poniente 
lxtlahuaca, Edomex 1.56 

Mo¡;Jemliación carretera federal, 
tramo Punta Colonet-Lázaró Cárdenas 1.45 

. ' Sist ema Aeroportuario Metropolitano. Fuent e: SCT, Unidad de Inversión SHCP, 
Tran~parencia Presupuestarla y Observat orio del Gasto SHCP. 

pendencia a cargo de Jorge Ar
ganis Díaz Leal lleva sin ejercer 
aproximadamente21 mil83 mi
nones de pesos desde 2019 y 
hasta junio de este año. 

Entre los proyectos con un 
. ejercicio nulo destacan Recons
trucción de Tramos Carreteros 
2020, Libramiento Poniente lx
tlahuaca, Estado de México, y 
Reestructuración de Espacios 
Aéreos y Procedimientos de 

Navegación del Sistema Aero
portuario Metropolitano. 

Otros programas, como Li
beralización de Derecho para 
Carreteras Concesionadas o 
Reubicación de Instalaciones 
de las Secretarías de Defensa 
Nacional y Marina en el Aero
puerto Internacional de la Ciu
dad de México tienen un avan
ce de gasto de 0.74% y 9.73%. 
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Ahora sí va 
el olan de 
infraestructura 
energética 
ALBERTO MORALES 
Y PEDRO VILLA Y CAÑA 
-nacion@elrcniversal.cOJn.mx 

Líderes de Concanaco, Con
camin y del Consejo Mexica
no de Negocios indicaron 
que junto al gobierno federal 
preparan una estrategia de 
reactivación económica, que 
presentarán pronro. 

Se trata, dijeron funciona
rios, del plan de infraestruc
tura energética, que trabajan 
desde noviembre de 2019 y 
consta de 137 proyectos con 
una inversión de hasta 100 
mil millones de· dólares. 

INACIÓNI A8 

I IMAGEN DEL DÍA 1 
ENTREGADELSEGUNDOINFORME 

CDMX.- Ante una Cámara de Diputados que no pudo procesar su cambio en la Mesa 
Direct iva, la secretaria de Gobernación entregó el Segundo Informe de Gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. En el acto estuvieron Laura Rojas (PAN), 

presidenta de San Lázaro, y el nuevo t itular del Senado, Eduardo Ramírez (Morena). 1 A61 

OPINION 
l NiCiON ··· .... ·····--···-·········-·
ifca·~osTorefae-Móla··· · - -·· 

· que traicione su compromiso 
con la sociedad y sea tolerante 
con la corrupción, "y eso no va 
a ocurrir", afirmó: El Mandata
rio tampoco hizo referencia a 
los casos de Emilio Lozoya y de 
los videos donde se ve a su her
mano ·Pío recibiendo dinero. 

Especialistas consideraron 
que en el mensaje no hubo au

. tocrltica, pero sí autoelogios e 
información no compatible con 
la realidad. 

INACIÓNI A4 
. A2 ·Ana.Paura-·oraoricá ············· 

POOL EL REY 
CHAPUúN 
DE SAN LÁZARO 
En medio de la disputa por la 
presidencia de la Cámara de 
Diputados, donde los partidos 
buscaron sumar legisladores a sus 
filas, brincó el nombre de Jesús 
de los Angeles Pool Moo, quien 
en dos años ha sido legislador por 
el PT, luego de Morena, después 
del PRO y ahora por el PRI. 1 A8 1 
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A1D Ignacio Morales Lecnuga 
i tirJose·carreno·caiion· · -·· 
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A21 Mano Maloonaoo 

$22.21 
DÓLAR AL MENUDEO 

Año 103, 
Número 
37,545 
CDMX 
36 págs. 9 

- 1 

MENSAJERO 
DEL COVID 

. Alistan documental inspirado en · 
cartas de pacientes. 1 A25 1 

I MUNDO 

37545 La pandemia los 
111111111111111 · dejó huérfanos 

Los padres de Nattian e lsaiah mu
rieron por Covid-19 en Houston. 1 A14 1 
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▲ En el mensaje en Palacio Nacional con 
motivo de su segundo Informe de gobierno, 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador citó a Adam Smith, considerado el 
teórico del capitalismo, al relacionarlo con 

los fundamentos de la ‘‘economía moral’’ 
que pregona en su gestión: ‘‘La felicidad 
de otros le es necesaria al ser humano 
aunque de ello nada obtenga, a no ser el 
placer de presenciarla’’. Foto Presidencia

‘‘La alegría ajena es dicha propia’’   
● ‘‘El crimen organizado 
ya no manda en México 
como antes; han bajado 
la mayoría de delitos’’       

● ‘‘La pandemia del 
coronavirus no es un 
asunto político, sino de 
salud pública’’, enfatiza     
   

● Nada hará variar mi 
compromiso social y 
proyecto de nación, dice 
en su segundo Informe    

● Reivindica la ruta de 
no endeudarse para salir 
de la crisis; ‘‘menor daño 
que en otros países’’    

‘‘Intolerancia total a la corrupción’’  

AMLO: con 
austeridad 
se logró un 
ahorro de 
560 mil mdp          

ALMA E. MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA / P 3 Y 4 

● BBVA: todo indica que envíos 
seguirán en ascenso durante 2020  

● La cifra captada equivale a más 
del doble del superávit comercial         

BdeM: en julio entraron 3 mil 532 mdd; alza anual de 7.2% 

Nuevo récord de remesas: 
38 mil mdd en 12 meses       

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 23

● Adelanta el CCE que se reactivará el Acuerdo 
Nacional de Inversión en Infraestructura de la IP 

ALEJANDRO ALEGRÍA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 6 

Ese mal dominaba todo ámbito, admiten 

Empresarios: la lucha 
contra corruptelas, lo 
mejor de este gobierno
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Rayuela
Admirable, la actitud de 

los paisanos. Su sacrifi cio 
no tiene parangón. Honor 

para ellas y ellos.  

1260 días 1207 días

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

Y JAVIER VALDEZ

Millones de alumnos 
retornan a clases en 
Europa entre cautelas       
● El regreso ocurre 
en momentos de 
alza en contagios 
por el coronavirus 

● Francia, Gran 
Bretaña, Polonia 
y Rusia extreman 
precauciones 

 ● Sólo un tercio 
de estudiantes en el 
mundo han vuelto 
a las aulas: Unesco  

● En México, la 
cifra de infectados 
rebasa 600 mil; 65 
mil 241, los decesos   

AGENCIAS Y REDACCIÓN / P 19 Y 20

FABIOLA MARTÍNEZ / P 15 ISRAEL DÁVILA, CORRESPONSAL / P 16 

No ha concedido nuevos permisos    

Suma Gobernación 25 
casinos clausurados                   

Comparecen también tres coacusados     

Comienza diligencia 
contra Sosa Castelán                 

● El reporte va de mayo de 2019 a agosto 
de este año; siguen vigentes 42 licencias  

● El MPF formula imputaciones al ex 
rector de la UAEH en el penal del Altiplano    

Charlie Hebdo publica otra vez caricaturas de Mahoma 

▲ El semanario francés satírico afi rmó que ‘‘nunca se rendirá. El 
odio que nos golpeó sigue ahí’’. La declaración ocurre en el comienzo, 
a partir de hoy, del juicio a 14 acusados del atentado yihadista a la 
publicación en 2015, en el que murieron 14 colaboradores. En el 

caso también se sumaron el ataque a una policía y una tienda judía 
de alimentos. En la imagen, un cuadro del artista y pintor callejero 
Christian Guemy es expuesto en una arteria de París en homenaje a los 
integrantes de esa editorial asesinados. Foto Afp. AGENCIAS / P 27

7 502228 390008

OPINIÓN:  Bernardo Barranco 21  ●  Claudio Lomnitz 21  ●  José Steinsleger 22  ●  Luis Linares Zapata 22   

COLUMNAS: Dinero/ Enrique Galván Ochoa 6  ● Astillero/ Julio Hernández López 8  ●  Bajo la Lupa/ Alfredo Jalife-Rahme 18  ●  México SA/ Carlos Fernández-Vega 26
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El rastreador
lea más del coronavirus en 

eleconomista.mx

DESARROLLO  
DEL COVID-19  
A LO LARGO 
DEL MUNDO

contagios en eu

casos en méxico

6.073

606,036

25.660
millones suman 
los contagios en el 

mundo.

decesos totales

muertes en méxico

855,542

65,241

El informe de 
gobierno, un 
anacronismo 
Columna invitada
Eduardo Ruiz-Healy

 pág 38 
¿Transición o 
transformación? 
Signos vitales
Alberto Aguirre

 pág 39

Opinión

¿Qué sigue  
para las 
megaciudades?
Harold James

 pág 32

#AMLOTrackingpoll
Informe con impulso 
Luego de dar a conocer los 
resultados del II informe presi-
dencial, la aprobación de la 
gestión del mandatario López 
Obrador cobra fuerza y refuer-
za el discurso del presidente.

 pág 47

INFORME DE
GOBIERNO2

Optimismo 
sobra; falta  
plan de reactivación
• AMLO destaca avances en su gestión; IP planea  

presentarle de nuevo estrategia económica.
 pág 6, 8, 25-26, 29, 33 y 36-38

La relación con 
los empresarios 

ha sido buena y 
respetuosa, a pesar de 
la crisis”.

El covid ha dejado 
penurias, pero se 

ha fortalecido el 
sistema de salud”.

Andrés Manuel López Obrador,
presidente de méxico.

“Banca de desarrollo tiene 
papel fundamental”  pág 6

Multas a contratistas se 
han incrementado  pág 36

“Ahorros por $560,000 
millones ha logrado la ad-
ministración actual”  pág 6

Covid destruyó 1’113,677 
empleos; en agosto se recu-
peraron 93,000   pág 25

Producción de crudo 
en julio bajó al nivel 
de hace 41 años

• En el periodo enero-julio, el acumulado 
de envíos creció 10% anualizado.  pág 11

• Casi todos los productores privados 
reportaron caídas en extracción.  pág 4-5

Finanzas 
y Dinero

Remesas crecieron 7.2% 
pese a impacto del covid 
en la economía de EU

11 13 14 15 16 17 18 192010 12 2020

Ingresos por remesas en dólares 
I JULIO DE CADA AÑO EN MILLONES DE DÓLARES

FUENTE: BANCO DE MÉXICO GRÁFICO EE
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México I Producción de petróleo 
crudo I MILES DE BARRILES DIARIOS

FUENTE: CNH GRÁFICO EE

CONTRATOS
TOTAL

PEMEX (SIN ASOCIACIONES)*

*Sumando las asignaciones y el contrato de producción 
compartida Ek-Balam

2,015
1,873

1,6201,6611,605
33

43

71 95 126

1,829 1,549 1,567 1,479
1,982

MAY-16 FEB-17 ENE-18 OCT-18 JUL-19

DESACUERDOACUERDO 0.2 -0.2Variación:

54.4 54.0 54.2

44.9
44.1

26 AGO
2020

1 SEP
2020

2 SEP
2020

43.9

En Primer 
Plano

foto: especial
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DIARIO
Periodismo con carácter

NACIONAL

Fernando Escalante
“Todos nos remitimos a 
los expertos, pero cada 
quien tiene el suyo” - P. 21

Bárbara Anderson
“La Reserva genera 

un reacomodo mundial 
de capitales” - P. 26

Epigmenio Ibarra
“Sin mediar odio, hay 

que juzgar a los ex 
presidentes” - P. 20

FASE 3 POSITIVOS: 606,036 |SOSPECHOSOS: 77,129  | FALLECIDOS: 65,241 | ACTUALIZACIÓN: 1 DE SEPTIEMBRE . 19:00 HRS 
. FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD

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

De los implicados por Emilio 

Lozoya, cuando menos dos la 

tienen fácil ante la Fiscalía. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

No checan dichos, 
hechos ni fechas 

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

PEDRO DOMÍNGUEZ, CDMX

 Las bases de la cuarta 
transformación quedarán con-
solidadas en diciembre próximo, 
adelantó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
destacó el final de venganzas po-
líticas, represión, tortura, desa-
pariciones, masacres y corrup-
ción, durante su mensaje por el 
segundo Informe. PAGS. 6 Y 7

Quedarán consolidadas a fi n 
de año bases de la 4T: AMLO

Segundo Informe. El Presidente asegura que ya no hay venganzas políticas, corrupción de altos mandos, 
desaparecidos, masacres, represión ni tortura; ratifi ca que “ya pasó lo peor” y México, dice, “va para arriba”

Resalta obras insignia
“Santa Lucía, Dos Bocas y 
Tren Maya, viento en popa”
PEDRO DOMÍNGUEZ - PAGS. 6 Y 7

CRÓNICA

Mensaje desde Palacio
De Adam Smith a Pellicer, 
los aderezos discursivos
JOSÉ ANTONIO BELMONT - PAG. 8

MILENIO A FONDO
“La pandemia 
debe reactivar la 
reforma del Estado”

LUIS ALBERTO LÓPEZ, SALTILLO

 El rescate de los cuerpos es 
la prioridad y no una moneda de 
cambio, responden los deudos de 
los 63 mineros al gobierno. PAG. 20

Pasta de Conchos: 
los familiares no 
quieren dinero a 
cambio de rescate

Hidalgo. Por lavado 
ya busca la FGR a dos 
hijas de Sosa Castelán

P. 21

Congreso a medias por virus
“Años perdidos y estrategia 
fallida”, critica la oposición
F. DAMIÁN Y L. PADILLA - PAGS. 10 Y 12

El mandatario, acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez, reconoció alza en homicidio doloso y extorsión. ALFREDO ESTRELLA/AFP

Entrevista con Diego Valadés
VÍCTOR HUGO MICHEL - PAGS. 18 Y 19
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR PRESENTA SU SEGUNDO INFORME 

''En el peor momento 
está el mejor gobierno'' 
Cero impunidad. su lega
do. será purificar la vida pública, 
señaló el Presidente. "No hemos 
emprendido vengánzas políticas; 

l
. Visión. Aunque la pandemia de 1 

covid-19 obligó a hacer ajustes, 
¡. señaló que mantendrá su proyec
/ · to de Nación, que es lograr un 

Avances. De los 100 compro
misos que asumió públicamente 
el1 de diciembre de 2018, indicó 

que ha cumplido 95 y el resto 
está en proceso de concretarse 

Respaldo. L~pez Obrador 
agradeció el apoyo de los empre
sarios, su labor a favor del país y 
destacó que su relación con ellos 

tampoco encubrimos a nadie." , país más justo y fraterno 

ANORESMANUEL 2DO INFORME 
lóPflOSRADOR DE GOBIERNO 

~POR IVONNE MELGAR· 
¡E ISABEL GONZÁLEZ 
•. 
;:El presidente Andrés Manuel 
:-López Obrador destacó que 
:el país sale adelante a pesar 
2de que enfrentó dos crisis al 
~mismo tiempo: la sanitaria y 
'.la económica. 
; '' No es para presumir. 
§pero en el peor momento 
k ontamos con el mejor gb"
~blerno", afirmó ayer en su 
~mensaje con motivo del Se
~gundo Informe. 
~ Aseguró que su legado 
;será purificar la vida pública 
)de México. pues su gobierno 
;no será recordado por co
:rrupto. Destacó que. al frenar 
;la corrupción y ser austeros, 

. ~se han ahorrado 560 mil mi
i llones de pesos. 
~ El Informe entregado ayer 
:a la Cámara de Diputados 
!desglosa acciones contra la 
' ;corrupción. como sanciones 
1por 567 mil 236 millones de 
~Qesos aplicadas en un afio. 
l .. __ _ _ _ _ _ 

ESTE ~GOBIERNO 
NO SERÁ 
RECORDADO 
POR CORRUPTO. 
NUESTRO 

«PRiNCIPAL 
LEGADO SERÁ 
PURIFICAR LA 
VIDA PÚBLICA 
DE MÉXICO. 
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 
PRESIDENTE DE MÉXICO 

Este monto, Indica, deri
vó de 591 amonestaciones, 
64 destituciones, 609 inha
bilitaciones y 97 sanciones 
económicas. además de 348 
suspensiones. 

Foto: Cuartoscuro 

El presidente And rés Manuel López Obrador estuvo en Palacio Nacio
nal, acompaf'lado de su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müll~r . 

"Las dos causas princi
pales han sido la negligencia 
administrativa y el incumpli
miento de declaración pa
trimonial. pero también se 
impusieron sanciones por 

violaciones al procedimien
to de contratación, abuso de 
autoridad. entre otros". deta
lla el documento. 

El informe destaca que, 
por primera vez en la historia. 

:BIENESTAR lópez Obrador dijo que, pese a imprevistos como la pandemia de covid-19. su gobierno no se apartará de sus compromisos. 

El Conacyt ha asignado 
becas a 84 mil 599 es
tudiantes y a 34 mil447 
académicos. 

26 mil 789 loco lidades 
del país están conectadas 
gracias al programa Inter
net para Todos. 

La Guardia Nacional cuen- · 
ta ya con 97 mil elemen-

Foto: Karina Tejada 

~SON 15 MIL LUCES LEO 

;Y SE HIZO LA LUZ ... PATRIA 
:Al iniciar el mes de las Fiestas Patrias, la escritora 
fBeatriz Gutiérrez Müller y Claudia Sheinb¡;¡um, jefa de 
{Gobierno, encabezaron el encendido de la iluminación 
~en el Zócalo, en la que destaca Leona Vicario. 

PRIMERA 1 PÁGINA 26 

" ·. 

·- -------- •·-.,~----

tos y se han construido 79 
cuarteles. 

EL PT INSISTE: 
QUIERE MESA 
DIRECTIVA 
Mientras el PES dijo que 
no se prestará a 
maniobras, los petistas 
reiteraron que no 
dejarán al PRI asumir la 
Cámara de Diputados. 

PRIMERA 1 PÁGINA 2. 

AUMENTA EL 
USO DE ARMAS 
EN LACDMX 
En tres de las 16 alcaldías 
creció el delito de lesiones 
causadas por arma de 
fuego durante el último 
año. Destaca Tláhuac, 
con 24.1% de aumento. 

PRIMERA 1 PÁGINA 26 

NIÑOS SE 
AMOTINAN 
EN ALBERGUE 
Un grupo de jóvenes 
causó destrozos y 
retuvo a una mujer 
policía dentro del 
albergue del D/F en 
Temixco, More/os. 

PRIMERA 1 PÁGINA 23 

¡46 
DEFUNCIONES 
por covid se registran 
entre perso nal médico 
en hospita les de 
la CDMX. señala el 
Segundo Informe de 
Claudia Sheinbaum. 

es "buena y respetuosa" 

se inhabi litó a exfunciona
rios de alto nivel. como Ro
sario Robles y Emilio Lozoya. 
Además. la Secretaría de la 
Función Pública impuso 250 
multas por mil 500 millones 
de pesos a licltantes, provee
dores y contratistas. 

Al detallar algunos expe
dientes de corrupción, Indica 
que en la carretera Amozoc
Perote y el libramiento de 
Perote. Veracruz. se identifi
có un sobrecosto por errores 
constructivos Injustificables 
de mil 442 millones de pesos. 

En el aeropuerto que se 
canceló en Texcoco hay irre
gularidades por cerca de 19 
mil millones de pesos. 

PRIMERA 1 PÁGINAS 4-13 

Delitos como secuestro, femi
nicidio y toda clase de robos 
han registrado una baja de 
30%, en promedio. 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 2 
Francisco Garfias 4 . -· 
María Amparo Casar 6 

ACCIONES 
Algunos lie los logros que destaca 
el Segundo Informe de Gobierno: ·. 

... • l gs9 
1 

HOSPITALES 
reconverti¡Jos para enfrentar 
la pandeniia con el apoyo· 
de los gobiernos estatales, 
el Ejército y la Marina. 

' 
- ------~ 

y' otros traba}adoré~ a e la so 
tud contrataqos a{'t~ :¡a emer", 
gencia sanitqria 

FAMILIAS 
reciben cuando· menos un 
beneficio producto del presu-
puesto público. • · 

11 MILLONES 
DE BECAS 
otorgadas para alumnos 
pobres en todos los niveles 
escolares. 
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Presidente y Director General:  
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“Vamos para arriba”

 f Christopher pastrana g Uno f JaCqUeline pesChard g Uno f JUlio Brito a. g dos f Marielena hoyo g dos f

f rafael Cardona g tres f PePe Grillo g tres f Gerardo GaMBa g 8 f ConCepCión Badillo g 19 f

L A  E S Q U I N A
No podía esperarse sino optimismo de parte del 
Presidente, en ocasión del Informe de Gobierno. Al 
menos una parte no se justifica con los resultados 
obtenidos hasta ahora. Ese exceso de quererlo ver 
todo bien pone una nube rosa que impide ver los 
logros auténticos. Preocupa que, en vez de llamar 
a la unidad de los mexicanos, siga considerando 
que las críticas son por una supuesta pérdida de 
privilegios. Hay mucho por lo que trabajar, porque 
México —a pesar de los pesares— así lo merece. 

AMNISTÍA. Maduro excarcela a 110 presos políticos, gracias a intercesión de la Alta Comisionada de la ONU | 20
 

MUNDO | 18

El gobierno de Trump 
anuncia que no 
ayudará a que la OMS 
obtenga una vacuna 
universal contra el 
coronavirus

CULTURA | 14

Hoy reabren museos 
del INBAL, tras cinco 
meses de suspensión 
por confinamiento... 
no entregarán 
programas de mano
[ Reyna Paz Avendaño ]

§
§

§
 

El presidente Andrés Manuel López Obrador leyó en Palacio Nacional un mensaje de 
su II Informe de Gobierno.

925 mil 490 empleos
 formales perdidos

La subocupación aumentó a 8.7% de la PEA

El PIB cae 18.7% anual

9 millones de nuevos
 pobres por ingresos

No estaban en situación de  
vulnerabilidad en 2018

En pobreza, 56%  
de la población

17,565 homicidios dolosos 
en enero-julio de este año

Con la extorsión es uno de los 
 delitos que ha crecido

65,241 muertos por COVID
t Hubo tres pronósticos oficiales;  

los tres, fallidos t  La última esperanza:  
que esto se acabe en octubre

La recesión venía desde antes  
de la pandemia

Ya pasó lo peor, se están 
recuperando los empleos, se 

está regresando a la normalidad 
productiva y empezamos a crecer, 

dice AMLO en su II Informe

  Informe de GobIerno2º

[ Daniel Blancas Madrigal ]
[ Arturo Ramos , Daniel Blanas Madrigal,  

Eloísa Domínguez y Alejandro Páez ]

[ Arturo Ramos, Eloísa Domínguez  
y Alejandro Páez ]

2 y 3 2 a 7

2 a 7

C R Ó N I C A :  Recuento del colapso anímico

t  “Saldremos de la pandemia con un mejor 
sistema de salud… la pandemia no ha 
desembocado en hambruna”

t  “Los apoyos directos, para reactivar la 
economía, de abajo hacia arriba… en siete de 
cada 10 familias está llegando cuando menos 
un beneficio o algo del presupuesto público”

t  “La crisis económica será transitoria, vamos  
a salir sin contratar deuda adicional”

t  “La relación con empresarios, buena  
y respetuosa”

t  “Trump nos trató con respeto y elogió a 
nuestros paisanos”

t  “Casi en todos los delitos ha habido 
disminución… ya no hay torturas, 
desapariciones ni masacres, se respetan  
los derechos humanos”

t  “En estos tiempos, transformar es moralizar… 
nuestro principal legado será purificar la  
vida pública de México”

t  “Los conservadores están enojados porque  
no hay corrupción y perdieron privilegios”
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#OPINIÓN

Deléitate con la multiculturalidad de San Cristóbal de las Casas, fundado 

en 1528, mientras sus pintorescas calles te cobijan en los Altos de Chiapas

P O S TA L E S

HERALDO
DEMEXICO.

COM.MX

EH

VIII
 MIÉRCOLES 
02 / 09 / 2020

NUEVO 
PASAPORTE
México emitirá 
pasaportes electrónicos  
a partir de 2021

E#OBJETODEDESEO 
ste nuevo formato 
de pasaporte man-
tendrá su presenta-
ción de cuadernillo y 

se le agregará un chip que almace-

nará de manera digital la informa-

ción de cada persona. 
Para que el documento sea 

totalmente seguro y se pueda 

evitar la falsificación o modifica-

ción de datos, tendrá una hoja de 

policarbonato, un material que no 

se puede separar en láminas, por 

lo que será casi imposible reali-

zar alteraciones al pasaporte sin 

dañarlo. 
El documento se empezará a 

emitir en México a partir de sep-

tiembre de 2021. Los pasaportes 

electrónicos a nivel mundial se 

distinguen de los tradicionales por 

tener un símbolo rectangular con 

un círculo en medio en la parte 

inferior de la portada. 

FUERA 
DE MÉXICO

PIONERO

PARA 2024, 280 
EMBAJADAS Y CON-
SULADOS MEXICANOS 
EN EL MUNDO PODRÁN 
EMITIR EL PASAPORTE 
ELECTRÓNICO FUERA 
DEL PAÍS.

EL PRIMER PAÍS QUE 
CAMBIÓ LA PRESENTA-
CIÓN TRADICIONAL DE 
SUS PASAPORTES POR 
EL FORMATO ELECTRÓ-
NICO FUE FINLANDIA 
EN 1997.

AURORA YEE ROBERTO BELTRÁN

E S E N C I A  C H I A PA N E C A

MUJER 
TEJEDORA. 
Los coloridos 
textiles son una 
de las artesanías 
más valiosas del 
estado.

DELICIAS 
REGIONALES. 

Propuesta 
gastronómica 

contemporánea del 
restaurante 

Tierra y Cielo.

FACHADAS COLONIALES. 
Las calles empedradas resguardan 

tesoros culturales e históricos.

CATEDRAL DE 
SAN CRISTÓBAL 
MÁRTIR. 
Arquitectura barroca 
y una fachada que 
data del siglo XVIII.

NATALIA LAFOURCADE, 
CAFÉ TACVBA, LILA DOWNS, 
HASTA CALONCHO Y 
BACILOS.

PARA ESCUCHAR LA PLAYLIST 
QUE PREPARAMOS PARA TI, 

ESCANEA EL CÓDIGO
MÚSICA PARA 

PUEBLEAR

ES_02092020_28_151733269.indd   28

01/09/20   20:47

RINCONES 
CON 

ENCANTO
Cuatrociénegas, 

un escape soñado

Cuidándonos 
y cuidando:

Desde tips para planear 
un viaje, hasta

sellos de higiene

VOLVER A VIAJAR:

SUPLEMENTO SEMANAL / 02 DE SEPTIEMBRE 2020
HERALDODEMEXICO.COM.MX

ES_02092020_21_151730539.indd   21

01/09/20   20:54

NUEVA ERA / 
AÑO. 04 / 
NO. 1186 / 

MIÉRCOLES 2 DE 
SEPTIEMBRE

DE 2020

EL MEJOR
GOBIERNO’

‘SOMOS
#SEGUNDOINFORMEAMLO

● COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN DEJA 

AHORROS DE 560 MMDP

● “YO NO 
JUZGARÍA A LOS 

EXPRESIDENTES”

● APUESTA 
POR REMESAS

HISTÓRICAS

● EN 2021, 
INTERNET 

PARA TODOS

ALHAJERO / 
MARTHA 

ANAYA / P6

ESTADO 
POR ESTADO / 

VÍCTOR SÁNCHEZ 
BAÑOS / P17

INVITADO / 
JORGE

TERRAZAS / P2

SE APLICAN 
23 ACCIONES 

CONTRA 
COVID-19 P12

#ENLACAPITAL

ELLA ES
HERLY 

RG
TIKTOKERA
Y FEMINISTA

#RETOMA
ESTUDIOS

POR FRANCISCO NIETO Y PARIS SALAZAR/P4-8,26Y28

ESCA
PADA PUEBLOS QUE

ENCANTAN
S U P L E M E N T O  S E M A N A L

LEONA 
VICARIO 
BRILLA EN 
EL ZÓCALO

#CDMX/P11

FOTO: GUILLERMO 0'GAM
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D E  G O B I E R N O
S E G U N D O  I N F O R M E 

CHOCAN VISIONES DE PARTIDOS

PRI, EN CAMINO A MESA 
DIRECTIVA; DELGADO 
FIJA ÚLTIMA CONDICIÓN

www.razon.com.mx MIÉRCOLES 2 de septiembre de 2020 » Nueva época » Año 12 Número 3501 PRECIO » $10.00

LLAMA A CONSOLIDAR REVOLUCIÓN DE LAS CONCIENCIAS

AMLO: en el peor 
tiempo tenemos el 
mejor Gobierno; le 
critican omisiones

EL PRESIDENTE asegura que trans-
formar es moralizar y su legado será 
purificar al país; “se acabó la robadera” 

VE BASES de la transformación listas 
en diciembre y llama a evitar retrocesos; 
no van Gertz ni Zaldívar págs. 4, 5 y 8

RECHAZA ajustar decisiones sobre 
Covid-19 y economía; ONG replican 
a cifras de crimen, feminicidios... 

Por S. Ramírez, A. López y O. Carvajal

  Pide líder de diputados morenistas a 
Sauri no actuar unilateralmente; no ven 
a Noroña frente a Cámara por iracundo 

  René Juárez, jefe de la bancada priista, 
deja en manos de Morena resolver el con-
flicto o llevar a crisis constitucional  pág. 9

En Kenosha califica de terroristas domésti-
cos a manifestantes y de “estúpido” a alcalde;  
en LA matan a otro afroamericano. pág. 18

Exhiben nudes o los ofertan desde 
$20 hasta $200; dan nombre, edad y 
redes sociales de las víctimas. pág. 10

Detienen a 3 más en 
caso de Sosa Castelán 
y van por sus hijas  pág. 11

Trump  va a zona tensa de 
protestas y niega racismo 

Hermandad del pack
vende hasta los datos 
personales de mujeres

Presidentes de CMN, Concamin y ABM 
prevén próxima presentación; la única 
forma de salir adelante es todos juntos, 
sostienen en Palacio Nacional. pág. 8

SE APUNTA IP PARA 
ECHAR A ANDAR PLAN 
DE REACTIVACIÓN

“DEJARON al país en etapa de cáncer terminal  
de corrupción que afecta a todos los sectores  
de la vida pública”
Mario Delgado, diputado de Morena

“NO SEÑOR Presidente, México ha tenido durante  
esta pandemia y esta crisis económica a un Gobierno 
lento y omiso, se requiere un Gobierno ágil y flexible”
Antonio García, senador del PRD

“HAY DECEPCIÓN y el corresponsable de este  
desastre es Morena; perderán su mayoría quienes han 
dado la espalda a la ciencia y la tecnología, quienes 
confunden a delincuentes con Leona Vicario”
Ma. Guadalupe Saldaña, senadora del PAN

EL PRESIDENTE, ayer en su informe.

• Por Sergio Rincón

CIBERACOSO A MUJERES 
Spam o virus

Contenido multimedia

Llamadas telefónicas
Fuente•Inegi 2016
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23.7

13.8

13.5

Javier Solórzano
Entre cohetes y varas pág. 2

Rafael Rojas
Vasconcelos y la autonomía pág. 6

Nemer Naime
Contra la Nueva Normalidad pág. 19

HOY ESCRIBEN Suman  606,036 
casos confirmados, 
6,476 más en 24 
horas; además, aún 
hay 77,129 sospecho-
sos; en el país con los 
827 decesos repor-
tados ayer se llega a 
65,241. pág. 11LOS REBASAMOS AYER TRAS 188 DÍAS DE EPIDEMIA 

CONTAGIOS POR COVID-19 EN MÉXICO

LUCES
PATRIAS
ENCIENDE Sheinbaum 15 
mil focos para celebrar el 
210 aniversario del inicio 
de la guerra de Indepen-
dencia. pág. 14Fo
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“DEJEMOS atrás el pasado de encono y  
polarización social, deje usted de dividir a México”
María Alemán, diputada del PRI
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sol?
¿Un nUevo

RefRenda
compRomisos
El presidente López Obrador 
reiteró que no le fallará al 
pueblo y aseguró que a partir 
del próximo 1 de diciembre 
quedarán sentadas las bases 
de la Cuarta Transformación; 
destacó logros por la 
austeridad republicana 
y la reducción en la 
incidencia de delitos

Con una nueva dirigencia nacional y en alianza 
con otras fuerzas políticas de oposición al 
Gobierno federal es como el Partido de la 

Revolución Democrática ha decidido caminar 
durante el último año de la lXIv legislatura 
y rumbo a las elecciones del 2021, fórmula 

que con el apoyo de la ciudadanía espera le 
permita renovarse

12

16
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PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

DIARIO

No. 493/ Año 02/ Miércoles 2 de septiembre de 2020. EJEMPLAR GRATUITO

www.contrareplica.mxContraReplica
“Lo peor pasó, 
ahora vamos 
para arriba”

Méxicanos residenciados en Estados Uni-
dos crearon una red de líderes y clubs para 
fomentar el voto de los paisanos en contra de 
la reelección de Donald Trump el próximo 3 
de noviembre. “Son 32 millones de votantes 
latinos y mexicanos registrados. Es un núme-
ro muy significativo, el más alto en la histo-
ria, pero ahora hay que convencerlos de que 
voten y lo hagan contra Trump”, aseguró a 
ContraRéplica Carlos Arango, presidente del 
Frente Nacional de Inmigrantes. Pág. 6

MEXICANOS EN EU 
CREAN RED PARA 
PROMOVER VOTO 
CONTRA TRUMP

REFRENDA AMLO PROYECTO DE GOBIERNO EN SEGUNDO INFORME

REMESAS, NUEVO RÉCORD; 
"GRACIAS, GRACIAS": AMLO

El presidente presumió la 
creación de 93 mil empleos, la 
apreciación del peso y el com-
bate de la corrupción; cum-
plió 95 de 100 metas, dijo
POR CLAUDIA BOLAÑOS

En el mensaje por su segundo in-
forme de gobierno, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador  
afirmó que ante la crisis económi-
ca derivada de la pandemia ya pa-

só lo peor. “Ahora vamos para arriba”, dijo. “Se 
está regresando a la normalidad productiva. 
En agosto se crearon 93 mil nuevos empleos, 
el peso se apreció al cotizarse a menos de 22 
pesos por dólar”, enlistó el jefe del Ejecutivo. 
Recalcó que la austeridad republicana es una 
realidad de hechos, no de palabras pues ya 
no hay lujos en el gobierno. Según cálculos 
oficiales, por no permitir la corrupción y ser 
un gobierno austero hemos podido ahorrar 
560 mil millones de pesos. Destacó que ha 
cumplido con 95 de los 100 compromisos que 
hizo en su Toma de Protesta. “Los otros 5 es-
tán por cumplirse”, manifestó. Págs. 4 y 5

•SE HA ROTO CON EL PASADO, 
COINCIDEN MONREAL Y DELGADO

•PRI, PAN Y PRD DESCALIFICAN GESTIÓN 
E INFORME DE LÓPEZ OBRADOR

•EMPRESARIOS Y GOBIERNO FEDERAL 
NO TRABAJAN “EN LA MISMA MESA”: 
BOSCO DE LA VEGA

•"LO PEOR YA PASÓ", COINCIDE 
ENCUESTA DE BANXICO. Pág. 15

•FRENTE AL COVID, EL PAÍS “SALDRÁ 
BIEN LIBRADO”: CARLOS BREMER 

EN JULIO los envíos de dinero de mexicanos que 
trabajan en el extranjero crecieron 7.2% respecto al 
mismo mes de 2019 y sumaron 3,532 millones de 
dólares, reportó Banxico. “Gracias, gracias... Ahora 
que más se les ha necesitado es cuando más han 
ayudado”, aseguró el Presidente. Pág. 14

"SON TERRORISTAS". El presidente de EU tildó a 
los manifestantes de Wisconsin de "terroristas do-
mésticos", durante su visita a Kenosha, ayer. En Los 
Angeles, la llama de la protesta antirracial se encen-
dió tras el asesinato de otro afroestadounidense a 
manos de la policía (en la foto).  Pág. 21 Reuters

personas han dado positivo a Covid-19 en México; 6 mil 476 casos fueron 
registrados en las últimas 24 horas, según la Secretaría de  Salud 

pacientes diagnosticados con coronavirus han muerto en 
México; en las pasadas 24 horas se sumaron 800 decesos

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente de México

No es por presumir, 
pero en el peor 
momento contamos 
con el mejor 
gobierno. Estamos 
enfrentando dos 
crisis al mismo 
tiempo y saliendo 
adelante”

POR LUIS CARLOS RODRÍGUEZ

•FALSO QUE NO HAYA TORTURAS NI 
MASACRES: AMNISTÍA INTERNACIONAL

REMESAS, EVOLUCIÓN POSITIVA Y EN AUMENTO
CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES

Remesas 
2019

Estimación 
cierre 2020

De enero a 
julio 2019

De enero a 
julio 2020

36,438.76
20,744.68 22,821.51

40,000
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DURANGO. Llama Aispuro a la unidad de México, durante su IV Informe de Gobierno   

Cumplen
con el
protocolo
La secretaria de 
Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, 
entregó el Segundo 
Informe de Gobier-
no al Congreso, 
donde señaló que la 
pandemia impactó 
en las metas de la 
administración. Más 
tarde, la oposición 
criticó el manejo de 
las crisis económica 
y sanitaria, así como 
la politización de la 
justicia  MÉXICO P. 3
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Este mes comienza el desfile definitivo de aspirantes para recibir la ben-
dición superior o la desaprobación. Eso no lo decidirán ni Alfonso Ramírez 
Cuéllar ni el señalado Mario Delgado para llegar en lugar de aquél con en-
cuestas cuchareadas.

Adrián Trejo  P. 4

Fernando de las Fuentes P. 9

Alfredo Huerta P. 11

Ana María Alvarado P. 14JOSÉ UREÑA P. 3HO
Y E

SC
RIB

EN

EL
 CL

IM
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JUEVES

3 DE SEPTIEMBRE

Nublado

260C
120C

...PERO SÍ HA COBRADO MÁS 65 MIL MUERTES Y 606 MIL CONTAGIOS 

No hay hambruna 
ni asaltos por la 
pandemia: AMLO
En su mensaje, con motivo del Segundo Informe de Gobierno, el 
Presidente reconoció que enfrenta dos crisis al mismo tiempo, la sanitaria 
y la económica, pero “vamos saliendo”. “No es para presumir, pero en el 
peor momento contamos con el mejor gobierno”, afirmó. En el mensaje 
en donde aseguró que ya cumplió 95 de 100 compromisos de campaña, 
hizo referencia a la ausencia del fiscal general y el presidente de la SCJN: 
“ellos tienen la arrogancia de sentirse libres”. La oposición en el Congreso 
acusó al mandatario de ocultar la verdad y repetir que “la pandemia está 
domada o que México está saliendo de la crisis”. Agosto cerró como el 
segundo mes más violento de 2020, de acuerdo con el conteo diario del 
gabinete de seguridad nacional. MÉXICO P. 3 Y 4
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HOMESCHOOLING
La formación 
académica en 
el hogar tiene 

validez oficial y es 
una alternativa en 

la contingencia 
VIDA+ P. 12
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Ayer se encendieron los adornos por las fiestas patrias 
en el Zócalo, que incluyen al Aguila Juarista y a la heroína 
Leona Vicario.

Y se hizo 
la luz...

SINALOA LOGRA 
ESTABILIZAR 
CASOS DE COVID
La entidad llega al primer 
semestre de pandemia 
con una racha de seis 
semanas en Semáforo 
Epidemiológico Naranja, 
informó el titular de Salud 
estatal, Efrén Encinas
ESTADOS P. 11

606,036
CONFIRMADOS

65,241
DEFUNCIONES

20,458
DISPONIBLES

11,074
OCUPADAS (35%)

CAMAS EN HOSPITALES

Del 29 agosto al 1 de septiembre

63,819
64,158

64,414

DELGADO IMPULSA CONSULTA PARA 
INVESTIGAR A EXPRESIDENTES  P. 3  

El director del Patronato de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo, detenido el lu-
nes, tuvo ayer su primera audiencia en el Centro 
de Justicia Penal Almoloya de Juárez, donde los 
agentes del Ministerio Público lo acusaron tam-
bién de peculado y defraudación fiscal 
MÉXICO P. 7

Inicia juicio vs. Sosa Castelán 
por lavado de dinero

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

No nos doblegaremos: 
revista Charlie Hebdo
El semanario satírico publica de 
nuevo los cartones de Mahoma 
que detonaron un ataque extre-
mista en enero de 2015 PÁGINA 2

827 más que ayer6,476 más que ayer

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

Nuestras redes sociales opinan
El presidente Andrés Manuel López  
Obrador presentó su #SegundoInforme  
de Gobierno. ¿Lo seguiste?

No:
77.9%

Sí:
22.1%

HTTPS://CUTT.LY/IFZ6NM3

HTTPS://BIT.LY/32LYQRX

AÑO IX Nº 2265 I  CDMX 
MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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Se disparan remesas desde EU 10 por ciento 

Ya no manda la delincuencia ni hay masacres ni funcionarios como García Luna 

AMLO: pasó lo peor; bajan delitos 
menos homicidio y extorsión 

Este gobierno no será recordado por corrupto, asegura 
POR URBANO BARRERA 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador rindió su Segundo 
Informe de Gobierno en Palacio 
Nacional. En una relatoría austera ~ 
y sucinta, destacó que ya inició la re- ¡¡j 

:::;: 
cuperación económica y se transita ~ 
a la nueva normalidad. Reconoció ~ 
pendientes en materia de seguri
dad y corrupción institucional, y 
aseguró que este gobierno no será o 

recordado por corrupto. ~ 

2o INFORME DE 
GOBIERNO 

Hay buena relación con empre- Andrés Manuel López Obrador. Segundo informe, con invitados, 
sarios y sectores productivos, se en Palacio Nacional. 
fortalece la inversión extranjera 
y remesas; se combate la corrup
ción, todos los delitos, con excep
ción de homicidio doloso y extor

se construyen las bases para un 
México justo y fraterno, enunció. 

"Algunos piden que yo traicio-
sión, bajaron 30 por ciento; se han nes mi compromiso, que renun
cumplido 95 de los cien compro- cie a mi congruencia y eso no va 
mis os anunciados y, sobre todo, a ocurrir". Continuará la política 

Condiciona 
Delgado aval ~1 
PRI para Mesa 

POR PATRICIA RAMIREZ 

La bancada de Morena en la 
Cámara de Diputados condicio
nó el apoyo a Dulce María Sauri 
Riancho a que expresamente asu
ma el compromiso de que no pre
sentará una controversia constitu
cional contra el presidente Andrés ~ 
Manuel López Obrador. ~ 

ver página 3 8 
¡,; 
o 

------~ 

económica de austeridad republi
cana y moralidad, dijo. 

El primero de diciembre esta
rán listas las bases del porvenir, 
estarnos construyendo los cimien
tos y sólo faltará terminar la obra 

de transformación, la 'Revolución 
de las Conciencias' y la construc
ción de una nueva historia-patria, 
garantizó el Presidente. 

A las 09:03 horas iniciaron los 
honores a la Bandera y en segui
da al Ejecutivo Federal. Antes de 
iniciar su Informe, en el Patio de 
Honor, se guardó un minuto de 
silencia en memoria de las vícti
mas del Covid 19. 

El primer tema fue la corrup
ción y la impunidad, en el cual el 
Presidente reconoció que no se ha 
terminado con el bandidaje oficial. 
Ahora, hay un gobierno austero, no 
hay lujos. Gracias a ello se logra
ron ahorros por 560 mil millones 
de pesos, con los cuales se ha podi
do ir saliendo de la crisis económica 
y de la pandemia de Covid. 19. 

Quiere Morena 
recortar 50 por 

ciento a partidos 
v r página3 

Con el águilajuarista y Leona Vicario, el alum
brado fue encendido anoche en el Zócalo. 
Asistieron Claudia Sheinbaum Pardo y_ Beatriz 

- ....... -----------~--~ Gutiérrez Müller. Ver págin 16 

Verpágin 6 

El peor gobierno, en 
el peor momento: 

Coparmex 
POR AIDA RAMIREZ MARI N 

Gustavo de Hoyos Walther, 
presidente de la Coparmex 
Nacional, señaló que el Segundo 
Informe del presidente Andrés 
ManuelLópez Obrador pareció 
más una conferencia "mafiane-
ra" sin preguntas. . 

"Lo que esperábamos los 
mexicanos era encontrar pro
puestas novedosaS para enfren
tar la crisis que vive el país, pero 
estos temas estuvieron ausen
tes. El Informe pasó sin pena, 
niwori~ . 

Encuesta Banxico 
reitera caída de 
·-1 O por ciento 

POR AIDA RAMIREZ MARI N 

Los espec!alistas eri economía 
del sector privado moderaron su 
pesimismo sobre las expectativas 
~nómicas del país, ajustando · 
el estimado para el Producto 
Interno Bruto (PIB) al concluir 
2020, de una caída de 10.02 por 
ciento, prevista en julio, a otra de 
9.97 por ciento. 

verpági 6 

VENTANA 
En eso sí e.~tá 
de acuerdo todo ilfé:dco: 
recorte a los partido.~. 

OPINION 
DIAHABIL 
Alberto Montoya 

Págin 2 

AQUI EN EL ••• 
José Antonio Chávez- _ 

Página9 
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