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TEMAS DEL DÍA RECOMENDACIÓN 

  

IMPLICA LOZOYA A EX PRESIDENTES Y EX 

LEGISLADORES EN DENUNCIA (Pág. 18) 

TRAZAN AMLO Y CONAGO RUTA PARA REVISAR PACTO 

FISCAL  (Pág. 10) 

ORDENAN CANCELAR ORDEN DE APREHENSIÓN 

CONTRA ANCIRA (Pág. 19) 

APRUEBA INE REGISTRO DE 7 AGRUPACIONES 

POLÍTICAS (Pág. 10) 

REBASA MÉXICO 58 MIL DECESOS POR CORONAVIRUS 

(Pág. 21) 

Fuente: CMIC 
 

Frente al impacto del Covid-19 en la economía 

mexicana, los empresarios del sector de la 

construcción proponen el desarrollo de 

proyectos en las regiones del país, cuya 

inversión asciende a 369,909 millones de 

pesos. (El Economista)  
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PANORAMA NACIONAL 

 

 

Destaca en medios nacionales que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y 

Enrique Peña Nieto, así como otros 13 políticos mexicanos, están implicados por el exdirector de 

Pemex, Emilio Lozoya, en la denuncia de hechos que presentó ante la FGR, donde revela las 

operaciones de Odebrecht en México y la supuesta entrega de sobornos para avalar la reforma 

energética, entre otros asuntos. 

 

Por otra parte, el presidente López Obrador y los gobernadores acordaron este martes trazar la ruta 

hacia la Convención Nacional Hacendaria para modificar el Pacto Fiscal; revisar la reestructuración 

de las deudas de los estados; entrega de recursos a las entidades en tiempo y forma, completos, sin 

retrasos, así como un semáforo Covid indicativo. 

 

Trascendió que un juez federal amparó a Alonso "N", dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), 

para que se cancele la orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero, sin embargo, la 

FGR interpondrá un recurso de revisión para impugnar la resolución. Alonso "N" es señalado por el 

delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso Agronitrogenados. 

 

En otro tema, la comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó dar registro  como 

agrupaciones políticas nacionales a siete asociaciones. Se trata de Unidos, Sociedad e Instituciones, 

Movimiento por el Rescate de México, Plan de las Tradiciones por México, Nuevo Espacio, México, 

Educación y Justicia, y Proyecto Nacional por y Para México. 

 

Por último, México ascendió a 58 mil 481 muertes por Covid-19, con 537 mil 31 casos de contagios 

confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud. Hugo López-

Gatell, detalló además que hay 82 mil 884 casos sospechosos, aunque con 591 mil 637 casos 

negativos acumulados en el país. 

 

PANORAMA INTERNACIONAL 
 

 

Periódicos Estadounidenses como The New York Times, The Washington Post y The Wall Street 

Journal destacan en Primera Plana que la senadora estadounidense Kamala Harris aceptó el 

miércoles su candidatura en la fórmula del demócrata Joe Biden, que podría convertirla en la primera 

vicepresidenta de Estados Unidos, con una rotunda condena al "fracaso" del mandatario republicano 

Donald Trump para dirigir el país.   

 

"El fracaso de liderazgo de Donald Trump ha costado vidas y sustento", advirtió, cuando Estados 

Unidos llora más de 170.000 muertos por covid-19 y sufre una aguda recesión económica. 
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ENCABEZADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

 

 

Destapan cloaca 
Asegura que Odebrecht 'sometió' al Estado mexicano. Acusa a Peña y Videgaray de liderar 
la corrupción. 

 

Lozoya implica a Salinas. Calderón y Peña Nieto 
Legisladores del PAN exigieron 50 mdd para aprobar reformas, acusó. Por orden de 
Videgaray, declaró, dio dinero al entonces diputado panista Ricardo Anaya y a José Antonio 
Meade, quien era canciller. 

 

Embarra Lozoya a Salinas, Calderón, Peña y varios más 
Los acusa de corrupción ligada a Odebrecht y de fraudes a Pemex 

 

Lozoya salpica a Salinas, Calderón, Peña Nieto... 
Denuncia que legisladores del PAN eran una pandilla criminal que intentaba extorsionarlo 
con 50 mdd para aprobar reformas influenciadas por Odebrecht 

 

Acuerdan redefinir pacto fiscal federal 
Consenso para ajustar el semáforo epidemiológico 

 

El pacto fiscal entre gobierno y estados será revisado: AMLO 
La petición de los estados se basa en su preocupación por reducción de ingresos a raíz de 
la pandemia: O. Sánchez. 

 

Lozoya culpa a tres expresidentes  
Desde 2010 Odebrecht infiltró al gobierno, afirma. 

 

DENUNCIA A SALINAS, CALDERÓN Y PEÑA NIETO 
Después de la filtración, implicados se deslindan. Ricardo Anaya habría recibido 6.8 mdp. 

 

Denuncia Lozoya asociación delictiva de EPN y Videgaray para enriquecerse 
Refiere en 60 páginas cómo se hacían de recursos y entregaban millones en sobornos para 
contratos, aval a leyes... 

 

Se cumple exigencia de AMLO: difunden denuncia de Lozoya. 
Luego del video en Youtube, donde aparecen panistas recibiendo maletas de dinero, ahora 
por Whats App dan a conocer la denuncia de hechos del exdirector de Pemex. 

 
Sorteos de la lotería, con equipo obsoleto 
Una de cada cuatro máquinas para definir a los ganadores de sus premios no sirve. 

 

Crece desencuentro de AMLO y gobernadores 
Francisco Domínguez, de Querétaro, dice frente al Presidente que las infamias de Lozoya, 
"de una bajeza inaudita", son ataques centrados en cuestiones políticas. 

 
Acusa a FCH, Peña, Salinas, Videgaray, Anaya y a Meade 
Un día después de que López Obrador pidiera revelar lo dicho por Lozoya 

 

LUCHA SIN FRONTERAS 
Para las personas con Síndrome de Down en México obtener los conocimientos que 
necesitan para salir adelante es un privilegio, pues el acceso a una educación privada de 
calidad es muy costoso. 

 
IN ACCEPTING BID, HARRIS WARNS U.S. IS AT CROSSROADS 

 
Harris makes history as VP nominee 

 
Las muertes por covid se multiplican por 11 en un mes 
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TRASCENDIDOS 

 

 
Templo Mayor / Fray Bartolomé 

Menos mal que traían mascarillas en la foto oficial, pues de lo contrario habría sido muy notorio que 

varios gobernadores no salieron muy contentos de la reunión con AMLO. El encuentro con la 

Conago no fue muy terso, de entrada, porque el Presidente volvió a salir con que tiene "otros datos" 

y que la economía se está recuperando... cosa que por supuesto desestimaron los gobernadores. A 

eso hay que sumar que ya les dijeron que como habrá menos dinero para los estados, les toca 

perseguir y exprimir a los contribuyentes a nivel local. Una señal de la tensión que se vivió en San 

Luis Potosí es que los 10 mandatarios de la Alianza Federalista desairaron la comida con el 

Presidente. El colmo es que ya los propios gobernadores están divididos, al grado de que los 

llamados "rebeldes" están considerando seriamente ¡salirse de la Conago!  Donde sí hubo acuerdos 

fue en el tema de salud, especialmente en lo que se refiere al semáforo epidemiológico. Al anfitrión 

del encuentro, el potosino Juan Manuel Carreras, le preocupaba que ese asunto descarrilara el resto 

de la cumbre, de ahí que se puso a hacer amarres desde antes. (Reforma) 

 

Trascendió / Redacción 

Que entre las revelaciones que arrojó la declaración de Emilio Lozoya en su denuncia ante la FGR 

está que EPN se mandó construir con la firma Higa una casa de retiro en Edomex con un museo 

para exhibir imágenes, galardones y reconocimientos de su paso por el Ejecutivo. Otro pasaje del 

documento refiere que en una gira por Veracruz, el entonces gobernador, Javier Duarte, le entregó 

una carpeta con una foto y unas llaves: la instantánea era de un Ferrari que perteneció al ex 

presidente Adolfo López Mateos y las llaves eran del vehículo, que al final fue depositado en una 

bodega (Milenio Diario) 

 

Bajo reserva / Redacción 

Excandidatos presidenciales en la lista de Lozoya. En 60 páginas Lozoya hace su relato y versión de 

la manera en que la empresa Odebrecht no solo realizó acuerdos para la entrega de sobornos por 

contratos, sino que llegó el momento que logró tener influencia sobre las decisiones del Presidente y 

del Poder Legislativo de México. Logró, dice Lozoya, "ejercer control sobre las instituciones del 

Estado". De ser cierto lo señalado por el exfuncionario en busca de obtener beneficios legales, el 

dinero de la firma brasileña pasó no solo por EPN, sino que alcanzó por vía de Luis Videgaray, a 

quienes en 2018 fueron los candidatos a la presidencia, Ricardo Anaya, del PAN, y José Antonio 

Meade, aspirante del PRI. (El Universal) 
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DEBATE Y ENTREVISTAS 

 

Reconocimiento de Cofepris, en riesgo por 

subordinación: IP 

La degradación administrativa de la Cotepris, que desde 

hoy reportará a la Subsecretaría de Prevención y 

Promoción de la Salud, a cargo de López-Gatell, puede 

afectar la autonomía del órgano regulador de los 

alimentos, químicos y dispositivos médicos en México, 

lo que en última instancia pone en riesgo su certificación 

como agencia sanitaria de referencia internacional, 

alertaron miembros del sector empresarial. Patrick 

Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del CCE afirmó que existen dudas y preocupaciones de 

que con la adscripción a un dependencia federal, la Cofepris pierda pesos y contrapesos, por ello, 

dijo "ya solicitamos" de manera urgente una reunión con López-Gatell, para que el órgano regulador 

opere con independencia y cuente con capacidad técnica y operativa para asegurar la eficacia de la 

calidad de los productos, como lo exige la OMS. (El Economista) 

 

 Es Semáforo sólo una herramienta informativa: Cortés Alcalá (Eje Central) 

 

 Presentará PRI denuncia contra Lozoya tras señalamientos (El Economista) 

 

RECOMENDACIONES INTÉLITE 

 

Crece expectativa de mexicanos sobre vacuna: encuesta 

La expectativa de los mexicanos de que pronto podría haber 

una vacuna contra el coronavirus creció de 27 a 36 por ciento 

en entre el 11 de julio y el 15 de agosto, según revela la más 

reciente encuesta nacional de El Financiero. No obstante este 

avance en las expectativas, una mayoría de 55 por ciento 

opina que la vacuna todavía va tardar en estar lista. Esta 

opinión registró una baja de 11 puntos respecto al mes 

pasado, probablemente reflejando las noticias de avances en la vacuna en los últimos días. (El 

Financiero) 

 

 Aleja Covid-19 a jóvenes de su primer empleo (Reforma) 

 

 Aumenta 63% obra del Tren Interurbano (Reforma) 
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Visión Intélite. Presencia mediática de actores políticos relevantes.  (Intélite (Ver documento) 
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HOY OPINA 

 

 

Historias de reportero / Expediente Lozoya: 

la demanda contra Salinas de Gortari /  

Carlos Loret de Mola 

Emilio Lozoya ha puesto sobre la mesa de la 

FGR un bombón difícil de resistir para AMLO: 

la posibilidad de demandar a Carlos Salinas de 

Gortari. Según me revelan fuentes bien 

informadas, la decisión de que Lozoya 

demande a Salinas está aún siendo analizada. 

Lozoya ha relatado que Salinas lo invitó varias 

veces a su casa. El objetivo central de esos 

encuentros era abrirle las puertas a su hijo, 

Emiliano Salinas Occelli, para que recibiera 

contratos de Pemex. Otra de las cosas que ha 

contado Lozoya a las autoridades, de acuerdo 

con las mismas fuentes, es la relación de 

Salinas con Alonso Ancira, señalado por 

haberse beneficiado ilegalmente en la compra 

de Agronitrogenados. Según Lozoya, Salinas 

presionaba a Pemex para que le pagara a la 

empresa TRESE, a la que describe como 

"proyecto" de Emiliano Salinas Occelli, 15 mdd 

por la cancelación de un contrato de una 

plataforma marítima. Por ahora, el asunto de la 

demanda a Salinas, me dicen, está bajo 

análisis al más alto nivel en el gobierno 

federal. (El Universal) 

 

En tercera persona / En Sonora, la 

militarización de AMLO ya fracasó / Héctor 

de Mauleón 

El viernes pasado 35 policías municipales de 

Guaymas fueron cesados por no haber 

realizado el examen de Control de Confianza, 

C3, según lo ordena la Ley de Seguridad 

Pública para el Estado de Sonora. La mayor 

parte de los agentes anunciaron que 

emprenderían medidas legales. Al día 

siguiente, el policía municipal Remberto 

Gastélum Barrios, uno de los despedidos, fue 

atrozmente asesinado. Dos días después de la 

ejecución de Gastélum circuló en redes 

sociales el audio de una conversación 

telefónica en la que se ordena su asesinato. 

Los protagonistas de la conversación son, 

presuntamente, el capitán de la Marina Andrés 

Humberto Cano, director de Seguridad Pública 

de Guaymas, y uno de sus subordinados, el 

policía municipal Jesús Eduardo Manjarrez. 

"¿A quién hay que pegarle para que se pongan 

a temblar estos hijos de la chingada?", se 

escucha en la conversación. Hasta hoy, nadie 

ha puesto en duda que la voz sea la del 

comisario Cano. En agosto de 2019, Alfonso 

Durazo anunció que los comisarios de policía 

de cinco municipios, entre ellos Guaymas, 

serían remplazados por capitanes y coroneles 

de la Marina y la Sedena. Humberto Cano era 

uno de ellos. Un año después las cifras de 

violencia siguen al alza y también la falta de 

resultados contundentes. Según el 

Observatorio Sonora por la Seguridad, este 

año los homicidios dolosos se dispararon 

375%, los homicidios culposos subieron 166%, 

el robo a casa habitación 200% y el robo a 

negocio 500%. La militarización, proyecto 

estrella del presidente AMLO, ya fracasó en 

Sonora. (El Universal) 

 

Estrictamente Personal  / Millones para la 

campaña de Peña / Raymundo Riva Palacio 

La denuncia de Emilio Lozoya contra 

presidentes y funcionarios en los gobiernos del 

PAN y del PRI dará suficiente combustible 

a AMLO para hacer un juicio político a un 
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régimen, durante el tiempo que le quede a su 

sexenio. En el camino, sin embargo, podrá 

haber resultados positivos que vayan más allá 

de las necesidades político-electorales del 

Presidente, si es que las imputaciones hechas 

por Lozoya, pudieran confirmarse. Uno de 

esos episodios es el del financiamiento ilegal 

de la campaña presidencial de EPN. Lozoya 

narra en su denuncia la forma como Odebrecht 

inyectó mdd a la campaña de EPN en 

2012. Todo, hasta ahora, son dichos. Y a este 

respecto, lo que dice Lozoya no es lo que los 

ejecutivos de Odebrecht declararon ante la 

Fiscalía brasileña que investigó los sobornos 

intercontinentales que pagaron. De Meneses 

Wyell dijo que no financió la campaña de EPN, 

y el soborno fue sólo para Lozoya. A principios 

de 2012, se reunió con De Meneses Wyell, a 

quien le pidió seis mdd para la campaña 

presidencial. Lozoya le dijo, según señaló en 

su denuncia, que el mismo EPN se lo había 

pedido, con la promesa de que Odebrecht "se 

vería beneficiado", una vez que llegara al 

poder. Por ahora, Lozoya no aporta más que 

dichos en su denuncia, y plantea aspectos 

circunstanciales como prueba que EPN sabía 

que sí se había concretado el financiamiento 

ilegal a su campaña. (El Financiero) 

 

Juegos de poder /  Vergonzosa reacción 

frente al coronavirus / Leo Zuckermann 

No voy a hablar de la vergonzosa respuesta 

del gobierno mexicano, y en particular de 

López-Gatell, para enfrentar la pandemia del 

covid. Voy a hablar de la reacción de las dos 

superpotencias mundiales: China y 

EU. Comienzo con el gigante asiático, que fue 

donde comenzó la epidemia, para ser más 

precisos, en la ciudad de Wuhan. De acuerdo 

a un reporte que apareció ayer en The New 

York Times, agencias de seguridad de EU 

habrían comprobado que las autoridades 

locales del Partido Comunista Chino de Wuhan 

y la provincia de Hubei no informaron a las 

autoridades centrales de Pekín sobre la 

aparición y transmisión entre humanos del 

nuevo virus. Les dio miedo hacerlo por las 

posibles consecuencias para sus carreras 

políticas. Respecto a EU, la reacción de su 

gobierno también fue vergonzosa. El 

presidente Trump primero minimizó el posible 

impacto del nuevo bicho. Luego le echó la 

culpa a los chinos.  Tuvieron mucho tiempo 

para prepararse. Sin embargo, su gobierno no 

se lo tomó en serio. Los resultados han sido 

desastrosos con más de cinco millones y 

medio de infectados y 173 mil muertos. En la 

superpotencia asiática no parece que Xi 

Jinping pueda caer como líder indiscutible de 

esa nación por los errores cometidos. En 

nuestro vecino del norte, en cambio, todo 

indica que Trump va de salida. (Excélsior) 

 

En privado /  El domador en la aula / 

Joaquín López-Dóriga 

Si estuviéramos en los setentas, AMLO 

hubiera inaugurado la reunión de ayer en San 

Luís Potosí diciendo: La República está 

reunida, como durante cinco años lo hizo José 

López Portillo. El Presidente tuvo la 

inteligencia política de llamar a los 

gobernadores para una primera reunión con el 

gabinete, como para que hicieran catarsis y no 

llevaran el pico del enfrentamiento a la sesión 

principal. De esa preliminar se conoció la 

denuncia del gobernador Francisco García 

Cabeza de Vaca, quien dijo que el gobierno 

pide trato de Estado y luego da una bofetada 

con marca partidista. Antes, en la mañanera 

en Querétaro, el gobernador Francisco 

Domínguez fijó su posición por la difusión del 

video en el que su hasta el lunes secretario 
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privado, Guillermo Gutiérrez, aparecía a lado 

de Rafael Caraveo recibiendo 3 mdp en 

efectivo cuando su jefe era senador por 

aquella entidad, en 2014. Ya en San Luis 

Potosí los gobernadores, que ya habían 

soltado, denunciaron contradicciones y 

carencias en la crisis por el covid, hablaron de 

las participaciones, del nuevo pacto fiscal. Ya 

conoceremos los detalles del encuentro, pero 

para AMLO fue una victoria política, el 

domador en la jaula, al sentar a todos los 

gobernadores cuando estamos a 17 días del 

inicio del periodo electoral y la polarización 

está en su máximo. Por eso digo que fue un 

deja vu: La República está reunida, recordé. 

(Milenio Diario) 

 



POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 

Trazan AMLO y Conago ruta para revisar 
Pacto Fiscal 
La Conago y el gobierno federal acordaron 

iniciar los trabajos para revisar el pacto fiscal y la 

entrega ilimitada de recursos para fortalecer sus 

sistemas de salud, así como buscar que los 

semáforos sanitarios de Covid-19 transiten a una 

naturaleza orientadora. En conferencia, la titular 

de Segob, Olga Sánchez y Juan Manuel 

Carreras, gobernador de San Luis Potosí y 

presidente de la Conago, informaron que se acordó la entrega sin retraso a los estados de las 

participaciones federales y se buscará reestructurar las deudas de las entidades. Se pactó también 

aprovechar al máximo las oportunidades y herramientas del T-MEC. (El Universal) , (Unomásuno) , 

(Reforma) , (El Economista) , (El Financiero) , (Reporte Índigo Cinco Días) 

 

 Aprueba INE registro de 7 agrupaciones políticas 
En comisiones, el INE aprobó el registro de siete Agrupaciones 

Políticas Nacionales, algunas de ellas de expriistas. La que 

obtuvo más afiliaciones fue Sociedad e Instituciones, de Joel 

Ayala, líder de la FSTSE y quien en octubre de 2019 renunció al 

PRI, pues logró 36 mil 639 registros de simpatizantes y acreditó 

delegaciones en 30 estados. El expriista y exgobernador de 

Oaxaca, Ulises Ruiz, también tendrá su APN que se llamará 

Movimiento por el Rescate de México, al lograr 7 mil 231 

afiliaciones y nueve delegaciones estatales. (Unomásuno) , (La Jornada) , (Contra Réplica) 
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Alega FCH linchamiento; Anaya acudirá a tribunales 

El ex presidente Felipe Calderón señaló que el manejo "ilegal y 

mediático" del caso Lozoya es utilizado por López Obrador 

como instrumento de "venganza y persecución política". Por 

separado, el ex candidato presidencial José Antonio Meade 

rechazó en su cuenta de Twitter las acusaciones del ex 

director de Pemex en su contra. "Mi vida pública la dediqué a 

construir un mejor país, siempre con absoluta honorabilidad y legalidad. Por la noche, Ricardo Anaya 

señaló que este jueves "a las 9 en punto de la mañana iniciaré acciones legales ante un tribunal 

federal, a fin de demandar por daño moral a Lozoya". (Milenio Diario) , (La Jornada) , (Reforma / 

CDMX / Internet) 

 

Es una bajeza el involucrarme: gobernador de Querétaro 

Al advertir que no tiene nada de qué avergonzarse ni que temer, Francisco Domínguez, gobernador 

de Querétaro, aseguró que las acusaciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de 

supuestamente haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética son una bajeza inaudita, 

pues dijo que no se puede creer en la palabra de "un delincuente confeso" y acusó que hay una 

intención política. En conferencia de prensa que encabezó el presidente López Obrador, el 

gobernador se deslindó de su exsecretario particular, quien aparece en un video recibiendo 

presuntos sobornos. (El Universal) , (Contra Réplica) 

 

Chocan morenistas y panistas por caso Lozoya 

El caso Emilio Lozoya y la difusión de un video en el que excolaboradores ligados a exsenadores del 

PAN reciben fajos de billetes presuntamente por la aprobación de las reformas estructurales, abrió 

fuego cruzado en la Comisión Permanente entre morenistas y panistas, quienes intercambiaron todo 

tipo de descalificaciones e incluso peticiones de renuncia de los gobernadores mencionados en este 

caso, aunque sólo refirieron a los del blanquiazul. La oposición demandó al gobierno no aplicar la 

justicia de forma selectiva, al referir que a Lozoya se le da un trato preferencial. (La Crónica) , (El 

Economista) , (Reporte Índigo Cinco Días) 

 

Amplían poder de López-Gatell; asume control de Cofepris 

La Ssa publicó ayer en la edición vespertina del DOF el acuerdo por el que se adscriben 

orgánicamente las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la dependencia, lo cual 

incluyó a la Cofepris. Con este acuerdo se confirmó que a la Subsecretaría de Prevención y 

Promoción de la Salud, a cargo de López-Gatell, se subordinan 13 unidades administrativas y 

órganos desconcentrados -la mayoría de las áreas de la Ssa-, entre ellos la Cofepris y la Conadic. La 

medida ha sido muy criticada por la oposición y especialistas en salud. (Reforma) 
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Pide México a Rusia probar aquí la vacuna Sputnik V 

El gobierno de México expuso al de Rusia el interés de aplicar la fase 3, en territorio mexicano, de la 

vacuna Sputnik 5, que se espera que resulte efectiva para combatir el Covid-19. "Agradezco al 

embajador de la Federación Rusa, Víctor K. Koronelli, su visita a SRE. Hablamos de la vacuna 

Sputnik 5. Le externé nuestro interés por aplicar la fase 3 para contar con la vacuna a la brevedad 

posible en México", escribió Ebrard en Twitter. En este ensayo clínico participarán también 

voluntarios de otros países. (El Universal) , (Reforma) , (24 Horas) 

 

Buscan prohibir chatarra a menores en la CDMX 

El diputado de Morena, Miguel Ángel Macedo, presentó una iniciativa con la que se busca prohibir la 

venta de alimentos chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad en la Ciudad de México. La 

propuesta pide establecer como un delito contra la salud el que cualquier persona, excepto los papás 

de los menores, den alimentos chatarra. La reforma que propone el diputado local prohibirá la venta, 

donación o regalo a los menores de estos alimentos. En tanto, los congresos de Oaxaca y Tabasco 

han avanzado en las semanas anteriores en la prohibición de la comida chatarra a menores. 

(Reforma) , (Contra Réplica) 

 

 ECONOMÍA 

 

 

 
Foto: Especial 

“La relación comercial entre 

México y Estados Unidos sólo va 

a funcionar si el país honra los 

contratos, pues es la única forma 

de certidumbre para traer 

inversión”. 

 

 

TITULARES: 

 T-MEC funcionará si México honra contratos: Romo (La Jornada)  

 Cae comercio mundial a su mínimo histórico (La Jornada)  

 Aumentará 37.4% pobreza entre mujeres: Cepal (Milenio Diario)  
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 Alista ABM planes de reestructura de crédito  (El Economista)  

 Crisis de salud afecta a perspectivas, afirma Fed (El Financiero)  

 

 
INDICADORES FINANCIEROS 

 
 

 DÓLAR SPOT 
  

22.17 +0.27%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

22.22 +0.34% 
 

 EURO 
  

26.30 -0.23%  

 
MEZCLA MX 

  
40.68 -0.14% 

 

 WTI 
  

42.79 -0.23%  

 CETES 28 días 
  

4.43 0  

 TIIE 28* 
  

4.78 -0.08%  

 

Cobre USD/MT 6,685.00 +117.50 +1.79% 19/08/2020 

Aluminio USD/MT 1,793.50 +20.00 +1.13% 19/08/2020 

Acero USD/MT 17,640.00 +40.00 +0.23% 19/08/2020 

      
 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg Commoditty 153.01 -1.36 -0.88% 153.76 152.60 7:07 AM 

UBS Bloomberg CMCI 847.29 -5.80 -0.68% 849.84 845.49 7:07 AM 

Reuters/Jeffries CRB 161.45 +0.00 +0.00% 161.45 161.45 19/08/2020 

Rogers Intl Total Return 2,021.17 -14.74 -0.72% 2,026.48 2,015.68 7:12 AM 

S&P GSCI 1,793.58 +1.54 +0.09% 1,794.71 1,782.02 19/08/2020 

 

Oro USD/t oz 1,935.90 -34.40 -1.75% 

Plata USD/t oz 27.15 -0.34 -1.22% 

Cobre USd/lb 298.45 -5.35 -1.76% 

 

 HOY OPINA ECONOMÍA 

 

 

Coordenadas / ¿Se volvieron locos los 

mercados? / Enrique Quintana 

Ayer se dio un hito en la historia bursátil 

mundial. El valor de mercado de la empresa 

Apple superó los 2 billones (trillions) de 

dólares, aunque al final de la jornada 

retrocedió a 1.98 billones. ¿Es pura 

especulación lo que está conduciendo a que 

los valores de las acciones en EU estén 

alcanzando un precio que ha sorprendido a 
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muchos? Veamos. Una de las medidas 

usuales para observar la valuación de los 

mercados es el cociente de precio/utilidad. En 

el caso del Nasdaq, se encuentra actualmente 

en 27 veces. Hace un año estaba en 30 veces, 

así que no parece que haya una burbuja 

especulativa. Hay que recordar que los valores 

de las acciones en cualquier mercado bursátil 

no reflejan la situación económica del 

presente, sino la expectativa que se tenga 

para el futuro. La perspectiva de la economía 

de EU es positiva en términos generales. El 

gran rescate lanzado por el gobierno y por la 

Reserva Federal, auguran un mejor 

desempeño en el futuro. Sin embargo, por lo 

pronto, la mayor parte de los indicadores 

económicos que día con día van apareciendo 

señalan una recuperación que sustenta, por lo 

menos en lo general, el buen desempeño de 

los indicadores bursátiles. Eso es buena 

noticia para México porque dependemos 

fuertemente de la recuperación que tenga la 

economía norteamericana. (El Financiero) 

 

Cuenta corriente / Lozoya, ¿un caso de 

autocorrección? / Alicia Salgado 

Conocí a Emilio Lozoya cuando era encargado 

de Asuntos Internacionales de la campaña 

de EPN, y el contenido de la denuncia que ha 

sido exhibida -como el video de los fajos de 

dinero- tiene el mismo objetivo que le señalé 

justo cuando era extraditado. Si están 

esperando que su efecto político tenga 

suficiente impulso para superar la elección del 

2020, no espere un escándalo, sino una 

cascada de todos lados. El caso, a su vez, le 

cae como anillo al dedo a AMLO para construir 

su argumento en favor de la contrarreforma 

electoral y la energética. Sin embargo, ¿dónde 

está la debilidad de Lozoya? implica a quienes 

lo denunciaron. Meade y González Anaya, 

denunciaron su actuación en Pemex. Se 

enemistó con Videgaray desde 2013. Por otra 

parte, no se puede dudar de que el dinero 

sucio, público y privado, haya fluido en todas 

las campañas, pero en mi opinión, el dedo 

flamígero tiene una intención clara y es la de 

lograr el consenso político por presión para 

que el PAN vote a favor de sus 

contrarreformas. Difícil pero no imposible, para 

eso sí le sirve Lozoya. (Excélsior) 

 

Desde el Piso de Remates /  Créditos 

diferidos representan 4% del PIB / 

Maricarmen Cortés 

Primero las buenas. La Asociación de Bancos 

de México informó que la capitalización de los 

bancos está en un nivel de 16.5%, que es el 

más alto desde 2011 y ante el programa de 

diferimiento de pagos de intereses y capital, se 

han creado reservas adicionales por 29,400 

mdp y representan el 15% del total de reservas 

que tiene la banca de 200 mmdp. En cuanto a 

las malas, se incrementó a 9.2 millones, 25% 

de la cartera total, el número de créditos que 

se acogió al programa de diferimiento que 

concluye a fines de agosto. Estos créditos 

representan el 25% del total de la cartera 

bancaria, de los cuales 3.3 millones son 

créditos a mipymes, 3.4 millones a tarjetas de 

crédito, 2.2 millones a consumo, 325 mil 

hipotecas y 39 mil créditos a grandes 

empresas.  La gran interrogante que hoy nadie 

puede realmente responder es cuántos de 

estos 9.2 millones de créditos podrán reanudar 

el pago de intereses y capital. La cartera 

vencida hoy de la banca asciende a 121 mmdp 

contra reservas por 200 mil mdp. La pésima: 

es un severo riesgo, mídase como se mida, y 

la ABM aún no llega a un acuerdo con las 

autoridades sobre el plan a seguir. (Excélsior) 
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Dinero / Ancira libre, sólo falta que 

contrademande / Enrique Galván Ochoa 

¿Incluye el arreglo de inmunidad" de la 

Fiscalía con Emilio Lozoya al empresario 

Alonso Ancira? Ganó un amparo definitivo 

contra la orden de aprehensión emitida el 25 

mayo del año. Fue acusado de participar en un 

esquema fraudulento por el cual Pemex 

compró con sobreprecio de 200 mdd la 

empresa Agronitrogenados, que era una planta 

chatarra. En otras palabras, quedará libre en 

las próximas horas. La orden de aprehensión 

de la fiscalía dio origen a la "ficha roja" de 

Interpol, así como a la posterior solicitud de 

extradición presentada ante la justicia de 

España, donde fue detenido el empresario. La 

empresa indicó que la acción penal contra 

Ancira generó la cancelación de créditos 

bancarios y comerciales, así como pedidos, y 

originó un descalabro por más de 350 mdd a la 

compañía, además de un daño en todas sus 

operaciones financieras y productivas. 

Ups. Nomás falta que ahora demande al 

gobierno mexicano y deba indemnizar a la 

empresa y al empresario, quien, por cierto, no 

estaba en la cárcel, disfrutaba de libertad 

mediante el pago de una fianza de un millón 

de euros. (La Jornada) 

 

Capitanes / GACM bajo la lupa / Redacción 

El GACM está bajo la lupa por la licitación para 

la venta de 49 mil toneladas de acero del 

cancelado NAIM.  Aunque el GACM finalmente 

emitió un aviso público explicando que su 

Órgano Interno de Control (OIC) suspendió el 

contrato que se le había adjudicado a Grupo 

Gilbert Estructuras en Acero, no señaló la 

razón y solo se sabe que esto ocurrió tras 

verificar la licitación. Sin embargo, todo apunta 

a que se debió a la inconformidad de las 13 

empresas participantes, debido a que a la 

compañía ganadora le permitieron entregar el 

documento de No Conflicto de Interés de 

forma extemporánea. Al menos Ferrociclables 

presentó su queja ante el OIC después de que 

el 8 de julio Grupo Gilbert se llevó el contrato 

por 197 millones 470 mil pesos. El GACM ha 

prometido informar cuando antes la resolución 

de su OIC, pero por lo pronto en los trabajos 

de obra ya no hay maquinaria de Gilbert, que 

por cierto participa en la construcción del 

Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Justo 

ese era el conflicto de interés. (Reforma) 

 

T-MEC funcionará si México honra contratos: Romo 

La relación comercial entre México y Estados Unidos sólo 

va a funcionar si el país honra los contratos, pues es la 

única forma de certidumbre para traer inversión, fue el 

mensaje que le dio el gobierno estadunidense a Alfonso 

Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia. Durante la 76 

Asamblea de la Caintra, el funcionario dijo que al concluir 

el protocolo de la visita del presidente López Obrador a 

Washington, a principios de julio, funcionarios de la 

administración de Trump expresaron dicho mensaje. (La 

Jornada) , (El Universal) , (Milenio Diario) , (Reforma) 
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Cae comercio mundial a su mínimo histórico 

La OMC advirtió que de acuerdo con los resultados de su Barómetro sobre el Comercio de 

Mercancías, es probable que el intercambio global haya caído de manera histórica como 

consecuencia del confinamiento social a raíz de la pandemia de Covid-19. En su reporte, el máximo 

organismo comercial destacó que en el segundo trimestre de 2020 se registró una cifra negativa de 

18.5 por ciento respecto de igual periodo de 2019, la más elevada desde 2007, año en el que se 

comenzó el seguimiento. El barómetro es un indicador en tiempo real. (La Jornada) , (El Economista) 

, (Diario de México) 

 

Aumentará 37.4% pobreza entre mujeres: Cepal 

La Cepal y la ONU-Mujeres advirtieron que hacia 

finales de 2020, debido a la crisis del Covid-19, la 

tasa de pobreza para ellas aumentará a 37.4 por 

ciento en la región, el nivel más alto desde 2005, por 

lo que 118 millones estarán en esa situación (22 por 

ciento más mujeres que en 2019). La secretaria 

ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, destacó que 

serán afectadas de forma proporcional por el 

aumento de desempleo, pobreza y sobrecarga de cuidados, especialmente las de menos recursos. 

(Milenio Diario) , (La Jornada) , (24 Horas) 

 

Alista ABM planes de reestructura de crédito 

Una vez que han vencido los plazos de diferimiento de pagos de créditos bancarios, medida que se 

lanzó entre marzo y abril para apoyar a las personas que tuvieron problemas económicos por la 

pandemia del Covid-19, ahora se buscarán soluciones a los clientes que continúen con 

complicaciones de Ingresos. Para ello, la ABM sigue trabajando con la autoridad para que, a inicios 

de septiembre, se ponga en marcha un programa de reestructuras, que incluirían soluciones 

específicas para cada caso, dijo Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación.  (El Economista) , 

(24 Horas) , (El Universal) 

 

Crisis de salud afecta a perspectivas, afirma Fed 

La incertidumbre en torno a las perspectivas económicas sigue siendo muy elevada, y la trayectoria 

de la actividad productiva depende en gran medida del curso del coronavirus que seguirá siendo un 

obstáculo y un peligro para el sistema financiero, según las minutas de la última reunión del Comité 

de Mercado Abierto de la Fed. Los miembros señalaron algunos riesgos para las perspectivas 

económicas como la posibilidad de rebrotes adicionales de Covid-19 y que estos podría tener 

repercusiones económicas prolongadas. (El Financiero) , (El Economista) 
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NEGOCIOS Y FINANZAS 

 

Logra Aeroméxico acuerdo con acreedores 

Grupo Aeroméxico logró un acuerdo con los 

tenedores de sus certificados bursátiles para 

otorgar una espera, de hasta 12 meses, en el 

cobro de sus obligaciones financieras. Los 

tenedores, que fueron identificados bajo los 

números AEROMEX01119, AEROMEX01219, 

AEROMEX00120 y AEROMEX00220, 

establecieron con la compañía que se pagarán 

intereses y deuda hasta lo que ocurra primero 

entre el vencimiento de dicho plazo de 12 meses, es decir, el 6 de agosto del 2021; o hasta que surta 

efectos el plan de reestructura que se presentará ante la Corte de Estados Unidos para el Distrito 

Sur de Nueva York. (24 Horas) , (La Crónica) 

 

Vale Apple 2 billones de dólares en la bolsa 

El gigante tecnológico Apple se convirtió el miércoles en la primera empresa estadounidense que 

vale más de 2 billones de dólares en la Bolsa de Nueva York, apenas unos días después de 

cumplirse el segundo aniversario de la conquista del billón de dólares de capitalización por parte de 

la multinacional. Temprano, los títulos de Apple subían más de si 468.09 dólares, superando los 

US2billones en marketcap, aunque bajó a 462 dólares por titulo al cierre. En el año la emisora gana 

60 por ciento. (El Economista) , (El Sol de México) , (La Crónica) 

 

Avanza peso tras publicación de minutas de la Fed 

El peso regresó parte de lo recuperado este miércoles 

frente al dólar, cuando el índice del billete verde se fue a 

máximos del día y los mercados de capitales recortaron los 

positivos, luego de que los inversionistas asimilan las 

minutas de la última reunión de política monetaria de la 

Reserva Federal. De acuerdo con datos del Banco de 

México, la moneda mexicana se apreció 0.58 por ciento y 

cotiza en las 22.05 unidades, esto en el ámbito interbancario. En ventanilla bancaria, el dólar se 

vende en 22.47 pesos, según Citibanamex.  (El Financiero / CDMX / Internet) 
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SEGURIDAD Y SOCIEDAD 
 

 

 Foto: Especial 

La denuncia que Emilio Lozoya 

presentó en la FGR se filtró ayer y 

reveló los alcances de un proceso 

judicial inédito en la historia 

política del país: sus acusaciones 

alcanzan a tres ex presidentes de 

México. 

 

 

Implica Lozoya a ex presidentes y ex legisladores en denuncia 
La bomba prometida finalmente detonó. La denuncia que Emilio Lozoya presentó en la FGR se filtró 

ayer y reveló los alcances de un proceso judicial inédito en la historia política del país: sus 

acusaciones alcanzan a tres ex presidentes de México – Salinas- EPN y Calderón- y cuatro ex 

secretarios de Estado, además de nueve legisladores, políticos y empresarios, presuntos 

responsables de recibir sobornos y beneficiarse con una red de favores a lo largo de una década.  

 

 De cabo a rabo en una denuncia que se extiende por más de 60 cuartillas, Lozoya desnudó 

las entrañas de un esquema de corrupción transexenal que permeó en la clase política y en 

donde fue instrumental el papel jugado por la maquinaria de corrupción del magnate brasileño 

Marcelo Odebrecht, quien literalmente habría llegado a tener bajo su influencia a legisladores 

e incluso a los presidentes EPN y Calderón, con miras a obtener recursos millonarios en 

México. 

 

 Puntualmente Lozoya acusa que legisladores del PAN exigieron 50 mdd para aprobar 

reformas. Por orden de Luis Videgaray, a quien señaló como ‘orquestador’, dio dinero también 

al entonces diputado panista Ricardo Anaya y a José Antonio Meade. (Milenio Diario) , (El 

Universal) , (Contra Réplica) , (Reporte Índigo Cinco Días) , (Reforma / CDMX / Internet) , (La 

Jornada) 
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Ordenan cancelar orden de aprehensión contra 
Ancira 
Un juez federal ordenó cancelar la orden de 

aprehensión por lavado de dinero librada contra 

Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, 

debido a que este delito imputado en el caso 

Agronitrogenados ha prescrito. El Juez Tercero de 

Distrito de Chiapas, Amós José Olivera Sánchez, 

otorgó el amparo al empresario contra el mandato 

de captura que dio lugar a que hoy se encuentre 

sujeto a un juicio de extradición en España. No 

obstante, este fallo aún no es definitivo, debido a que la FGR puede presentar un recurso de revisión 

para que sea un tribunal colegiado el que dicte la última palabra al respecto. (Reforma / CDMX / 

Internet) , (El Economista) , (El Universal) , (Reporte Índigo Cinco Días) , (Excélsior / CDMX/ Internet) 

 

Firman UIF y Conago convenio de cooperación vs. lavado 

La UIF plantea que los gobiernos estatales le provean más información, vía las Unidades de 

Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPES), con la finalidad de tener una detección más oportuna 

de los delitos precedentes de lavado de dinero, como pueden ser actos de corrupción, desvío de 

recursos del erario, entre otros. La UIF firmó este miércoles un convenio con la Conago con el fin de 

establecer un trabajo conjunto para el fortalecimiento de las UIPES, encargadas de detectar 

blanqueo de capitales.  (El Economista / CDMX / Internet) , (Reporte Índigo Cinco Días) 

 

Continúa firme vinculación a proceso contra 

Robles 

Todo luce sombrío para Rosario Robles y es que un 

tribunal colegiado rechazó un amparo que había 

tramitado, por lo que dejó firme el auto de vinculación 

a proceso en su contra por el caso de "La Estafa 

Maestra", que le fue dictado el 12 y 13 de agosto del 

año pasado por el juez Felipe de Jesús Delgadillo. "La 

Justicia de la Unión no ampara ni protege a María del 

Rosario Robles Berlanga contra el acto reclamado consistente en la vinculación a proceso", 

subrayaron. De acuerdo con la sentencia publicada el martes, los tres magistrados integrantes del 

Tribunal Colegiado determinaron por unanimidad que los argumentos de Robles Berlanga resultaron 

"inoperantes e infundados". (Diario de México) , (24 Horas / CDMX/ Internet) 
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Rebasa México 58 mil decesos por coronavirus 
Sin quitarse un cubrebocas verde, 

López-Gatell informó que México llegó a 

los 537 mil 31 casos positivos a Covid, 

5 mil 792 más que el martes pasado, 

así como a 58 mil 481 defunciones, un 

incremento de 707 con respecto al día 

previo. Desde el Centro de 

Convenciones de San Luis Potosí y en 

compañía de Juan Manuel Carreras, 

gobernador de la entidad, y de Mónica 

Liliana Rangel, secretaria de Salud 

estatal, el funcionario señaló que, de acuerdo con estimaciones de la Ssa, en estos momentos la 

cifra de casos confirmados al SARS-CoV-2 sería de 573 mil 193 y de 60 mil 362 fallecimientos. (El 

Universal) , (24 Horas) , (El Financiero / CDMX / Internet) , (El Sol de México / CDMX / Internet) , 

(Excélsior / CDMX/ Internet) , (Reforma / CDMX / Internet) 

 

 
 

Destituye CNDH a funcionario que golpeó a mujer 

La CNDH informó que Arturo Tapia, quien el 12 de agosto había sido designado como nuevo director 

de difusión, no será contratado en este puesto luego de que se difundió un video donde se le capta 

golpeando a una mujer. La CNDH informó la separación de Arturo Tapia a través de una cuenta de 

Twitter, luego de que el día de ayer se dio a conocer que el funcionario supuestamente golpeó a una 

mujer en la estación Tlalnepantla del Tren Suburbano en la capital del país.  (El Universal / CDMX / 

Internet) , (24 Horas / CDMX/ Internet) , (La Jornada / CDMX / Internet) , (Reforma / CDMX / Internet) 

 

Deja Genevieve 6 muertos a su paso por México 

Aunque el riesgo persiste, Genevieve se degradó este miércoles a huracán categoría 1 tras dejar al 

menos seis muertos y destrozos en estados del Pacífico mexicano que están en plena recuperación 

turística tras la crisis de Covid. Autoridades del estado de Oaxaca reportaron cuatro muertos por las 

lluvias que Genevieve causa desde el fin de semana, mientras que la Coordinación Nacional de 

Protección Civil (CNPC) informó de dos muertos en Los Cabos, Baja California Sur. Los decesos de 

Los Cabos son de una turista que se adentró al mar y del salvavidas que intentó rescatarla, lo que 

refleja el reto que afronta Baja California Sur, donde ya hay cerca de 15 mil visitantes por la 

reactivación económica. (La Crónica) , (Reforma) , (El Economista) 

 

18 de Agosto 19 de Agosto NUEVOS CASOS

CONFIRMADOS 531,239 537,031 5,792

DECESOS 57,774 58,481 707
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Inició UNAM examen de ingreso a la 

licenciatura 

La UNAM informó que bajo un protocolo sanitario 

para evitar contagios, ayer inició la primera 

jornada de aplicación del examen de admisión en 

el cual participarían más de 80 mil aspirantes. En 

un comunicado, explicó que el Concurso de 

Selección Junio 2020 a nivel Licenciatura para el 

Ciclo 2021-1, se realizó en 25 sedes de la CDMX 

y del Edomex, incluido el Estadio Olímpico 

Universitario, donde, por primera vez, los 

aspirantes presentaron el examen.  (24 Horas / CDMX/ Internet) , (Reforma) , (Contra Réplica) 

 

Levanta CNTE plantón; asegura obtener plazas 

Después de 10 días de plantón en la CDMX, integrantes de la CNTE del Estado de Michoacán 

levantaron sus carpas y se retiraron con la promesa de que se otorgarán plazas a normalistas y 

maestros afiliados. Tras haber entablado la segunda mesa de diálogo con autoridades locales y 

federales en la SEP, los representantes del magisterio regresaron con respuestas favorables y 

ordenaron recoger sus pertenencias para partir a Michoacán. (Reforma / CDMX / Internet) , 

(Excélsior / CDMX/ Internet) , (La Crónica / CDMX / Internet) 

 

INTERNACIONAL 

 

 

 

Bolsas Internacionales 

DOW 
JONES  

 

27,692.88 

NASDAQ-
100  

 

11,318.64 

NIKKEI 
225 

  22,880.62 

FTSE 100   6,046.89 

BMV 
 

 

39,021.92 
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Kamala, primera mujer candidata a la 

vicepresidencia de EU 

La senadora Kamala Harris se convirtió oficialmente 

en la primera mujer negra y con orígenes asiáticos en 

ser candidata a la vicepresidencia de EU, al aceptar la 

nominación del Partido Demócrata, un hito en la 

tercera noche de convención demócrata que también 

será recordada por el ataque sin piedad que el 

expresidente Barack Obama propinó a Donald 

Trump. "Que yo esté aquí es el testigo de la dedicación de las generaciones anteriores a mí, mujeres 

y hombres que creyeron fieramente en la promesa de igualdad, libertad y justicia para todos", dijo 

Harris, de 55 años, senadora por California, en su discurso de aceptación en el que recordó a las 

mujeres que lucharon para que una figura como la suya llegara donde está. (El Universal) , (La 

Crónica) , (El Financiero / CDMX / Internet) , (Excélsior / CDMX/ Internet) , (24 Horas / CDMX/ 

Internet) 

 

Supera el mundo los 22 millones de casos de Covid-19 

Ahora que el mundo ya rebasó los 22 millones de casos de Covid-19 y las 786 mil muertes, y aunque 

América sigue siendo el epicentro mundial, en Europa preocupa el aumento de casos. En España, 

donde se registraron 3 mil 715 nuevos contagios en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el 

fin del confinamiento, a finales de mayo pasado, y que eleva a 370 mil 867 el total de infectados 

desde el inicio de la pandemia, y a 28 mil 797 los fallecidos, 131 en una semana, según datos del 

Ministerio de Sanidad español.  (24 Horas / CDMX/ Internet) 

 

Avala Cuba probar en humanos su vacuna contra 

virus 

Cuba comenzará la próxima semana los ensayos clínicos 

en humanos de su proyecto de vacuna contra el Covid, la 

"Soberana O1", cuyos resultados están previstos para 

febrero de 2021, informaron autoridades sanitarias. El 

Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos y el Centro 

para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y 

Dispositivos Médicos, dieron luz verde para comenzar los 

ensayos en 676 personas de entre 19 y 80 años. El 

reclutamiento de candidatos se iniciará este 24 de agosto y culminará a fines de octubre. Esas 

personas no deben presentar "alteraciones clínicamente significativas" y deben otorgar por escrito su 

consentimiento para recibir la dosis, dijeron las autoridades. (El Día) , (Unomásuno / CDMX/ Internet) 

, (La Jornada / CDMX / Internet) 
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Rechaza UE resultados electorales en 

Bielorrusia 

La UE rechazó el día de ayer la polémica 

reelección del presidente bielorruso Alexandre 

Lukashenko, quien prometió por su parte mano 

dura para sofocar las protestas internas. La crisis 

en Bielorrusia fue objeto de una cumbre 

extraordinaria de la UE tras la cual el presidente 

del Consejo Europeo, Charles Michel, prometió 

sanciones suplementarias a varios dirigentes del 

régimen, acusados de "violencia, represión y fraude electoral". La UE "apoya con firmeza el derecho 

del pueblo bielorruso a determinar su futuro" y se dispone a aplicar "en breve" sanciones contra un 

número "sustancial" de responsables del régimen, dijo Michel. (El Economista) , (Eje Central) , 

(Contra Réplica) 

 

Aprueban llevar a juicio al líder de La Luz del Mundo 

Un juez de la Corte Superior de Los Angeles encontró pruebas suficientes para permitir que el caso 

por 36 cargos de abuso sexual y violación, entre otros, contra el líder de La Luz del Mundo, Naasón 

Joaquín García. El magistrado Ronald S. Coen dio la orden para que García sea juzgado por casi 

dos docenas de cargos penales, incluida la violación forzada de un menor, delitos presuntamente 

cometidos en el sur de California. La decisión fue tomada tras casi dos semanas de audiencia, en 

donde se presentaron varios testigos así como la información recolectada del teléfono celular que le 

fue confiscado a Joaquín García el día que fue detenido en Los Angeles, el 3 de junio de 2019. 

(Milenio Diario) , (Reporte Índigo Cinco Días) , (Contra Réplica) , (La Crónica) , (Diario de México) 
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