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JEFA DE GOBIERNO 

 CONSTRUYEN 12 PILARES EN ESTACIONES DE POLICÍA. Doce estaciones de Policía en la 
CDMX han sido convertidas en Pilares. Las intervenciones se han realizado en Municipio Libre, en 
Benito Juárez; Tizimín, en Tlalpan; en San Pedro Actopan, Milpa Alta. Así como en Centenario, en 
Gustavo A. Madero y en Rojo Gómez, en Iztacalco. El objetivo son 30 de las 77 que existen en la 
Capital, informó la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. La Mandataria capitalina 
acusó que en la Administración anterior falló la estrategia de pasar a los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de los sectores a las estaciones. Esto debido a que los 
espacios eran insuficientes para 300 elementos y sus pertenencias, lo que generaba mayor 
desorganización. Ahora, explicó CLAUDIA SHEINBAUM, los uniformados volvieron a los 
cuarteles y las estaciones se modificaron para albergar a los Pilares y ciberescuelas. Ref. 4C Jor 
33C Uni. 18A Mil 21Cd. Exc 25 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

 URGE OCNF DECRETAR LA ALERTA DE GÉNERO. Señalan expertos que la CDMX necesita 
una estrategia integral. Acusan familiares de víctimas diversos obstáculos en las investigaciones... 
El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) y familiares de víctimas de este delito 
exigieron que todos los casos de muertes de mujeres con violencia sean investigados con 
perspectiva de género, además de que se decrete la Alerta de Violencia de Género (AGV) en la 
Ciudad de México. María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, señaló que en la Capital 
únicamente se han implementado acciones, pero que se necesita la AGV para garantizar que no 
sean medidas aisladas sino una estrategia integral que, además, pueda ser evaluada. Debido a 
que la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, rechazó levantar la Alerta de Violencia de 
Género, las organizaciones peticionarias interpusieron un recurso de amparo. La coordinadora del 
OCNF confía en que se resolverá a su favor y debido a esto, las autoridades capitalinas se verán 
obligadas a decretar el mecanismo de protección. Ref. 3C 

 EL SILENCIO GRITÓ SU IRRITACIÓN. Esta vez marcharon  en silencio, con orden para 
visibilizar su tristeza y desesperación. Fue un contingente aproximadamente de 300 mujeres, de 
acuerdo con los reportes de la policía capitalina. Madres, hijas, familiares hermanadas por el dolor 
de la muerte feminicida, de la violencia masculina y del olvido gubernamental. Caminaron con el 
sol cayendo a plomo sobre Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo. Hicieron varias paradas, una 
frente al edificio en el que estuviera la entonces PGR. Aquí se hizo un pase de lista a los 43 
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la segunda sobre avenida Juárez frente al Anti-
monumento de la alerta de Género. Exc 25, Ref. 3C, Uni. 22A 

 MINIMIZAN AUTORIDADES A VÍCTIMAS DE FEMINICIDIOS: ONG. Clasifican esos asesinatos 
con otros tipos de delitos: familiares y observatorio ciudadano. Nueva movilización para exigir 
justicia y alto a la violencia contra mujeres Según datos de la ONU, de 2 mil 157 investigaciones 
sólo 15% tuvieron sentencia. Jor 1 



 DENUNCIAN A JUEZ QUE LIBERÓ A MILITAR. Luz María Mondragón Cruz, madre de una 
joven que fue acosada y violada por un militar, denunció que un juez del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México no dictó prisión preventiva oficiosa al agresor, pese a que el delito 
fue en flagrancia, y no se llevó la audiencia con perspectiva de género. Entrevistada por EL 
UNIVERSAL, explicó sus razones por la manifestación que realizó el pasado 28 de agosto ante la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, durante la presentación del Plan de 
Acciones Inmediatas de Atención a la Violencia contra las Mujeres, en el Palacio del 
Ayuntamiento, en la cual con dos cartelones y un paliacate color verde cubriéndole el rostro, 
solicitó que tenga justicia el caso de su hija. Mondragón Cruz, madre de Claudia, dijo que la joven 
fue acosada por varios meses por el cabo Iván "N", quien presuntamente violó a la mujer. La 
violencia contra Claudia se desarrolló en las instalaciones de la Secretaría de Marina de la capital 
del país y fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) bajo la carpeta de 
investigación CI-FDS-2/UI-FDS-2-02/395/06-2018. Uni. 22A 

 ADVERTENCIA DEL BID. TRANSPORTE DE CDMX, RIESGO PARA MUJERES. Por primera 
vez el Banco Interamericano del Desarrollo señaló que, entre las principales urbes, del mundo, 
Ciudad de México tiene uno de los transportes públicos más peligrosos para las mujeres; sin 
embargo, también dio a conocer que las autoridades ya han expuesto a sus medidas para 
prevenir el acoso y la violencia sexual en este medio. Mil 26Neg. 

 ACUSAN ANTE VIOLENCIA INDIFERENCIA EN TLALPAN. Integrantes del Congreso Popular 
participaron en la marcha del silencio con carteles de denuncia en contra de la morenista Patricia 
Aceves, alcaldesa de Tlalpan. "Aceves prefiere reunirse con antreros de Acoxpa, antes que 
atender a mujeres que pedimos alerta de género en Tlalpan", se leía en uno de los carteles. Los 
colectivos caminaron detrás de los familiares de las víctimas y de quienes sufrieron agresiones, 
avanzaron sobre Paseo de la Reforma junto a la lucha contra la violencia de género. "Ella (la 
Alcaldesa) es una persona que cree que no hay feminicidios, que cree que la zona de Tlalpan 
está exenta y no hace por poner vigilancia. Le da muy poca importancia a los feminicidios", dijo 
Marta Brito, integrante de la organización. Ref. 3C Uni. 22A Mil 21Cd. 

 DISPUTA, ENTRE CUATRO CÁRTELES. Buscan control de la CDMX. Un estudio de inteligencia 
policial de los primeros meses de la actual administración ubica 16 subgrupos. En la Ciudad de 
México existe el registro de presencia y operación de cuatro grupos del crimen organizado: La 
Unión Tepito, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel Nueva Generación Tepito y Cártel 
de Tláhuac. De acuerdo con un estudio realizado por la Dirección General de Inteligencia de la 
Policía de Investigación, existe una clara disputa entre estas organizaciones criminales que se libra 
en territorio de la capital. “La disputa de las plazas, así como tomar venganza entre familiares o por 
no cumplir con las cuotas que se les indica”, han sido los principales modos de operar por la 
delincuencia organizada en la ciudad, de acuerdo al estudio, el cual comprende de diciembre de 
2018 a mayo de 2019, y al que Excélsior tuvo acceso. Exc 24Com. 

 UBICA EL GOBIERNO 17 CORREDORES DE TRANSPORTE "MÁS PELIGROSOS". El 
Gobierno de la Ciudad de México tiene identificados 17 corredores de transporte público como "los 
más peligrosos", seis con origen-destino en el estado de México, específicamente en los 
municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec y Naucalpan, entre otros. Se trata de rutas que cruzan 
Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Coyoacán, e incluye también la línea 8 
del Metro, que va de la estación Garibaldi a la estación Constitución de 1917, según un diagnóstico 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local. El anexo estadístico del primer Informe de 
gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM PARDO señala que del 5 de diciembre de 2018 al 31 de julio 
pasado se detuvo a 187 personas involucradas en asaltos a bordo de microbuses, de las cuales 
131 fueron remitidas al Ministerio Público (MP); se desarticularon 13 bandas dedicadas a ese ilícito 
y se aseguraron 46 armas punzocortantes, nueve de fuego y 21 réplicas. Jor 32C 



 TRASLADAN A EL MAWICHU A PENAL FEDERAL DE ALTA SEGURIDAD. Mauricio "N", alias 
El Mawichu, vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en contra de dos hombres de 
nacionalidad israelí, cometido el 24 de julio pasado en un restaurante de la plaza Artz Pedregal, 
fue trasladado a un penal federal de máxima seguridad. La Subsecretaría de Sistema Penitenciario 
de la Ciudad de México informó que el traslado se realizó a las 15:09 horas de este domingo, en 
coordinación con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. 
Jor 32C  Ref. 6C Exc 24Com. 

 UN MUERTO Y DOS HERIDOS EN EL FORO SAN ÁNGEL; LA UNIÓN TEPITO ESTARÍA 
ATRÁS. Una balacera en el foro San Ángel, donde se realizaba un espectáculo musical privado, 
dejó la madrugada de ayer un muerto y dos lesionados, informó la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, que inició una carpeta de investigación por homicidio y 
lesiones dolosas. Dos hombres y una mujer fueron trasladados a un hospital privado para su 
atención, donde uno de los sujetos falleció, sin que haya sido detenida alguna persona por 
elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que acudieron a la colonia Guadalupe Inn. Jor 
33C Exc 24Com.  Uni. 1,22A. Ref. 6C 

 INDAGA LA SSC PRESUNTO ABUSO EN DETENCIÓN DE 2 HAMPONES. El secretario de 
Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, informó que se investiga un presunto abuso policial 
denunciado en redes sociales durante la detención de dos personas por robo a transeúnte y dos 
por resistencia a particulares en Iztacalco. La Dirección General de Asuntos Internos, junto con la 
Visitaduría de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, revisan las condiciones 
en que se llevó a cabo su aprehensión en este caso, donde un policía resultó herido. El martes 3 
de septiembre, los elementos que participaban en la estrategia de proximidad por cuadrantes en 
la calle Quinto Callejón de Hortaliza, colonia Ex-Ejido de la Magdalena Mixiuhca, fueron 
requeridos por una mujer de 42 años. Jor. 33C 

 PRUEBA DE ALCOHOLEMIA TAMBIÉN SERÁ DIURNA. Con el propósito de evitar que los 
conductores manejen bajo los efectos de bebidas embriagantes y salvaguardar la integridad física 
de los usuarios del transporte público y privado, así como transeúntes, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) puso en marcha el programa diurno Conduce sin Alcohol en toda la ciudad. A 
partir de la próxima semana se instalarán módulos de revisión de manera aleatoria en diversos 
puntos de la ciudad, entre 8 y 11 horas, donde los elementos de la dependencia realizarán 
pruebas de alcoholemia a los conductores. Jor 33C 

 CONGRESO VA CONTRA EXFUNCIONARIO DE LA PGJ. El Congreso de la Ciudad de México 
analiza un recurso de declaración de procedencia que busca separar del cargo al actual fiscal de 
Quintana Roo y ex-subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) capitalina, Óscar Montes de Oca Rosales, por omisiones en el caso de 
Lord Ferrari. Uni. 18A 

 SCJN REVISA LA CONSTITUCIÓN LOCAL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
iniciará este lunes la revisión de un par de controversias constitucionales que impugnan diversos 
aspectos de la Constitución de la Ciudad de México relacionados con regulación de derechos 
consagrados en la Constitución federal. Los ministros que integran el pleno del máximo tribunal del 
país discutirán dos proyectos de sentencia del ministro Javier Laynez sobre los recursos 
impulsados por la Presidencia de la República y la Cámara de Senadores contra una serie de 
artículos de la Constitución capitalina. Exc 24Com. 

 DEFENDERÁ LA PROPIA CDMX A ¡FUNCIONARIOS QUE INDAGA!  Los servidores públicos 
que sean investigados en materia administrativa por la Ciudad de México podrán recibir asistencia 
jurídica de las mismas autoridades. La medida se realizará a través del área de Defensoría 
Pública, según se especificó en un convenio firmado entre la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales (Cejur) y la Secretaría de la Contraloría General. Ambas dependencias acordaron….  



proveer a las personas servidoras públicas de asistencia jurídica a través de orientación, asesoría 
y defensa en materia de responsabilidad administrativa. Ref. 1C 

 PROYECTAN 2 NUEVOS HOSPITALES. El gobierno federal presupuestó la construcción de dos 
hospitales nuevos en la Ciudad de México operados por el ISSSTE con una inversión global de 
unos cuatro mil 738 millones de pesos. Se trata de los proyectos para la construcción y operación 
del nuevo Hospital General doctor  Gonzalo Castañeda, con una inversión de unos mil 754 
millones de pesos y el nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur, con un monto 
estimado de dos mil 984 millones de pesos, de acuerdo con lo publicado en la propuesta de 
Presupuesto de Egresos 2020 que se entregó en la Cámara de Diputados. Exc. 25Com. 

 TRANSPORTISTAS PIRATAS, PROBLEMA EN LA CEDA; OBSTACULIZAN DESCARGA.  Al 
amparo del desorden que cada sexenio crecía en la Central de Abasto (Ceda), sus 11 patios de 
maniobra para la descarga de unas 30 mil toneladas diarias de alimentos que se comercializan 
ahí diariamente –90 por ciento de las cuales abastecen a la capital del país– se veían 
obstaculizados por "alrededor de 300 transportistas piratas que se resisten a su reordenamiento", 
afirmaron locatarios. Producto de esta práctica, los patios de maniobra estaban convertidos en "un 
verdadero campo de batalla lleno de baches que parecían socavones, aguas negras que se salían 
del drenaje de tubos de asbesto que al paso de 37 años colapsaron". Jor 34C 

 50 ANIVERSARIO DEL METRO. El Sistema de Transporte Colectivo inauguró la galería pública 
Involuntary México en la estación Hidalgo del Metro, con obras de Involuntary Painting and 
Sculpture, proyecto que reúne propuestas visuales de más de 300 artistas de 50 nacionalidades. 
El concepto fue diseñado por los artistas visuales Millree Hughes y Paul Conneally.  Jor 34C Mil 
17C 

 EN PANTALLA GRANDE.  Diez cortometrajes sobre el Metro fueron exhibidos este domingo en 
la explanada de la estación Insurgentes de la Línea 1, como parte de los festejos por los 50 años 
del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Las obras fueron seleccionadas de entre más de 50 
participantes quienes se sumaron a la convocatoria del Fideicomiso para el Desarrollo y la 
Promoción del Cine Mexicano en la Ciudad de México (Procine), de la Secretaría de Cultura local. 
Exc 24Com. Ref. 5C 

 PAGAN SUS FOTOCÍVICAS CON LECTURA EN LA UNAM.  Dos mujeres pagaron sus horas de 
trabajo comunitario con lectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tras 
haber sido sancionadas con foto-cívicas. Este fin de semana, Estrella Gabriela y Daniela 
acudieron a la Biblioteca Central de la UNAM, donde recibieron durante dos horas un taller de 
lectura en voz alta, en que les permitieron participar para contar su experiencia. Estrella Gabriela 
explicó en entrevista con REFORMA que desde hace meses había escuchado sobre la forma de 
castigar a infractores, con foto-cívicas, pero recuerda que no le prestó atención y ahora lo 
considera positivo. Ref. 1C 

 LANZAN OTRA INICIATIVA PARA REGULAR AMBULANTAJE. Con la presencia de la diputada 
Circe Camacho, la legisladora federal y líder de ambulantes María Rosete Sánchez presentó su 
iniciativa para regular el comercio informal en la Ciudad de México. Luego de que simpatizantes 
de la rival de Rosete, Diana Barrios, destruyeron una piñata en forma de burro con la fotografía de 
Circe Camacho, la petista afirmó que se deben escuchar las voces de todas las organizaciones 
antes de elaborar un dictamen sobre el tema. Jor 34C, Uni. 18A 

 LEY DE PLANEACIÓN PERMITIRÁ IDENTIFICAR RIESGOS PRESENTES Y FUTUROS: 
CHAVIRA. La ley de planeación del desarrollo incluirá indicadores sobre disponibilidad o carencia 
de agua, zonas susceptibles a inundaciones, vulnerabilidad sísmica en todas alcaldías de la 
ciudad. Esto, como parte de los procesos de planeación e identificación de peligros presentes y 
futuros, señaló la presidenta de la Comisión de Administración Pública, Guadalupe Chavira de la 
Rosa. La diputada informó que uno de los objetivos de la legislación es que la población….  



y las autoridades cuenten con instrumentos científicos y técnicos que permitan la toma de 
decisiones adecuadas ante posibles desastres, pues la ciudad se asienta en un zona vulnerable y 
propensa a ser afectada por fenómenos perturbadores de origen natural. Jor 34C 

 NORMARÁN DESARROLLO METROPOLITANO. Dado que desde 2007 la población urbana 
comenzó a superar a la rural en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), donde 
actualmente se concentra un total de 21.95 millones de habitantes y prevén que para 2024 será de 
22.6 millones, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso local, 
América Rangel Lorenzana, urgió la creación de la ley de desarrollo metropolitano para esa 
importante área del país. Uni. 19A 

 DIPUTADA APOYA NUEVO SINDICATO DEL METRO. La diputada local de Morena Guadalupe 
Aguilar Solache aclaró que el apoyo brindado al Sindicato Mexicano de los Trabajadores del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro “es porque los tiempos han cambiado, ahora los 
empleados de todas las dependencias tienen el derecho de crear los gremios que deseen y 
afiliarse con quien decida. Es tiempo de democratizar a los sindicatos”. Uni. 19A 

 SANCIONAN, AL FIN, BARES IRREGULARES EN COYOACÁN. El Instituto de Verificación 
Administrativa (Invea) suspendió actividades en centros nocturnos que operaban de manera 
irregular en el centro de Coyoacán. De acuerdo con vecinos, esos establecimientos ya habían sido 
denunciados ante la alcaldía Coyoacán, pero continuaron operando. El Invea colocó sellos de 
suspensión en el establecimiento conocido como Salamandra Otra Vez, en Presidente Carranza 
83. También en el Restaurante Quetzalcóatl, en Presidente Carranza 95, y en El Recreo 
Coyoacán, en Caballo Calco 29, pero ayer se observó que los sellos de suspensión estaban 
arrancados. Ref. 1C 

 LLEGA AYUDA EN BICI.   Una bicicleta y una mochila son suficientes para salvar una vida. Así lo 
demostraron los ciclistas que reaccionaron tras la emergencia del sismo del 19S, por el que ayer 
regresaron a las calles a cargar escombro y llevar desde 30 litros de agua, hasta cuatro huevos sin 
que se rompieran. Gracias al fondo "Levantemos México", de los cineastas Gael García y Diego 
Luna, siete empresas se sumaron a la iniciativa de activistas y esfuerzos surgidos tras el temblor 
para poner a prueba a los pedalistas solidarios. De la zona de la Lagunilla a la colonia Roma, 
saliendo y llegando a la Glorieta de la Palma, 35 ciclistas demostraron y mejoraron sus habilidades 
altruistas. Ref. 2C 

 ENTREGAN RECURSOS A MIGRANTES. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) 
entregó cheques para personas que deban resolver su situación migratoria en la Capital. El fin de 
semana, informó la dependencia, se dieron 23 apoyos económicos. De acuerdo con el programa 
Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana, se prevé destinar 6 millones 500 mil pesos para quienes 
retornan del exterior. En los requisitos se especifica que cada persona que lo solicite y cumpla con 
el perfil, recibirá hasta 10 mil pesos a través del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias 
(IAAP). Ref. 4C 

 

 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR.  UN TUIT evidenció este fin de semana un lado flaco -¿o un problema 
gordo?- del EMPADRONAMIENTO DE TAXISTAS. LA EX FUNCIONARIA de la Secretaría de 
Movilidad, Miriam Ortiz, se quejó porque desde su correo personal habían registrado dos taxis en 
un mismo día... ¡cuando ella no tiene una sola concesión! LO CUAL pone en duda la veracidad de 
los datos que están proporcionando los choferes y, más grave aún, el manejo de datos 
personales. OBLIGADO es que Semovi...licen con una explicación. Ref. 2Cd. 



 EL CABALLITO. FISCALÍA DEJA SOLA A PGJ EN CASO ARTZ. En la procuraduría capitalina 
están muy sorprendidos por la falta de cooperación de la Fiscalía General de la República, que 
encabeza Alejandro Gertz Manero, para el esclarecimiento del asesinato de los dos israelíes en 
Plaza Artz. Lo que nos dicen es que no han visto acompañamiento de la dependencia federal en 
las indagatorias, incluso en la búsqueda de Vanesa Ballar, la mujer que sobrevivió y escapó del 
lugar tras el ataque. Según dicen, la Agencia de Investigación Criminal tampoco les ha tendido la 
mano para investigar el tema de la supuesta participación del /Cártel Jalisco Nueva Generación/. 
Lo bueno es que las dos administraciones están del mismo bando. Uni. 19M 

 EL CABALLITO. MORENA LE HACE LA CONTRA A LÍDER SINDICAL DEL METRO. Al que no 
le ha ido nada bien en los últimos días es al líder del sindicato del Metro, Fernando Espino 
Arévalo, quien durante los festejos del 50 aniversario de este medio de transporte no recibió un 
buen trato de la dirección y ahora, nos dicen, parece que desde Morena le están haciendo la 
contra, luego de que la diputada local Guadalupe Aguilar Solache impulsara la creación de un 
nuevo sindicato al interior del Metro. Pero no hay que olvidar que si alguien tiene experiencia en 
esta materia es don Fernando, quien ha logrado sortear diversos vendavales de pasadas 
administraciones y no será nada fácil quitarle el control del gremio. Uni. 19M 

NACIONAL 

 BUSCA EL PAQUETE ECONÓMICO FRENAR LA DESACELERACIÓN. Prevé crecimiento de 
2% en 2020 con la liberación de más recursos. Bienestar social, seguridad y Pemex, con 
sustancial alza en el presupuesto. La propuesta generará estabilidad y certidumbre financiera: 
Herrera. En comercio electrónico y apps de transporte se aplicaría el IVA. Recortes en SG, 
Agricultura, Economía y Presidencia. Jor 1,4 Exc 1A 

 DAN MÁS PODER AL SAT PARA AUMENTAR EL GASTO. El Paquete Económico 2020 plantea 
un presupuesto de 6.1 billones de pesos, el más alto de la historia que tendrá un Presidente para 
gastar y un fisco más agresivo y asertivo. Se trata de un paquete retador porque es el primero que 
pretende hacerse de más ingresos tributarios sin la desgastante y polémica reforma fiscal de otros 
sexenios. No se propone crear nuevos impuestos ni subir la tasa de los existentes, pero tiene un 
paquete de medidas para elevar la recaudación y cerrar el paso a la evasión. Más recaudación 
tributaria.   La apuesta es incorporar a la economía digital al sistema tributario para que pague 
IVA, el Impuesto Sobre la Renta (ISR), una regalía, y actualizar las cuotas de los impuestos 
especiales a tabacos y refrescos, así como el pago de derechos y aprovechamientos conforme a 
la inflación. Uni. 1,4A 

 AMLO: PRIORIDADES, SEGURIDAD Y BIENESTAR. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador definió que entre las prioridades del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) 2020, la seguridad pública tiene la más alta jerarquía. En una carta enviada al 
Congreso junto con el Paquete Económico 2020, expuso que en materia de seguridad el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019–2024 establece la necesidad de un cambio de paradigma. “Uno de 
los objetivos es el establecimiento de la Guardia Nacional, la cual, con la participación coordinada 
de la Defensa y    la Marina, se concibe como la principal estrategia del Ejecutivo en la prevención 
del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la 
delincuencia en todo el país”, se lee en el documento. Uni. 5A 

 MÁS GASTO A PROGRAMAS SOCIALES QUE A SEGURIDAD.  El gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador pretende destinar la mayor proporción de recursos de su 
presupuesto 2020 a los apoyos económicos para jóvenes, adultos mayores, estudiantes y 
discapacitados, así como a su estrategia de siembra de árboles, por encima de la de seguridad. 
Solo ocho de sus programas sociales emblemáticos y de ayudas directas a sus beneficiarios 
sumarán 257 mil millones de pesos, mientras el presupuesto total de la Guardia Nacional, la 
Marina, el Ejército y hasta la Fiscalía General de la República será de 204 mil mdp. Mil 1,6 a 13 



 AMLO: VITAL, AFIANZAR EL GASTO PÚBLICO EN EL DESARROLLO.  En carta al Congreso 
expone que mantendrá la austeridad republicana. En el PEF se reducen las partidas para Dos 
Bocas y el Tren Maya. Para la Corte, el INE y otros órganos autónomos siguen sueldos de 
privilegio. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dirigió la carta de 
presentación del paquete económico a la presidenta de la mesa directiva en San Lázaro, Laura 
Rojas, por la cual manifiesta el doble compromiso de su administración para gobernar en un 
contexto de austeridad republicana, ejerciendo los recursos públicos con honestidad y 
trasparencia. "Destinar dichos recursos principalmente en beneficio de la población que 
históricamente ha observado las mayores carencias y desventajas sociales. Con tales 
compromisos, se honran los principios que sustentan el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024."  
Jor 1 Ref. 1A 

 FRENA CJF OBRAS... Y JUZGADOS A TOPE. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tuvo 
que detener la construcción de cinco nuevos Centros de Justicia Penal en ciudades con 
saturación de nuevas causas por delitos federales, debido a que detectó intentos de transas de 
las constructoras que participaban en la licitación. Las empresas buscaron acreditar su 
experiencia con obras inexistentes, suspendidas o que fueron ejecutadas por constructoras 
distintas, además de presentar documentos en los que se falsificaron firmas, como la del ex 
delegado del IMSS en Nayarit. Ref. 1A 

 CON LA 4T CAE LA CIFRA DE NUEVOS EMPRESARIOS. El número de empleos generados en 
el país no es lo único que se ha desplomado en este año debido al estancamiento de la actividad 
productiva, también la cifra de nuevos patrones afiliados al IMSS, es decir, la cantidad de 
emprendedores en el sector formal de la economía. De acuerdo con datos del instituto, se 
registraron 15 mil 503 nuevos patrones en los primeros siete meses del año, cifra 23.6% inferior a 
los 20 mil 288 reportados en el mismo periodo de 2018 y la cantidad más baja en el último lustro. 
“Esta contracción refleja que los patrones no sólo tienen problemas para invertir sino también para 
crear compañías formales (...) las restricciones de la baja actividad económica, del escaso 
financiamiento, la inseguridad y la incertidumbre están propiciando que los empresarios no 
busquen formalizar su negocio, y esto implica que en el mejor de los casos lo hagan en la 
informalidad”, dijo José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico (Idic). Uni. 26Cartera. 

 AGOSTO, EL MES MÁS CALUROSO DESDE 1953, DICE EL TITULAR DEL SMN. En BC, 
Sonora, Chihuahua y NL se rebasaron 40 grados centígrados. Durante el año las temperaturas 
han sido más altas que el promedio. A ello se suma que las lluvias han caído 22 por ciento, indica 
Jorge Zavala. La sequía puso en situación crítica la producción de caña de azúcar. Jor.  35,40 
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MÓDULOS DE POLICÍA SE CONVERTIRÁN EN PILARES 
 
CONSTRUYEN 12 PILARES EN ESTACIONES DE POLICÍA. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, destacó que los módulos de policías en bajo-puentes no 
eran idóneos para los elementos de seguridad, por lo que 30 estaciones se transformarán en 
un Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), con los cuales, dijo, 
hay más seguridad. “Muchas veces la delincuencia opera donde no hay actividad pública, sin 
iluminación, donde está aislado el espacio y al tener un Pilares, se  ocupa, hay iluminación, 
hay mucha gente que camina por ahí. Se hace actividad comunitaria y se vuelven lugares 
seguros, porque se está transformando el espacio público”, expresó la mandataria. Al 
inaugurar el Pilares 58 en la alcaldía Iztacalco, indicó que las estaciones de policías 
provocaban una gran desorganización, “por lo que desde que llegamos [al gobierno] 
regresamos a los policías a las unidades territoriales donde estuvieron originalmente y que 
construyó Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de Gobierno”.  Ref. 4Cd. Uni. 18A 
Jor. 33Cap. Mil. 21Cd. Cro. 9M. Exc. 25Com. Sol. 28, Pre. 11, Her. 1,12. 24Hrs. 8, DB 3  
Gra. 18.  

 
CORREDORES PELIGROSOS EN LA CDMX 

 
UBICA EL GOBIERNO 17 CORREDORES DE TRANSPORTE "MÁS PELIGROSOS". El 
Gobierno de la Ciudad de México tiene identificados 17 corredores de transporte público 
como "los más peligrosos", seis con origen-destino en el estado de México, específicamente 
en los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec y Naucalpan, entre otros. Se trata de rutas 
que cruzan Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Coyoacán, e incluye 
también la línea 8 del Metro, que va de la estación Garibaldi a la estación Constitución de 
1917, según un diagnóstico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local. Como 
parte del operativo Frontera, la policía capitalina tiene identificados cinco corredores 
peligrosos en las zonas limítrofes de Iztapalapa y Gustavo A. Madero, principalmente. El 
anexo estadístico del primer informe de gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM PARDO señala 
que del 5 de diciembre de 2018 al 31 de julio pasado se detuvo a 187 personas involucradas 
en asaltos a bordo de microbuses, de las cuales 131 fueron remitidas al Ministerio Público 
(MP); se desarticularon 13 bandas dedicadas a ese ilícito y se aseguraron 46 armas 
punzocortantes, nueve de fuego y 21 réplicas. Jor. 32Cap. 

 
 
 
 
 



PRIMERA APP DE TRANSPORTE CONECTADA AL C5 
 
“MI TAXI” Y CABIFY, LOS CONECTADOS AL C5. Con el objetivo de mejorar las opciones 
de seguridad de sus usuarios y conductores, Cabify es la primera app de transporte privado 
que llegó a un acuerdo con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y 
Calidad (C5) de la Ciudad de México para que éste reciba alertas directas en caso de una 
situación de emergencia durante un recorrido. Hasta el momento sólo Cabify ha tenido 
acercamientos al respecto con CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, para presentarle esta iniciativa de seguridad. “Hace dos semanas nos reunimos y 
recibimos una respuesta positiva. Esperamos que esté disponible lo más pronto posible”, 
puntualizó Eliana Pérez Gaffney, directora de Asuntos Públicos de Cabify México. Raz. 15 

 
GRUPOS DELINCUENCIALES EN LA CDMX 

 
CUATRO CÁRTELES DEL NARCO SE DISPUTAN LA CIUDAD DE MÉXICO. En la Ciudad 
de México existe el registro de presencia y operación de cuatro grupos del crimen 
organizado: La Unión Tepito, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel Nueva 
Generación Tepito y Cártel de Tláhuac. De acuerdo con un estudio realizado por la Dirección 
General de Inteligencia de la Policía de Investigación, existe una clara disputa entre estas 
organizaciones criminales que se libra en territorio de la capital. Tanto de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana como de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de 
Justicia han identificado hasta el momento a 16 grupos delictivos relacionados con esos 
cárteles del narcotráfico. Del 5 de diciembre de 2018 al 21 de julio de 2019, las autoridades 
policiales capitalinas presentaron ante la autoridad ministerial a 457 personas identificadas 
como integrantes de grupos delincuenciales generadores de violencia y dedicados al 
narcomenudeo. Esas detenciones se acompañaron con la puesta a disposición de ocho mil 
167 envoltorios y 2.5 kilogramos de mariguana, 284 dosis de cocaína, 3 mil 11 dosis de 
crack, 950 dólares, 95 mil 740 pesos en efectivo y 20 armas de fuego, según estadísticas del 
Primer Informe de Gobierno enviado por CLAUDIA SHEINBAUM al Congreso de la Ciudad. 
Exc. 1,24 

 
DIÁLOGO PARA CONSUMO DE MARIGUANA 

 
¡LIBEREN MOTA! CONVIERTEN EL ZÓCALO EN FUMADERO DE MOTA.  El Zócalo de la 
Ciudad de México se convirtió en un fumadero luego de que integrantes del Colectivo 
Marihuana Liberación marcharon desde la Alameda central. Cientos de jóvenes y adultos 
fumaron libremente carrujos de marihuana, muy contentos con el festival otros no tanto, ya 
calmados y relajados por tener la oportunidad de darse “unos toques" en vía pública sin tipo 
de represión o crítica de la gente. En entrevista para La Prensa, Yesica Aglae Velázquez 
Sánchez, del Colectivo Marihuana Liberación, dijo que ellos demandan que se reinstale una 
mesa de diálogo entre el gobierno federal y los consumidores de cannabis, conforme a la 
Carta de Friburgo de Derechos Culturales, la Declaración Universal de la UNESCO sobre 
Diversidad Cultural; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; los 
artículos 4 penúltimo párrafo, 6, 8, 9 y 26 apartado A de la Constitución Política de Estados 
Unidos Mexicanos y el artículo 10 de la Ley General de Salud. Recordó que ya tenían una 
mesa de diálogo con el gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora lo piden con el actual 
gobierno y con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Pre. 1,3 

 
 



OTRAS NOTAS RELEVANTES 
 
URGE OCNF DECRETAR LA ALERTA DE GÉNERO. Señalan expertos que la CDMX 
necesita una estrategia integral. Acusan familiares de víctimas diversos obstáculos en las 
investigaciones... El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) y familiares de 
víctimas de este delito exigieron que todos los casos de muertes de mujeres con violencia 
sean investigados con perspectiva de género, además de que se decrete la Alerta de 
Violencia de Género (AGV) en la Ciudad de México. María de la Luz Estrada, coordinadora 
del OCNF, señaló que en la Capital únicamente se han implementado acciones, pero que se 
necesita la AGV para garantizar que no sean medidas aisladas sino una estrategia integral 
que, además, pueda ser evaluada. Debido a que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, rechazó levantar la Alerta de Violencia de Género, las organizaciones 
peticionarias interpusieron un recurso de amparo. La coordinadora del OCNF confía en que 
se resolverá a su favor y debido a esto, las autoridades capitalinas se verán obligadas a 
decretar el mecanismo de protección. Ref. 3C, Met. 15  
 
DENUNCIAN A JUEZ QUE LIBERÓ A MILITAR. Luz María Mondragón Cruz, madre de una 
joven que fue acosada y violada por un militar, denunció que un juez del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México no dictó prisión preventiva oficiosa al agresor, pese a que el 
delito fue en flagrancia, y no se llevó la audiencia con perspectiva de género. Entrevistada 
por El Universal, explicó sus razones por la manifestación que realizó el pasado 28 de agosto 
ante la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, durante la presentación del 
Plan de Acciones Inmediatas de Atención a la Violencia contra las Mujeres, en el Palacio del 
Ayuntamiento, en la cual con dos cartelones y un paliacate color verde cubriéndole el rostro, 
solicitó que tenga justicia el caso de su hija. Mondragón Cruz, madre de Claudia, dijo que la 
joven fue acosada por varios meses por el cabo Iván "N", quien presuntamente violó a la 
mujer. La violencia contra Claudia se desarrolló en las instalaciones de la Secretaría de 
Marina de la capital del país y fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) 
bajo la carpeta de investigación CI-FDS-2/UI-FDS-2-02/395/06-2018. Uni. 22A.  
 
EL SILENCIO ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. A propósito de las marchas 
y manifestaciones llevadas a cabo recientemente a nivel nacional, como consecuencia de la 
violencia de género en nuestro país, Brenda Bravo, de Consultoría y Análisis de Datos de 
Seguridad Pública, dice que aunque la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
CLAUDIA SHEINBAUM, fue muy criticada por calificar a las manifestaciones de simples 
provocaciones, le parece que no estuvo del todo equivocada. Exc. 6Código Topo. 
 
EL DILEMA DE CREAR O COMPRAR. CLAUDIA SHEINBAUM, La Jefa de Gobierno, 
presentó una nueva “app” llamada “Mi Taxi”; la cual forma parte de otra plataforma 
denominada “Alameda Central”. RI 14 
 
 
 
 
 
 
 

 



GENEROS DE OPINIÓN 
 
 
EN FLAGRANCIA, por Gustavo Fondevila. En el contexto de protestas derivadas de casos 
de agresión sexual de policías contra mujeres y de un aumento de los índices de violencia de 
género en la CDMX, la Jefa de Gobierno aseguró, a fines de agosto, que enviaría una 
iniciativa de ley al Congreso local para crear un banco de ADN. La idea es tener 
herramientas para poder identificar a aquellos acusados de cometer agresiones sexuales, 
sobre todo, para tener un “bio-banco” del personal de las instituciones de seguridad y justicia. 
La propuesta es buena y en otras partes del mundo ha sido efectiva para procesar a 
reincidentes. Aunque en realidad, esta última parte no es demasiado nueva. Ref. 6C.  
 
 
HISTORIAS DE NEGOCEOS, por Mario Maldonado. La solidez que la Jefa de Gobierno de 
la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, muestra en su relación con el presidente AMLO empieza 
a contrastar con la debilidad que ella misma transmite en las estructuras de poder 
capitalinas, en las que el integrante de la familia presidencial, Andrés Manuel López Beltrán, 
y el consejero jurídico federal, Julio Scherer Ibarra, se reparten en los hechos el control 
político y económico. Uni 30Cartera.  
 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Aunque a nivel mundial México ha destacado en los 
últimos tiempos por sus estudiantes de ingeniería, sobre todo los de la UNAM y el Instituto 
Politécnico Nacional, el Metro padece la carencia de ingenieros especializados en este 
transporte. Por tal motivo, el Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM decidió pedir ayuda a 
Japón y a China para la elaboración de un plan de estudios, y de esta forma se puedan 
preparar ingenieros que le sirvan al Sistema de Transporte Colectivo. Es curioso que en los 
momentos en que el país destaca —incluso en competencia mundiales de ingeniería 
robótica—, el Metro carezca de especialistas y los pocos que hay están jubilados o en 
proceso de hacerlo. Exc 25C. 
 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Por si a la Jefa de Gobierno le hicieran falta 
preocupaciones, hoy amanecerá con la protesta de trabajadores y comerciantes de la Central 
de Abasto, que dicen presentarán pruebas de supuesta corrupción y desvíos de recursos 
que, según ellos, ponen en riesgo la viabilidad financiera del mercado más grande de 
América Latina. Exc 25C. 
 
 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, por Darío Celis. El gobierno de la CDMX acaba de emitir 
el fallo de una licitación por demás interesante. No solo por su importancia estratégica, sino 
por quién monopolizaba la plataforma y ahora quién la administrará. Se trata de la licitación 
LA-909001936-E2-2019 para la adquisición de sistemas tecnológicos de videovigilancia para 
el proyecto de ampliación de cobertura y actualización del C5. Desde antes de llegar al 
Gobierno CLAUDIA SHEINBAUM sabía de las deficiencias de Ciudad Segura, por lo que 
decidió “limpiar” la plataforma lanzando la licitación para modernizarla y expandirla. Fin 6. 
 
 



SOBREMESA, por Lourdes Mendoza. Les conté la semana pasada que el Gobierno de 
CLAUDIA SHEINBAUM ha cambiado las reglas de la licitación sin antes decir ni agua va. 
Bueno, pues hoy les puedo comentar que Pavel Sosa anda diciendo que le otorgará esta 
licitación a Doppelmayr-Gami, aduciendo que, por economía de escala, conviene tener una 
sola tecnología de teleférico. Pareciera que lo que este funcionario desconoce es que en 
cualquier parte del mundo se otorga el contrato a la empresa que técnicamente cumple y 
presenta la oferta económica más baja en beneficio de los ciudadanos. Y no es por amarrar 
navajas, pero estos dos procesos son por mucho más de 40 casas blancas. En verdad, ¿esto 
es lo que quiere la 4T de la CDMX? Fin 43. 
 
SACAPUNTAS. Nos dicen que después del Primer Informe de la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, se alistan cambios en el gabinete. El secretario de Desarrollo 
Económico, José Luis Beato, está haciendo maletas. Quien se quiere meter a esa foto es 
Fadlala Akabani, ex-delegado en Benito Juárez. Y podría surgir en esa tanda de relevos el 
nombre del próximo titular del Instituto de Vivienda. Her 2. 
 
PULSO CDMX, por Aurélien Guilabert. ¿Qué ha cambiado desde el sismo de 2017? ¿Las 
autoridades y la ciudadanía reaccionarían de la misma manera? ¿A dónde acudirías? Las 
respuestas siguen siendo preocupantes así como el status de la (re) construcción de la 
cultura de la prevención y protección civil accesible. Entre sus primeras acciones, la Dra. 
CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la CDMX, resaltó la importancia y la 
necesidad de contar con información, herramientas y protocolos de coordinación entre 
autoridades, sector privado y ciudadanía, cambiando el paradigma reductor de la protección 
civil a una visión mucho más amplia de la gestión integral de riesgos. Sol. 26. 
 
BINOCULARES. Diferentes hechos hacen pensar a más de uno la soledad en la que está la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, quien en distintos momentos ha quedado en 
medio de los acuerdos políticos que tiene su gabinete. Y es que aún no se sabe por qué tras 
los desmanes de la marcha feminista de hace algunas semanas, donde hasta un reportero 
salió golpeado, no apareció por ningún lado la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, 
cuando tradicionalmente es desde esa oficina donde se hace el control de daños en el caso 
de marchas y manifestaciones, siendo la responsable fue la única que ni se despeino.  
Gra. 65. 
 
 
ARTÍCULO 
 
DERECHO HUMANO AL TRABAJO, por Isidro H. Cisneros. No existe nada que vulnere 
más la dignidad humana que el no tener trabajo. Por ello, CLAUDIA SHEINBAUM y el 
Primer Congreso CDMX, tienen la oportunidad histórica para incidir positivamente en la 
calidad de vida de miles de personas, demostrando que los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, que forman parte de nuestro ordenamiento constitucional, se encuentran 
vigentes en México. En estos momentos donde la sociedad y la economía experimentan 
transformaciones a nivel global, resulta necesario demostrar que gobernar y legislar respecto 
al núcleo urbano más grande del país y su principal centro político, económico, financiero y 
cultural, es un desafío de primer orden toda vez que la Constitución Política local, representa 
un ordenamiento progresista en materia de aplicación de los derechos humanos, inclusión y 
tutela jurídica para sus habitantes. Cro. 2 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
CANJE DE ARMAS VA A 3 ALCALDÍAS. El programa de canje de armas por dinero en 
efectivo operará de manera simultánea en tres alcaldías de la Ciudad de México. 
Actualmente el desarme voluntario a cambio de dinero es un servicio que se ofrece en Miguel 
Hidalgo e Iztapalapa; el próximo lunes 9 de septiembre se instalará un nuevo módulo en 
Coyoacán, informó la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez. Her. 13Cd. Ref. 4Cd. 
DB 3 
 
REGULACIÓN DE AMBULANTES ABRE POLÉMICA. Con el apoyo de la legisladora local 
del Partido del Trabajo (PT) Circe Camacho Bastida, ayer un grupo de ambulantes del Centro 
Histórico y otras alcaldías, que encabeza la hoy diputada federal del Partido Encuentro Social 
(PES), María Rosete Sánchez, presentaron al Congreso de la Ciudad de México una 
iniciativa ciudadana para la conformación de una nueva ley para los trabajadores no 
asalariados. Uni. 18M, Jor. 34C, RI 18 
 
POR LA PAZ METROPOLITANA. La CDH refrendó su compromiso con la garantía de los 
derechos humanos, el desarrollo y la paz. Ref. 3Cd. 
 
TRASLADAN A EL MAWICHU A PENAL FEDERAL DE ALTA SEGURIDAD. Mauricio N, 
alias el Mawichu, vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en contra de dos 
hombres de nacionalidad israelí, cometido el 24 de julio pasado en un restaurante de la plaza 
Artz Pedregal, fue trasladado a un penal federal de máxima seguridad. La Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México informó que el traslado se realizó a las 15:09 
horas de este domingo, en coordinación con el Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación Social. Jor. 32, Exc. 24, Sol 30, Raz. 12, Grá. 12 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
PRIORIZA LA SSC EL COMBATE A FOCOS ROJOS. La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana ya trabaja en combatir los focos rojos detectados en varias colonias de la CDMX, 
dijo Jesús Orta, titular  de la dependencia capitalina. El funcionario indicó que pretenden 
generar una situación de paz. Pre 11, Sol 28M 
 
INDAGA LA SSC PRESUNTO ABUSO EN DETENCIÓN DE 2 HAMPONES. El secretario de 
Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, informó que se investiga un presunto abuso 
policial denunciado en redes sociales durante la detención de dos personas por robo a 
transeúnte y dos por resistencia a particulares en Iztacalco. La Dirección General de Asuntos 
Internos, junto con la Visitaduría de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, revisan las condiciones en que se llevó a cabo su aprehensión en este caso, donde 
un policía resultó herido. Jor 33C, Sol 28M. 



PRUEBA DE ALCOHOLEMIA TAMBIÉN SERÁ DIURNA. Con el propósito de evitar que los 
conductores manejen bajo los efectos de bebidas embriagantes y salvaguardar la integridad 
física de los usuarios del transporte público y privado, así como transeúntes, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana puso en marcha el programa diurno Conduce sin Alcohol en toda la 
Ciudad. A partir de la próxima semana se instalarán módulos de revisión de manera aleatoria 
en diversos puntos de la Ciudad, entre 8 y 11 horas, donde los elementos de la dependencia 
realizarán pruebas de alcoholemia a los conductores. Jor 33C. 
 
ACUSA CONSEJO A MP DE “BATEAR” LAS DENUNCIAS. En las agencias del Ministerio 
Público aún operan los “agentes fantasmas”, los cuales se dedican a “batear” las denuncias 
de las víctimas, en particular las de violencia de género, denunció Salvador Guerrero 
Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 
México. 24Hrs.10 
 
INTELIGENCIA Y JUSTICIA. La SSC-CDMX aseguró a 69 por delitos de alto impacto del 2 
al 6 de septiembre. Her. 13 
 
BALACERA CALLA MÚSICA EN ANTRO DE SAN ÁNGEL. Mientras se realizaba un 
evento de música electrónica hombres desataron una balacera al interior del Foro San Ángel, 
con un saldo de un muerto y dos heridos por disparos de arma de fuego, entre ellos Jonathan 
Christian Cervantes, el Woody, presunto narcomenudista de La Unión Tepito. De acuerdo 
con reportes policiales, eran las 05:00 de la mañana de ayer, cuando inició el performance 
del DJ estelar de la noche, Pleasurekraft, cuando se escucharon diferentes detonaciones en 
medio del local. Los hechos fueron reportados vía C2 Poniente a elementos de la SSC del 
sector San Ángel. Uni. 1,22M. 
 
HALLAN VOCHO CON HUACHICOL. Elementos de la Policía Bancaria e Industrial, 
asignados a la alcaldía Álvaro Obregón, detuvieron a un sujeto con garrafas de combustible. 
La inspección ocurrió cerca de las 14:15 horas en la Cuarta Privada Camino Panorámico, en 
el Pueblo de Santa Rosa Xochiac. Ref. 1C 
 
ARTÍCULO 
 
UN SICARIO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, por Héctor de Mauleón. 
Uni. 10 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
REFUERZA PDI LAZOS CON UBER. La empresa de transporte privado por aplicación Uber 
ofreció una sesión informativa a 18 elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina. En dicha reunión, la directora de Enlace 
Policial para América Latina y el Caribe de dicha compañía, Ana Lorena Vigil, informó que en 
casos de urgencia o aquellos en que esté en peligro la vida e integridad de las personas a 
bordo de una unidad adscrita a la plataforma, los agentes de la PDI, mediante oficio y a 
través del correo institucional, podrán solicitar información a la empresa, señalando de 
manera clara el delito que se investiga, con el objetivo de que se les proporcionen los datos 
de manera inmediata. 24Hrs. 10  



PROCESAN A DETENIDO POR LOS DOS ASESINADOS EN ARTZ. Por el delito de 
homicidio calificado, un juez de Control vinculó a proceso Mauricio Hiram N., alias el 
Mawicho, el hombre de 23 años de edad acusado de ser uno de los autores materiales en el 
asesinato de Benjamín Yeshurun Sutchi y de Alon Azulay, perpetrado en el Restaurante 
Hunan, ubicado en el interior de Plaza Artz, el 24 de julio pasado. El implicado fue detenido 
durante la madrugada del viernes en Zapopan, Jalisco, territorio controlado por el Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal a la que presuntamente pertenece. 
24Hrs. 8 
 
 
ARRANCA EL JUICIO ORAL POR EL CASO DE LESVY. Este lunes arrancará el juicio oral 
en contra de Jorge Luis N., presunto feminicida de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, 
asesinada el 3 de Mayo de 2017 en Ciudad Universitaria. En ese marco, en una conferencia 
de prensa, familiares de víctimas de feminicidio y activistas reclamaron justicia para hijas y 
hermanas y llamaron al Poder Judicial y a las procuradurías del país a investigar y juzgar con 
perspectiva de género. 24Hrs. 10 
 
 
PROCESAN A TRES MENORES. Un juez de control vinculó a proceso a tres menores, de 
15, 16 y 17 años, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de 
posesión con fines de comercio. Los menores fueron detenidos con siete adultos, a través de 
una orden de cateo que ejecutó la Policía de Investigación en la colonia Barrio Norte, en la 
alcaldía Álvaro Obregón; por este ilícito y portación de arma de fuego de uso exclusivo del 
ejército en su modalidad de acopio, los adultos fueron remitidos a la Fiscalía General de la 
República. Exc 22 
 
 
BAJO SOSPECHA Por Bibiana Belsasso. El rompecabezas del asesinato de Artz. El doble 
asesinato que se perpetuó en Plaza Artz, el crimen que cimbró a todos los que habitamos en 
la Ciudad de México, empieza a esclarecerse. Mauricio “N”, alias “el Mawicho” o “el Mauri”, 
fue detenido después de una compleja investigación. Eran las 17:19 horas cuando al interior 
del restaurante Hunan, ubicado en Plaza Artz, un hombre y una mujer se levantaron de sus 
sillas para acercarse a una mesa en la que convivían dos hombres y una mujer. Raz 11 
 
 
LA RAFAGA. DESAPARECE CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN LA PGJCDMX. La 
PGJCDMX inició la reposición de una carpeta de investigación iniciada en 2018, luego de 
que se reportara su extravío. La Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos por 
Servidores Públicos inició una indagatoria en torno a este hecho. El denunciante se presentó 
a la agencia del MP de la Coordinación Territorial en Venustiano Carranza Uno, donde 
solicitó información respecto al estado de la carpeta que había iniciado en junio del año 
pasado; no obstante, personal ministerial no pudo ubicar el expediente. Pre 14 
 
 

 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 
QUITAN TRABAS PARA EL DESFILE. Con motivo de las fiestas patrias, el Gobierno de la 
Ciudad de México retira bolardos y obstáculos viales en las inmediaciones del Zócalo 
capitalino, por donde pasará el desfile militar el próximo 16 de septiembre. Se informó que 
dichos aditamentos serán colocados nuevamente, una vez pasada la ceremonia por la 
independencia de México. 24Hrs. 8 
 

 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
FOTOMULTAS, NEGOCIAZO DE 2 EMPRESAS. Cincuenta por ciento, de lo que se cobra a 
los infractores a quienes se les aplicaban las fotomultas implementadas en la anterior 
administración terminaba en las arcas de dos empresas con las que se tenían contratos, 
aseguró el titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Lajous. Her. 11 
 
PAGAN SUS FOTOCÍVICAS CON LECTURA EN LA UNAM. Dos mujeres pagaron sus 
horas de trabajo comunitario con lectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
tras haber sido sancionadas con foto-cívicas. Este fin de semana, Estrella Gabriela y Daniela 
acudieron a la Biblioteca Central de la UNAM, donde recibieron durante dos horas un taller 
de lectura en voz alta, en que les permitieron participar para contar su experiencia. Ref. 1C 
 
FOTOCÍVICAS, UN NEGOCIO JUGOSO, ACUSA OPOSICIÓN. Tras asegurar que no hay 
una adecuada aplicación de las foto-cívicas y que tampoco hay mantenimiento correcto a 
todo el equipo tecnológico que generan las imágenes, el congresista de la CDMX, Héctor 
Barrera, integrante de la Comisión de Seguridad, destacó que además, no se está aplicando 
de forma adecuada en los juzgados cívicos las sanciones de trabajo comunitario y, eso 
afecta flagrantemente a los que habitamos y circulamos en la ciudad. Pre. 7 
 
EVALÚA COMITÉ DE RTP INFORMACIÓN RESERVADA. La Red de Transporte de 
Pasajeros cuenta con un Comité de Transparencia que analiza la apertura de la información 
que sea haya considerado reservada. El Comité, que ha sesionado tres veces, ya aprobó su 
manual que va orientado a su integración y funcionamiento. En próximos días el documento 
se publicará en la Gaceta Oficial. Ref. 2C. 
 
EL VIAJE EN RTP DE LAS MONEDAS. Desde las alcancías de los camiones hasta el 
Banco de México, el viaje de las monedas que recibe la Red de Transporte de Pasajeros 
para por un centro donde 14 personas las separan. En bodegas, con máquinas que ya tienen 
15 años, un equipo de empleados de RTP se moviliza día y noche para tener un control 
hasta del último centavo que ingresa por las alcancías de los camiones. Met. 11. 
 
 



LLEGA AYUDA EN BICI. Una bicicleta y una mochila son suficientes para salvar una vida. 
Así lo demostraron los ciclistas que reaccionaron tras la emergencia del sismo del 19S, por el 
que ayer regresaron a las calles a cargar escombro y llevar desde 30 litros de agua, hasta 
cuatro huevos sin que se rompieran. Ref. 1,2C. 
 
ATROPELLA METROBÚS A ANCIANO EN EL CENTRO. Un hombre de la tercera edad, 
resultó severamente lesionado al resbalar y ser atropellado por una unidad del Metrobús en 
el Eje Central y Donceles. DB. 22. 
 
DE ESTRENO EN EL METRO. Con motivo del 50 aniversario del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro la estación Hidalgo se convirtió en la galería pública Involutary México, la 
misma expone más de 300 artistas de 50 nacionalidades. La directora general del STC, 
Florencia Serranía Soto, encabezó la inauguración de la exposición con obras de “Involuntary 
Painting and Sculpture”, cuyo concepto fue diseñado por el artista visual Millree Hughes y 
Paul onneally, la misma reúne a más de 300 artistas de 50 nacionalidades diferentes.  
Ref. 1C, Jor. 34, Exc. 14Com. Pre. 2,7 Her. 3artes. DB. 3. 
 
UN METRO DE CINE. Para celebrar sus 50 años, el STC-Metro exhibió cortometrajes en la 
explanada del Metro Insurgentes de la Línea 1. Ref. 5. 
 
DIPUTADA APOYA NUEVO SINDICATO DEL METRO. La diputada local de Morena 
Guadalupe Aguilar Solache aclaró que el apoyo brindado al Sindicato Mexicano de los 
Trabajadores del STC-Metro “es porque los tiempos han cambiado, ahora los empleados de 
todas las dependencias tienen el derecho de crear los gremios que deseen y afiliarse con 
quien decida. Es tiempo de democratizar a los sindicatos”. En entrevista, Aguilar Solache 
comentó que tomaron esa determinación, “porque en la ciudad hay dirigentes sindicales que, 
en complicidad o ante la omisión de autoridades, se perpetúan y limitan los derechos 
laborales de sus compañeros. No aceptan que la ciudad ha cambiado, que ya hay un nuevo 
Gobierno”, dijo.  Uni. 19M 
 
ARTÍCULOS 
 
METRO DE MI CORAZÓN, por Julio Trujillo. Raz 24 
 
MOVILIDAD COMPARTIDA, por Javier López Casarín. Her 11 
 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
 
 
DENUNCIAN FALTA DE AGUA POR OBRAS ILÍCITAS EN CUAJIMALPA. Pese a las 
revisiones y verificaciones de los últimos meses en predios de Cuajimalpa ubicados frente a 
la carretera México-Toluca, vecinos de la alcaldía denunciaron que hay cerca de 30 
construcciones irregulares y en algunos casos su edificación continúa aun cuando se les 
colocaron sellos de suspensión meses atrás. A estas construcciones les atribuyen la escasez 
de agua en zonas aledañas a Cuajimalpa y opinaron que, de concretarse, la problemática 
será todavía mayor, sin contar los problemas de movilidad propios de mayor población 
flotante. Raz 12  



 
LEY DE PLANEACIÓN PERMITIRÁ IDENTIFICAR RIESGOS PRESENTES Y FUTUROS: 
CHAVIRA. La ley de planeación del desarrollo incluirá indicadores sobre disponibilidad o 
carencia de agua, zonas susceptibles a inundaciones, vulnerabilidad sísmica en todas 
alcaldías de la ciudad. Esto, como parte de los procesos de planeación e identificación de 
peligros presentes y futuros, señaló la presidenta de la Comisión de Administración Pública, 
Guadalupe Chavira de la Rosa. La diputada informó que uno de los objetivos de la legislación 
es que la población y las autoridades cuenten con instrumentos científicos y técnicos que 
permitan la toma de decisiones adecuadas ante posibles desastres, pues la ciudad se 
asienta en una zona vulnerable y propensa a ser afectada por fenómenos perturbadores de 
origen natural. Jor 34 C 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 
 
ENTREGAN RECURSOS A MIGRANTES. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
entregó cheques para personas que deban resolver su situación migratoria en la Capital. El 
fin de semana, informó la dependencia, se dieron 23 apoyos económicos. De acuerdo con el 
programa Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana, se prevé destinar 6 millones 500 mil 
pesos para quienes retornan del exterior. Ref. 4C. 
 
 
ACERCA SERVICIOS. El Fondo para el Desarrollo Social hace campañas itinerantes. El 
FONDESO, a cargo de Fadlala Akabani, visita pequeños comercios para difundir los 
programas de financiamiento que ofrece. Los apoyos están dirigidos a empresarios, mujeres 
emprendedoras, emprendedores, cooperativas y comerciantes. Ref. 2C 
 
 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 
 
DEJAN SIN PAGO A PERSONAS. El pago de 600 pesos a beneficiarios del Programa de 
Apoyo Económico para Personas con Discapacidad Permanente en la Ciudad de México ha 
quedado suspendido desde hace varios meses, por lo que el DIF local debe saldar esos 
retrasos desde que se tienen desde principios de año, así lo exigió el diputado local Héctor 
Barrera Marmolejo. Bas 4, Uni 14M 
 
 

 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE LAS MUJERES 
 
 
EN SILENCIO MARCHA POR DESAPARECIDAS. Con un pliego de seis consignas, 
colectivos feministas de desaparecidas y familiares de víctimas de la violencia contra las 
mujeres en el país marcharon de manera silenciosa desde el Ángel de la Independencia al 
Zócalo capitalino, para pedir a las autoridades justicia. “No estamos todas, nos faltan ellas; ni 
una más ni una más ni una desaparecida y asesinada más; ni una menos, todas vivas nos 
queremos; no más violencia contra las mujeres, porque vivas estamos, vivas nos queremos”, 
fueron los puntos de exigencia que pronunciaron esta vez. Más de 300 mujeres, según datos 
de la*Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), comenzaron a congregarse, sin 
contratiempos y en medio del intenso rayo del sol, sobre la “Victoria Alada”, y desde ese 
momento el silencio imperó. Con pancartas, fotografías de mujeres desaparecidas, y frases 
pintadas sobre masking tape que colocaron sobre sus bocas, familiares de víctimas de la 
violencia feminicida portaban playeras con los rostros de sus hijas, hermanas o de la persona 
que les fue arrebatada por la violencia y por la cual muchas de ellas hoy exigen justicia a las 
autoridades. Uni. 22A, Jor. 1,15 Mil. 12Cd. Cro. 11Cd. Exc. 25Com. Pre. 1,3 Sol. 1,25  
DB 9. 24Hrs. 1,10. Met. 14, Gra. 1,18 
 
‘A VER SI SÍ SON LOS MODOS’. Alrededor de 400 personas partieron ayer del Ángel de la 
Independencia para marchar en silencio contra los feminicidios. Callados, con carteles y 
mantas, los familiares y amigos de las víctimas denunciaron casos como el de Mariela 
Vanessa, universitaria desaparecida el 27 de abril de 2018; el de Lesvy Rivera, asesinada en 
Ciudad Universitaria el 4 de mayo de 2017 o el de Fátima  Quintana Gutiérrez, víctima de 
feminicidio el 5 de febrero de 2015 en el Edomex. Ref. 3Cd.  
 
ACUSAN, ANTE VIOLENCIA, INDIFERENCIA EN TLALPAN. Integrantes del Congreso 
Popular participaron en la marcha del silencio con carteles de denuncia en contra de la 
morenista  Patricia Aceves, alcaldesa de Tlalpan.  “Aceves prefiere reunirse con antreros de 
Acoxpa, antes que atender a mujeres que pedimos alerta de género en Tlalpan”, se leía en 
uno de los carteles. Ref. 1,3Cd. DB 4 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
TRANSPORTISTAS PIRATAS, PROBLEMA EN LA CEDA; OBSTACULIZAN DESCARGA. 
Al amparo del desorden que cada sexenio crecía en la Central de Abasto (Ceda), sus 11 
patios de maniobra para la descarga de unas 30 mil toneladas diarias de alimentos que se 
comercializan ahí diariamente –90 por ciento de las cuales abastecen a la capital del país– 
se veían obstaculizados por alrededor de 300 transportistas piratas que se resisten a su 
reordenamiento, afirmaron locatarios. Jor 1,34Cap. 
 
VENDEN 'ARTESANOS' PRODUCTOS CHINOS. En locales del Mercado Artesanal 
Mexicano, del Centro Histórico de Coyoacán, los comerciantes ofrecen mercancía hecha en 
China o India. El mercado fue construido en 2009 con 19.5 millones de pesos de inversión 
para reubicar a artesanos y vendedores ambulantes del primer cuadro. Ref. 2Cd 



LA MERCED TENDRÁ PRONTO NUEVO AIRE. Ya cerca de cumplir un año más de su 
fundación y de la fiesta patronal, los comerciantes de la Nave Mayor del Mercado de La 
Merced luchan por recobrar el tiempo perdido mientras el centro de abasto estuvo cerrado 
tras el incendio registrado en 2013. La reconstrucción de la parte abierta se hizo 
prácticamente desde abajo para arriba, el drenaje se cambió totalmente en el edificio y sus 
alrededores, es más Sergio Hidalgo, jefe de la Unidad de Gobierno de la alcaldía Venustiano 
Carranza, contó que todavía se encontraron vestigios de la tubería de barro de las antiguas 
cloacas, de más de 60 años. Sol 26M. 
 

CONSEJERÍA JURÍDICA 
 
 
ASESORARÁN A SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS A PROCESO ADMINISTRATIVO. 
Mediante un convenio de colaboración, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur) 
y la Secretaría de la Contraloría General (SCG), acordaron proveer a las personas servidoras 
públicas de asistencia jurídica a través de orientación, asesoría y defensa en materia de 
responsabilidad administrativa. Pre. 7, Ref. 1Cd. 
 
 

ALCALDÍAS 
 
 
PROLIFERA VENTA DE ALCOHOL Y DROGAS. Tras la muerte de un joven ahogado en el 
Canal de Xochimilco, se evidenció la venta desmedida de alcohol y droga en el área de 
trajineras y otros espacios. En julio de este año se registraron 15 incidentes por 
narcomenudeo, que comparados con los nueve casos del mismo mes del año anterior, 
representó un incremento del 66.6%. DB 1,2 
 
MANITA DE GATO. Trabajadores de la alcaldía Azcapotzalco y de una institución financiera 
reforestaron, con vecinos, el camellón de avenida Antonio Valeriano. Ref. 3Cd. 
 
TENGA CUIDADO. Una rejilla en mal estado, que constantemente se daña, puede causar 
que los autos caigan en ésta o ponchar una llanta. El desperfecto se ubica en Eje 3 Oriente, 
en la estación San Lázaro del Metrobús. Ref. 3Cd. 
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