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JEFA DE GOBIERNO 

 CON MÁS DE 8 MIL ALUMNOS INICIÓ CLASES EL IES ROSARIO CASTELLANOS. 
El Instituto de Educación Superior (IES) Rosario Castellanos inició clases ayer con lo 
que se convierte en la primera universidad que se abre en el país desde 2001, cuando 
inició actividades la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), destacó la 
JEFA DE GOBIERNO CAPITALINO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Al dar la 
bienvenida a la primera generación de estudiantes en el plantel Gustavo A. Madero, 
ubicado en la colonia San Juan de Aragón, destacó que con esta nueva institución se 
cumple uno de los objetivos del gobierno de la Cuarta Transformación de abrir la puerta 
al derecho a la educación que por décadas estuvo cerrada por la política que imperó en 
México. Acompañada de la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
local, Rosaura Ruiz Gutiérrez, subrayó que la Cuarta Transformación está abriendo de 
nuevo la puerta a los derechos sociales, como la educación, y que en el caso del IES se 
trata de una universidad pública, gratuita y de calidad, que se pudo hacer realidad 
gracias a los impuestos que aporta el pueblo de México. Jor 32C Ref. 2C Uni. 23A Exc 
25C Mil 19   

 ENLAZAN A C5.  El programa “Mi c911e” conectará a negocios. La JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, anunció que este plan permitiría que negocios, 
principalmente, puedan mantenerse conectados al C5 de la  CDMX. · La Administración 
capitalina publicó ayer en la Gaceta Oficial las bases y requisitos del acuerdo 
interinstitucional. Para su implementación, se contempla realizar un catálogo digital de 
proveedores y servicios de alerta y vigilancia, 60 días de periodo de almacenamiento se 
busca alcanzar. 18,500 cámaras de 360 grados son instaladas. Ref. 2C 

 LISTO EN EL CONGRESO, EL FORMATO PARA EL INFORME DE GOBIERNO DE 
SHEINBAUM. El Congreso capitalino delineó el formato para la presentación del primer 
Informe de gobierno, en el que la mandataria capitalina, CLAUDIA SHEINBAUM, 
tendrá la opción de escuchar o no los posicionamientos de todas las bancadas. El 17 de 
septiembre, a las 9 de la mañana iniciará la sesión solemne, enseguida los grupos 
parlamentarios –de menor a mayor representación– fijarán su postura y luego será 
presentado el Informe de gobierno. SHEINBAUM podrá arribar al pleno antes o después 
de los discursos de cada partido, informó el titular de la Junta de Coordinación Política, 
el panista Mauricio Tabe. Como parte de la glosa del Informe se definió que del 3 al 15 
de octubre los titulares de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez; Administración y Finanzas, 
Luz Elena González; Seguridad Ciudadana, Jesús Orta; y Procuración de Justicia, 
Ernestina Godoy, comparezcan ante el pleno del Congreso; el resto de los titulares de 
las secretarías comparecerán en comisiones. Pese a que las fechas no han sido 
definidas se prevé que los lunes, miércoles y viernes sean celebradas dos 
comparecencias por día. Jor 32C, Ref. 4C, Uni. 22A  

 
 



 

 ENCUESTA. PORCENTAJE DE APROBACIÓN. EVALÚAN CIUDADANOS A SUS 
GOBERNADORES.  La encuesta del Financiero sobre la evaluación del trabajo de los 
gobernadores revela que los mejores son: Mauricio Vila (Yucatán), Quirino Ordaz 
(Sinaloa) y Claudia Pavlovich (Sonora).  En el caso de la JEFA DE GOBIERNO 
CAPITALINO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO,   registra el 46% de aprobación.  Fin 1 

 
CIUDAD DE MÉXICO 

 ALUMNOS DE GAM EXIGEN CERTEZA. Estudiantes interceptaron a la titular de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) de la Ciudad, 
Rosaura Ruiz Gutiérrez, para solicitarle un documento que asegure que los 541 jóvenes 
inscritos en el Centro de Estudios Superiores de la GAM sean incorporados a la nueva 
universidad Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos (IESRC). Al concluir el 
evento de bienvenida de los nuevos estudiantes del instituto que fueron seleccionados 
por medio de una convocatoria y un curso propedéutico, los alumnos de reingreso 
pidieron una explicación. En consecuencia, Ruiz Gutiérrez les comentó que serían parte 
de la universidad, por lo que se comprometió a reunirse con ellos y con la directora del 
plantel, Alma Xóchitl Herrera Márquez. Uni. 23A 

 PADECEN OBSTÁCULOS ABOGADAS PRO MUJER. Las abogadas que desplegó el 
Gobierno de la Ciudad para atender a mujeres en Ministerios Públicos (MP) enfrentan 
saturación de trabajo por la constante violencia que padecen las víctimas y la 
obstaculización por parte de los policías. REFORMA realizó un recorrido por MP en 
Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán, donde las defensoras reconocieron que tardan 
en brindar atención debido a que los casos son delicados y complejos. También han 
tenido que acusar ante superiores a los elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), quienes uniformados o vestidos de civil permanecen en las entradas y 
convencen a las mujeres de no denunciar. Ref. 1C 

 SEPARAN A OFICIAL QUE ABUSÓ SEXUALMENTE DE MUJER. Un policía 
preventivo fue separado de su cargo tras la denuncia de una mujer por abuso de 
autoridad, abuso sexual y robo, la cual es atendida por la Dirección de Asuntos Internos 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Especial para la Investigación de 
Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Tras informarse que los cuatro elementos 
acusados de violar a una menor en Azcapotzalco continúan separados hasta que se 
cierre el caso, aún sin que la víctima se presente, la Procuraduría General de Justicia 
recordó que los hechos ocurrieron el 7 de septiembre. La agraviada de 25 años acudió a 
la Coordinación Territorial CUH-3, donde denunció que ese día fue interceptada en la 
calle Jesús Carranza, colonia Morelos, por una supuesta servidora pública para revisar 
su mochila y al no encontrar nada, la dejó ir.  Jor 33C, Ref. 6C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 CAPTURAN A OTROS 3 ACUSADOS DE ROBAR Y MATAR A COMPRADORES DE 
VEHÍCULOS. Tres presuntos integrantes de una banda dedicada al robo con violencia 
mediante el uso de la plataforma digital Segunda Mano, donde ofrecían vehículos a bajo 
precio, e involucrados en el asesinato de igual número de personas en Tlalpan, fueron 
detenidos, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). De esta manera, 
suman cinco las personas aprehendidas cuyo modus operandi es similar: ofrecer 
vehículos por Internet a bajo precio, enganchar a los clientes y citarlos en un lugar donde 
los despojan del dinero para adquirirlo y matarlos. Con las declaraciones de los 
imputados y el cruce de información con la Procuraduría General de Justicia se contará 
con elementos que "nos lleve a la hipótesis o comprobar que se trata de un caso de 
delincuencia organizada y quiénes la encabezan", indicó. Jor 31C  Ref. 6Cd. Uni. 22A  
Exc 25C  

 OTRA BALACERA DE MADRUGADA; UN MUERTO Y DOS HERIDOS.  Una segunda 
balacera ocurrió en menos de 24 horas en la ciudad. La madrugada del lunes, tres 
personas fueron baleadas cuando se encontraban afuera del bar The Flow, ubicado en 
avenida Canal de Miramontes, colonia Residencial Acoxpa, en Tlalpan. La Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el cuerpo de un guardia de seguridad de 20 
años de edad quedó sobre la vía pública, por lo que fue trasladado al anfiteatro 
ministerial, donde se le realizará la necropsia de ley y después se entregará a sus 
familiares. Jor 31C Uni. 25A Exc 25C Ref. 6C 

 ROBOS Y SECUESTROS, A MANOS DE 44 BANDAS. Estos grupos se dedican 
principalmente al robo con violencia a trasporte público casa habitación y 
cuentahabientes; además de secuestro exprés, robo de vehículo, extorsión y 
narcomenudeo, de acuerdo con repostes de inteligencia del Gabinete de Seguridad del 
Gobierno Capitalino, realizado dentera los meses de mayo, junio y  julio pasado, En este 
trimestres, los policías capitalinos y de investigación de la PGJ lograron captar a 297 
integrantes de esa banda de los cuales 171 fueron vinculados a proceso y se encuentran 
en prisión preventiva; 19 están vinculado a proceso y pendientes de definir la prisión; 46 
están en proceso de vinculación 35 en proceso de deportación 14 en libertad y 12 en 
trámites de libertad, con base en estadísticas de la Procuraduría General de Justicia. 
Exc 1A, 24C   

 RESCATAN A PLAGIADO; ESCAPAN LOS CAPTORES. Un hombre que 
presuntamente había sido privado de su libertad fue rescatado por la Policía. Hacia la 
medianoche del domingo, policías del Sector Clavería fueron solicitados por el conductor 
de una camioneta, quien les dijo que un familiar había sido secuestrado y estaba en una 
casa en la colonia Nextengo. En el sitio encontraron a un hombre maniatado y con 
golpes en el cuerpo, por lo que lo liberaron y resguardaron. "Refirió ser secuestrado por 
cinco personas; estaba en una casa, estaba golpeado", reportó el secretario de 
Seguridad Ciudadana, Jesús Orta. Ref. 6C 

 BUSCAN REDUCIR HOMICIDIOS Y LESIONES DOLOSAS. El Gobierno de la Ciudad 
de México inicio un combate coordinado con la Federación contra los grupos del crimen 
organizado que operan en la capital, señaló ayer el secretario de Seguridad Ciudadana, 
Jesús Orta Martínez, “No es que no lo estuviéramos haciendo antes, sino que no lo 
estábamos haciendo conjunta, coordinada con tanto con el Gobierno Federal como con 
la Procuraduría, Uno de los objetivos más importantes reducir la violencia, sobre todo 
medida a través de homicidios y lesiones dolosas” expuso Orta al salir del reunión del 
Gabinete de Seguridad. Exc 24C 



 

 'MI VECINO AMENAZÓ CON MATARME'. Una mujer de 54 años vive en la zozobra 
desde que fue agredida por uno de sus vecinos en la colonia 5 de Mayo, Alcaldía Miguel 
Hidalgo. En una grabación de una cámara privada quedó registrado cuando el sujeto la 
empujó hacia el pavimento mientras ella paseaba a su perro. En entrevista, la víctima 
precisó que esto ocurrió el 3 de septiembre a las 13:30 horas y que los policías no 
quisieron detener al atacante. Incluso, aseguró que el sujeto ya la había insultado antes 
y que tiene antecedentes de actitud conflictiva con otros colonos. Ref. 1C 

 ADVIERTEN AUMENTO EN SUICIDIOS.  Organismos internacionales y locales 
alertaron por el aumento en los suicidios, en particular en la población joven. Ayer, en el 
marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Consejo Ciudadano presentó 
el estudio Di Sí a la vida. De acuerdo con los datos, el 73 por ciento de los intentos de 
suicidio son en el domicilio, el 14 por ciento en la calle, 6 por ciento en el Metro, 4 por 
ciento en un puente y 2 por ciento en una escuela o un hotel. Ref. 6C 

 INCENDIOS EN TEPITO Y POLANCO. Dos incendios, uno en la colonia Morelos y otro 
en Polanco, se registraron ayer, el primero, en una tienda con razón social 3B en la 
calles Constancia y Tenochtitlan. Alrededor de mil vecinos fueron evacuados, mientras 
que el de Polanco fue en el Foro Masaryk y desalojaron una guardería cercana. Exc 25C 
Uni. 25M. Mil 19Cd. 

 SEGURIDAD NO ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA CIUDAD. La suprema Corte 
de Justicia de la Nación determino que la seguridad ciudadana no es una competencia 
“exclusiva” el Gobierno de la Ciudad de México, e invalido una porción de artículo 41 de 
la Comisión Local sobre este tema. Al analizar una controversia constitucional a 
propuesta del ministro Javier Laynez, el pleno del máximo tribunal de país dio a razón al 
Ejecutivo federal por unanimidad y conjunto que garantiza la seguridad ciudadana es un 
trabajo conjunto entre las diversas órdenes de Gobierno. Exc 25C 

 AVALA CORTE EL CAPÍTULO EDUCATIVO PARA CDMX. La Suprema Corte de 
Justicia avaló hoy por unanimidad el Artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de 
México, que refiere obligaciones del Gobierno central y las alcaldías en materia 
educativa. "La Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán por que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura física sean 
adaptables a las condiciones y contextos específicos de las y los alumnos asegurando 
su desarrollo progresivo e integral, conforme a las capacidades y habilidades 
personales", dice la porción avalada por el Pleno de la Corte. Ref. 4C 

 AVALA CORTE EN CDMX CANNABIS MEDICINAL. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) avaló los artículos de la Constitución de la Ciudad de México que 
establecen el derecho a agua potable, educación, uso medicinal de la marihuana, 
protección a migrantes y preservación de monumentos en la capital del país. Durante la 
sesión del Pleno, los ministros también avalaron que el Congreso de la CDMX pueda 
promover controversias constitucionales locales en las que defienda que no se 
transgreda la constitución capitalina. Estas figuras fueron impugnadas por el 
expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, desde el año 2017 al considerar que 
el Constituyente de la CDMX invadió competencias federales al incluirlos en la 
Constitución local. Uni. 4A 

 
 
 
 



 

 EN RIESGO, 10 MIL PLAZAS, SEÑALA SECTOR DE TRANSPORTE SIN ANCLAJE. 
Mobike, Movo y Lime, empresas de bicicletas y monopatines  sin anclaje vía app,  
señalaron que están en riesgo más de 10 mil empleo en este sector, luego de que no 
participaron en la obtención del permiso de la secretaría de Movilidad (Semovi) para 
operar en Ciudad de México. Las tres empresas coincidieron, por separado, no participar 
en el proceso de entrega de permisos anuales que para este tipo de transporte realizó la 
dependencia.  Precisó que “la falta de apertura” de las autoridades de movilidad en la 
capital es la principal consecuencia por la cual dejarán de dar servicio y ofrecer 
soluciones de movilidad. Mil 18Cd. 

 ANALIZAN MUDARSE A OTRA CIUDAD. En entrevista con milenio, directores 
encargados del área gubernamental de estas compañías coincidieron en la posibilidad 
de invertir en otras ciudades del país “CdMX no es todo el país”, y es que de no lograr 
que el poder Judicial ordena la reposición del proceso de asignación de permisos 
concentrarán sus esfuerzos en buscar oportunidades en otras ciudades. Mil 18Cd. 

 DEMANDAN COMERCIANTES DE LA CEDA INSTALAR MESA DE TRABAJO CON 
LA FEDERACIÓN: La Asociación de Comerciantes de la Central de Abasto, que 
aglutina a alrededor de 3 mil miembros, demandó instalar una mesa de trabajo con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, donde intervengan las secretarías de 
Gobernación y de Agricultura y Desarrollo Rural, “con el fin de demostrarles con pruebas 
la realidad que está dañando al mercado mayorista. En conferencia de prensa, Perla 
Yadira Carrillo, presidenta de la asociación, indicó que prevalecen desvíos de recursos, 
actos de corrupción y conteo irregular de servicios, lo que genera afectación económica 
a los comercios y daño al consumidor final. Esta situación se detecta en el cobro de 
peaje, servicio que fue concesionado a la empresa Nerl, SA, por un monto anual de 460 
millones de pesos, dejando al Fideicomiso de la Central de Abasto sólo 91 millones de 
pesos anuales. Jor 33C 

 REMUEVEN POR DESFILE CICLOPISTA EN EL CENTRO. Expertos criticaron el retiro 
de hitos y confinamientos ciclistas sobre las avenidas Pino Suárez e Izazaga, por el paso 
del próximo desfile patrio. La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) argumentó a 
REFORMA que el desmantelamiento del ciclo-carril se ha hecho otros años para 
garantizar que durante el desfile puedan pasar los vehículos grandes en el Centro. Sin 
embargo, este diario consultó los videos y fotografías de desfiles anteriores en los que 
se aprecian las protecciones que solamente fueron retiradas en febrero de 2016, con 
motivo de la visita del Papa Francisco. Ref. 2C 

 VIGILARÁN 5 MIL POLICÍAS LAS FIESTAS PATRIAS; GOBIERNOS ALISTAN 
ACCIONES. Con motivo de las fiestas patrias se desplegarán más de 5 mil policías en el 
operativo de seguridad y vigilancia, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC). A diferencia de otros años, el Ángel de la Independencia no será utilizado por 
algún partido político, como en años anteriores hicieron militantes de Acción Nacional. 
Mientras, junto con las autoridades federales se determinan las medidas a aplicar para 
evitar la introducción de objetos punzocortantes o armas de fuego al Zócalo. Jor 33C 

 
 
 
 
 
 



 

 RETIRAN CELULARES Y MEDICINAS DE TIANGUIS. Aunque está prohibido, 
vendedores del tianguis Homún, en Tlalpan, comercializaban desde bebidas 
embriagantes ilegales hasta celulares y armas. Autoridades locales realizaron el fin de 
semana un operativo en este lugar, donde se hallaron 90 teléfonos móviles, cuya 
procedencia no pudo ser explicada. Este operativo es el número 15 desde que la JEFA 
DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, planteó la reforma al Código Penal local, que 
en su Artículo 243 establece de dos a siete años de prisión y de 50 a 120 días de multa a 
quienes adquieran, vendan o comercialicen objetos robados. Con los aseguramientos 
recientes, suman 570 celulares detectados en venta en la vía pública y mil 721 cajas de 
medicinas que se venden sin receta y se exponen a condiciones inadecuadas. Ref. 1C 

 MUESTRAN RECUERDOS DEL STC METRO. Las rejas de Chapultepec, en la Primera 
Sección del Bosque, recibieron 58 fotografías que reflejan la cotidianidad y la historia del 
Metro. Con esta segunda galería, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) se prepara 
para cerrar los festejos por "las bodas de oro del Metro". Esas palabras usó Guadalupe 
Losada, quien durante su discurso viajó 50 años atrás para hablar de la inauguración del 
gusano naranja, viaje al que se sumó la directora del STC, Florencia Serranía. Ref. 2C 

 ESTE MES, LA LEY DE PLANEACIÓN. Será hasta después del Primer Informe de la 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, cuando quede lista y aprobada la Ley 
de Planeación de la CDMX, estimó el diputado Federico Döring, del PAN. De acuerdo al 
Artículo Décimo Quinto Transitorio de la Constitución, que ya había sido reformado, el 
plazo para terminar dicha legislación era el 5 de septiembre. En entrevista, el legislador 
del blanquiazul dijo esperar que en esta semana quede definido el anteproyecto. 
Además de que se deberán acordar reuniones con los titulares del Sistema de Aguas, 
Rafael Carmona, y de Protección Civil, Myriam Urzúa, para abordar temas como gestión 
integral de riesgos, así como afinar la redacción. Ref. 4C 

 DICEN NO A CORRIDAS DE TOROS. El 59 por ciento de los encuestados estaría a 
favor de prohibir las corridas de toros en México, frente al 31% que las apoyaría. Ref. 1C 

 ALERTAN EN POLANCO SOBRE OBRA IRREGULAR. Vecinos de la colonia Polanco 
tercera sección alertaron sobre el predio ubicado en la calle Lafontaine número 110, 
donde se edifica un centro comercial presuntamente irregular. María Ignacia Morán, 
coordinadora del comité vecinal Polanco Reforma, señaló que en 2017 les informaron 
que se remodelaría el centro comercial ubicado en este predio, pero los dueños 
decidieron demoler el inmueble anterior y edificar uno nuevo de cinco pisos, que excedió 
en un nivel los cuatro pisos permitidos por el programa parcial de desarrollo urbano. Jor 
33C Exc 24Com. Ref. 2C 

 ABRE BJ PUERTAS A POLICÍA Y PROCURADURÍA. Con la firma del convenio "Cuidar 
a quien nos Cuida", elementos de la Procuraduría General de Justicia capitalina y la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana gozarán con facilidades de servicios en la alcaldía 
Benito Juárez. Este acuerdo permitirá acceso gratuito a las diferentes actividades 
deportivas, culturales, educativas y de atención médica para los agentes y sus familias, 
como parte del Programa Blindar BJ. Ref. 4C Exc 25C 

 PREPARA EL EDOMEX ALARMAS SÍSMICAS. Operarán sólo en 8 municipios... en 
octubre. Instalará Gobierno 5 mil dispositivos en postes del C5 en la primera etapa. La 
CDMX cuenta con 15 mil 310 cámaras a las que se sumarán 18 mil 500 dispositivos 
con multi-sensores y visión de 360 grados. Ref. 4C 

 
 



 

 FUEGO EN EL BARRIO BRAVO. Una gran movilización policial y de bomberos se 
desplegó en el barrio bravo de Tepito, luego de que alrededor de las 21:30 horas se 
registró un fuerte incendio en una bodega de la tienda 3B. De acuerdo con reportes de 
las autoridades  capitalinas el siniestro ocurrió sobre las calles Toltecas y constancia, lo 
que obligó a que cerca de 3 mil personas tuvieran que abandonar la zona varias cuadras 
a la redonda. Uni. 25A 

 
TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. VAYA que el Gobierno de la Ciudad de México está poniéndole 
suspenso al programa para el GRITO DE INDEPENDENCIA y para la conmemoración 
del segundo aniversario del 19S. SEGÚN ESTO, no es porque estén dejando todo para 
el final, sino porque desde Presidencia no han definido bien su agenda. Y COMO ya se 
ha visto antes, si el Presidente Andrés Manuel López Obrador invita a la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, a su eventos... mhhhh... ¿cómo decirlo?... ¡pues 
hay prioridades! Ref. 2Cd. 

 EL CABALLITO. LOS NUEVOS DATOS SOBRE LA INSEGURIDAD. El Observatorio 
de Seguridad Ciudadana, integrado por representantes de 80 colonias, presentará 
mañana miércoles su primer informe sobre la incidencia de inseguridad que se vive en la 
capital del país. De acuerdo con los datos recabados hay una disminución en los delitos 
de robo de autos, secuestro y asalto a negocio; no así los ilícitos de homicidios con arma 
de fuego, secuestro exprés y narcomenudeo. Lo que nos platican los integrantes de esta 
agrupación es que las cifras fueron consensuadas con el secretario de Seguridad 
Ciudadana, Jesús Orta Martínez, durante las diversas reuniones que sostuvieron, por lo 
que no esperan que haya cuestionamientos al respecto. Uni. 23A 

 EL CABALLITO. UN TORITO PARA MAURICIO TABE. Presidir la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México no es tan fácil 
como tal vez se pensaba y el nuevo titular del organismo, el panista Mauricio Tabe 
Echartea, tendrá que apagar el incendio que le dejaron en el canal de televisión, donde 
el actual director, el periodista Ricardo Rocha, pide 7 millones de pesos para operar 
hasta diciembre; mientras que los morenistas dicen que no le dan un solo peso más. Tal 
vez a la fracción mayoritaria del Congreso se le olvida que si dejan de transmitir el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones los podría multar con 20 millones de pesos. 
Tabe considera que esta semana se resolverá el conflicto. El caso es que le soltaron el 
toro a don Mauricio y se verá qué tan bueno es el panista con la muleta y si logra salir en 
hombros. Uni. 23A 

 
NACIONAL 

 APOYOS SOCIALES VAN GARANTIZADOS, AFIRMA EL PRESIDENTE. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2020 están garantizados los apoyos para adultos mayores, 
personas con discapacidad, becas para estudiantes y los programas Jóvenes 
Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. “Les digo que están garantizados sus 
apoyos, todos los adultos mayores recibirán permanentemente su pensión; que todos los 
discapacitados pobres, niñas y niños, su pensión está garantizada para todo el año 
próximo y para este”, dijo en la conferencia matutina. Uni. 33Cartera 

 
 



 
 

 EL PAQUETE NO GARANTIZA MÁS CRECIMIENTO: BANCA FORÁNEA. Sigue en 
riesgo la nota crediticia del país: Merrill Lynch y Barclays. En el proyecto se destina más 
a pensiones que a capital productivo. El paquete económico 2020, presentado el 
domingo pasado por el gobierno federal, enfrenta varios retos, entre ellos los bajos 
niveles de crecimiento y una posible reducción de la nota crediticia del país por las 
calificadoras de valores, coincidieron instituciones financieras. Bank of America Merryll 
Lynch indicó que la propuesta de presupuesto "no apoya a una economía que no está 
creciendo". Jor 1,21 Ref. 1A 

 “EL PRESUPUESTO NO ES POPULISTA NI NEOLIBERAL”; “PAQUETE ES PARA 
TODOS LOS MEXICANOS”. El Paquete Económico 2020 no es populista ni neoliberal, 
es para todos los mexicanos, afirma el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez. No será inflacionario porque las 
actualizaciones de impuestos siguen en términos reales, ni trae gasolinazo, sostiene. 
“No [no es populista ni neoliberal]. Es un paquete muy pragmático”, asegura en 
entrevista con EL UNIVERSAL. A dos meses de asumir el manejo de las finanzas 
públicas y tras entregar al Congreso la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos y la miscelánea fiscal 2020, dice que el paquete hace énfasis 
en el bienestar. Uni. 1A 32Cartera 

 ARTURO HERRERA Y MARCELO EBRARD SE LLEVAN LAS PALMAS. Arturo 
Herrera. El efecto Nieto. No es que la economía mexicana vaya viento en popa, pero la 
Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, sí. Sus investigaciones generaron 
28% de la cobertura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El tema 
más mediático fue el congelamiento de cuentas de Rosario Robles y sus cómplices. El 
secretario Herrera tuvo una reunión ya no tan secreta con sus antecesores, José Antonio 
Meade y Ricardo Anaya, quienes hubieran querido tener la capa invisible de Harry 
Potter, pues, ¡oh sorpresa!, los cacharon afuera de Palacio Nacional y no la pudieron 
negar. Herrera anunció que se llegó a un acuerdo para bajar las comisiones de las 
Afore. Uni. 1,10A 

 TRUENA EN MATE EL 55%. Los nuevos resultados del Plan Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) 2019 exhiben el estancamiento en materia 
educativa. De acuerdo con los resultados de la prueba aplicada en junio pasado a 
estudiantes de tercero de secundaria, el 55 por ciento de los alumnos tuvo un mal 
rendimiento escolar en matemáticas; y sólo 9 por ciento tiene un nivel sobresaliente. 
Pero hay algunos Estados que registran cifras alarmantes en cuanto a un deficiente 
rendimiento escolar como Guerrero con 69 por ciento, Yucatán con 65 por ciento y 
Quintana Roo con 64 por ciento. En conjunto, las tres entidades reportan a los 
estudiantes con los peores resultados. Ref. 1A 

 ADVIERTE EU: MÉXICO "NECESITA HACER MÁS" EN MIGRACIÓN.  Asegura Ebrard 
que no se cederá a las presiones de la Casa Blanca. Hoy, reunión del canciller con 
Pence y Pompeo para evaluar acuerdo. Para el zar fronterizo, la baja de 56% en cruces 
es insuficiente. El titular de la SRE reitera que no se aceptará ser un tercer país seguro. 
ONU: estrategias de ambas naciones ponen en mayor riesgo a desplazados. Jor 1 

 
 
 
 



 
 

 RECAERÍA EN EL CONSUMIDOR EL IMPUESTO A LA ECONOMÍA DIGITAL. El 
impuesto al valor agregado (IVA) por el consumo de productos en la economía digital y 
el uso de transporte mediante plataformas tecnológicas recaerá en el consumidor final y 
las empresas tendrían la obligación de retenerlo y enterar a la tesorería, o bien enfrentar 
sanciones como la suspensión de la conexión; además, deberán pagar el impuesto 
sobre la renta (ISR). Jor 1,6 

 LA SFP INVESTIGA LAS PROPIEDADES DE BARTLETT; ME ACUSAN CON DATOS 
FALSOS, RESPONDE. La Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió un expediente 
para investigar la declaración patrimonial y de intereses de Manuel Bartlett Díaz, director 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En un comunicado la dependencia 
informó anoche que el expediente deriva de una denuncia ciudadana anónima recibida 
por la SFP a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas. La denuncia, detalló 
la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval, "será atendida de forma rigurosa, 
imparcial y apegada a la legalidad en las oficinas centrales de la Función Pública, 
mediante la Dirección General de Denuncias e investigaciones".  Jor 1,6 

 BATRES DEJA EN NÓMINA 66 RECOMENDADOS. Un grupo de 66 recomendados de 
Martí Batres fueron dados de alta en el Senado, generando una nómina de cuatro 
millones 246 mil pesos brutos mensuales. La cifra contrasta con la nómina de 3.3 
millones de pesos brutos mensuales para 41 calderonistas que tuvo a su cargo Ernesto 
Cordero, entre septiembre de 2012 y mayo de 2013, como presidente de la Mesa 
Directiva y coordinador de los panistas. Al estar al frente de la Mesa Directiva del 
Senado, Batres giró un total de 79 órdenes de contratación, de ellas, 41 fueron firmadas 
por él y las 38 restantes fueron solicitadas por medio de sus subalternos. Exc 1A 

 PIDEN EXHIBIR A PARTIDOS, SINDICATOS Y GOBIERNOS. El Ejecutivo Federal 
propone exhibir a todos los organismos y entes que manejan recursos públicos y no 
cumplen con sus obligaciones fiscales, de acuerdo con cambios propuestos en la Ley 
del Impuesto sobre la Renta (ISR) para 2020. Esto incluye a partidos políticos, órganos 
del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, sindicatos, Gobiernos estatales y municipales, 
entre otros. Todos serán exhibidos al igual que los contribuyentes que tienen adeudos o 
no son localizados y son presentados desde 2014 en las listas que pública el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) en su sitio de internet, en las cuales se da a conocer 
nombre y RFC. Ref. 1A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

R  E  S  U  M  E  N   N O T A S   P E R I O D Í S T I C A S 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

Martes 10 de septiembre de 2019 

 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

INICIA CLASES NUEVA UNIVERSIDAD EN LA CDMX 
 
SUPERA META INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. El Gobierno de la Ciudad dio la 
bienvenida a 8 mil 33 alumnos que  formarán parte de la primera generación del Instituto de 
Estudios Superiores Rosario Castellanos (IESRC), los cuales estudiarán en tres sedes 
ubicadas en las alcaldías Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Coyoacán. En el plantel de la 
Gustavo A. Madero, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO comentó  que en su búsqueda por ser 
jefa de Gobierno no fue para generar carrera política, sino para dar y respetar los derechos, 
especialmente de la educación. “Se negó la oportunidad de educación a los jóvenes, se 
cerraron las oportunidades de empleo y educación, se les dio la calificación de ninis, ni 
estudian ni trabajan”, externó la mandataria. Al dar la bienvenida a la primera generación de 
estudiantes en el plantel, aseguró que después de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM), la institución Rosario Castellanos es la primera institución pública de este 
nivel que se abre en el país después de muchos años de haberse negado la oportunidad de 
seguir estudiando a jóvenes. Ref. 2Cd. Uni. 23A, Jor. 32Cap. Cro. 10M. Exc. 25Com. Sol. 26, 
Pre. 7, Her. 1,13. 24Hrs. 1,8 Raz. 16, Met. 13, DB 10 
 
 

ENCUESTA 
 
DE YUCATÁN, SINALOA Y SONORA, LOS GOBERNADORES QUE SON MEJOR 
CALIFICADOS. Una encuesta de EL FINANCIERO muestra que los gobernadores mejor 
avaluados son Mauricio Vila, de Yucatán; Quirino Ordaz, de Sinaloa, y Claudia Pavlovich, de 
Sonora, quienes alcanzan el 79, 65 y 62 por ciento de aprobación ciudadana a su trabajo, 
respectivamente. En tanto, Chiapas y la Ciudad de México se encuentran empatados en 46 
por ciento de aprobación, al igual que el promedio de todas las entidades. No obstante, la 
Jefa de gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, capta una 
desaprobación de 47 por ciento, situándose entre los mandatarios con números rojos.  
Fin. 1,40 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INCENDIO EN EL BARRIO BRAVO 

 
DESALOJAN A CIENTOS POR INCENDIO DE BODEGA DE ABARROTES EN TEPITO. 
Bomberos capitalinos y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendieron 
incendio de una bodega de abarrotes de la cadena 3B, en las calles de Constancia y 
Toltecas, en la colonia Morelos, informó el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez.  informó 
en un comunicado que bomberos continúan en la parte central de inmueble donde colapsó 
un parte del techo, donde iniciaron las llamas. Donde sólo se registran daños materiales y 
aproximadamente mil 500 personas evacuadas. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, informó que la alcaldía Cuauhtémoc habilitó dos albergues para las personas 
evacuadas. Los albergues son el Deportivo Morelos y el Deportivo Maracaná.  
Mil 19Cd. Jor. 33Cap.foto.  
 
 

OPERATIVO PARA DETECTAR CELULARES ROBADOS 
 
RETIRAN CELULARES Y MEDICINAS DE TIANGUIS. Aunque está prohibido, vendedores 
del tianguis Homún, en Tlalpan, comercializaban desde bebidas embriagantes ilegales hasta 
celulares y armas. Autoridades locales realizaron el fin de semana un operativo en este lugar, 
donde se hallaron 90 teléfonos móviles, cuya procedencia no pudo ser explicada. Este 
operativo es el número 15 desde que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, planteó 
la reforma al Código Penal local, que en su Artículo 243 establece de dos a siete años de 
prisión y de 50 a 120 días de multa a quienes adquieran, vendan o comercialicen objetos 
robados. Con los aseguramientos recientes, suman 570 celulares detectados en venta en la 
vía pública y mil 721 cajas de medicinas que se venden sin receta y se exponen a 
condiciones inadecuadas. Ref. 1Cd. DB 9 Cro. 9M. Met. 12. 24Hrs. 8 
 
 

FORMATO PARA INFORME DE LA JEFA DE GOBIERNO 
 
DA CONGRESO HORARIO LIBRE A SHEINBAUM PARA INFORME. La Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva del Congreso capitalino establecieron que 
será el próximo 17 de septiembre cuando la Jefa de Gobierno de la Ciudad, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO,  presente su mensaje como parte de su Primer Informe de Labores. 
Sin embargo, el presidente de la Jucopo, Mauricio Tabe, reveló que acordaron dejar abierto 
el momento en el que la titular del Ejecutivo local decida acudir al Antiguo Palacio de 
Donceles, donde será recibida por una comisión especial, integrada por un representante de 
cada uno de los partidos políticos representados; “es decir, es decisión de la Jefa de 
Gobierno si escucha o no el posicionamiento de los grupos parlamentarios”, comentó. El 
panista detalló que acordaron que del 3 al 15 de octubre próximos iniciará la glosa del 
Informe, con la presentación ante el pleno de la secretaria de Gobierno, Rosa Icela 
Rodríguez, seguida de los titulares de Finanzas y Seguridad Ciudadana, así como la de la 
procuraduría local.  Ref. 4Cd. Uni. 22A. Jor. 32Cap. DB 9 
 
 
 
 
 



 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
ESTE MES, LA LEY DE PLANEACIÓN. Será hasta después del Primer Informe de la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, cuando quede lista y aprobada la Ley de Planeación 
de la CDMX, estimó el diputado Federico Döring, del PAN. De acuerdo al Artículo Décimo 
Quinto Transitorio de la Constitución, que ya había sido reformado, el plazo para terminar 
dicha legislación era el 5 de septiembre. En entrevista, el legislador del blanquiazul dijo 
esperar que en esta semana quede definido el anteproyecto. Además de que se deberán 
acordar reuniones con los titulares del Sistema de Aguas, Rafael Carmona, y de Protección 
Civil, Myriam Urzúa, para abordar temas como gestión integral de riesgos, así como afinar la 
redacción. "(Después del día 17) habría condiciones para que este mes tenga Ley de 
Planeación la Ciudad y ella (CLAUDIA SHEINBAUM) y el Gobierno cuenten con lo que 
necesitan para echar a andar los instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial", señaló Döring. Ref. 4Cd.   
 
ENLAZAN A C5. El programa “Mi c911e” conectará a negocios.  La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, anunció que este plan permitiría que negocios, principalmente, 
puedan mantenerse conectados al C5 de la CDMX. La Administración capitalina publicó ayer 
en la Gaceta Oficial las bases y requisitos del acuerdo interinstitucional. Para su 
implementación, se contempla realizar un catálogo digital de proveedores y servicios de 
alerta y vigilancia. Ref. 2Cd.   
 
“DE MAL EN PEOR”, LA CENTRAL DE ABASTO. La Asociación de Comerciantes, 
Bodegueros y Productores de la Central de Abasto de la Ciudad de México, pidieron al 
Presidente Andrés Manuel López Obrador establecer una Mesa de Diálogo y Trabajo con el 
sector a fin de demostrarle al Gobierno Federal que no es “rebeldía de este sector” sino 
probar que prevalecen desvío de recursos…En conferencia de prensa, Perla Yadira 
Escalante, Secretaria General de la Asociación de Comerciantes de la Central de Abasto 
A.C, precisó que esta situación se observa con el cobro de peaje… Pidieron que la Jefa de 
Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM a erradicar el cáncer de la corrupción que 
tiene a este centro de distribución de alimentos. Pre. 3 
 
ESTE MES, LA LEY DE PLANEACIÓN. Será hasta después del Primer Informe de la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, cuando quede lista y aprobada la Ley de Planeación 
de la CDMX, estimó el diputado Federico Döring, del PAN. De acuerdo al Artículo Décimo 
Quinto Transitorio de la Constitución, que ya había sido reformado, el plazo para terminar 
dicha legislación era el 5 de septiembre. En entrevista, el legislador del blanquiazul dijo 
esperar que en esta semana quede definido el anteproyecto. Además de que se deberán 
acordar reuniones con los titulares del Sistema de Aguas, Rafael Carmona, y de Protección 
Civil, Myriam Urzúa, para abordar temas como gestión integral de riesgos, así como afinar la 
redacción. "(Después del día 17) habría condiciones para que este mes tenga Ley de 
Planeación la Ciudad y ella (CLAUDIA SHEINBAUM) y el Gobierno cuenten con lo que 
necesitan para echar a andar los instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial", señaló Döring. Ref. 4Cd.   
 
 
 



GENEROS DE OPINIÓN 
 
 
CIRCUITO INTERIOR. Vaya que el Gobierno de la CDMX está poniéndole suspenso al 
programa para el Grito de Independencia y para la conmemoración del segundo aniversario 
del 19S no es porque estén dejando todo para el final, sino porque desde Presidencia no han 
definido bien su agenda. Y como ya se ha visto antes, si el Presidente AMLO invita a la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, a sus eventos…mhhh… ¿cómo decirlo?... ¡pues hay 
prioridades! Ref. 2C. Met 18(LÍNEA 10) 
 
 
CIUDAD PERDIDA, por Miguel Velázquez. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
deberá presentarse ante la representación popular que ostenta el Congreso local ya sea para 
rendir cuentas detalladas de su primer año de gobierno o bien para lanzar un mensaje a la 
ciudadanía, que aún tiene grandes esperanzas en su gestión. La Ciudad de México es, sin 
duda, una de las entidades más difíciles de gobernar, y no sólo por la problemática que 
encierra, sino porque el conjunto de sus ciudadanos, sus intereses, sus formas de pensar, su 
cotidianidad, plantean un rompecabezas que no parece tener solución fácil. CLAUDIA 
SHEINBAUM debe gobernar dos ciudades: la que está expuesta al aire libre y la qué pasa 
por debajo de nuestros pies, que cada vez es más grande y más conflictiva. En su paso por 
el Congreso todos vamos a agradecer a la Jefa de Gobierno la autocrítica. Seguramente 
eso le hará ganar confianza entre la gente que sabe que CLAUDIA está trabajando. Jor. 32. 
 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. No compitió por ningún cargo, su nombre no estuvo 
en boleta electoral alguna ni rindió protesta en Donceles para una curul, pero Néstor Vargas 
se asume como el enviado de la Jefa de Gobierno para azotar el látigo a todos en el 
Congreso de la Ciudad de México. Después de servir al señor de las ligas, Néstor aterrizó, 
en 2015, como asesor de la entonces jefa delegacional de Tlalpan, CLAUDIA SHEINBAUM, 
con quien, al parecer, hizo buenas migas, porque se lo llevó al gobierno central. Su cargo 
oficial no es para apantallar a nadie, pues en la nómina gubernamental aparece como asesor 
de Programas y Proyectos Estratégicos D, dependiente de la Coordinación General de 
Asesores y Asuntos Internacionales. Exc 26C. 
 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Hablando de mujeres y de diputados, ayer, la Junta 
de Coordinación Política llegó a un acuerdo para que, dentro de una semana, la Jefa de 
Gobierno presente en Donceles su Informe de Gobierno de su primer año. Hasta el 
momento, todo pinta para que cada fracción eche su rollo sin mancharse mucho con ella, 
pues la idea sería que la dejaran transitar sin muchos sobresaltos. Exc 26C. 
 
 
SACAPUNTAS. El gobierno de la CDMX debe poner atención al tema de la medición del aire 
en la megalópolis, pues algunos gobernadores de los demás estados integrantes quieren 
opinar al respecto. Seguramente con el personal espíritu conciliador que caracteriza a la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, los llamará. En Morelos podría estallar una bomba. 
¡Cuidado! Her. 2 
 
 



TRES EN RAYA por Verónica Malo Guzmán. La competencia para estar en el ánimo de 
Andrés Manuel y con ello lograr visibilidad para 2024 ya empezó. Ayer, algunos columnistas 
colocaron en la carrera al secretario Arturo Herrera. Subrayaron que el presupuesto 2020, 
dadas las múltiples restricciones externas e internas, luce “cumplidor”, pues no incurre en 
déficits y se basa en cifras compartidas por los mercados. Todo eso se lo atribuyen —de 
más, creo— sólo al secretario de Hacienda. Se ha vuelto moda hablar de los Herreranomics. 
Pero… Los fans de Herrera ignoran que los secretarios están en sus puestos por voluntad 
presidencial. Cuando hay algún error, ellos son los que renuncian con la carga a cuestas y si 
es correcto su desempeño, los vítores se los debe llevar el ejecutivo. Es la regla de oro: a los 
secretarios los pone y quita el Presidente; ninguno debe jamás opacarlo. Al 2° grupo. Bastó 
la mañanera del lunes para que el mismo Presidente pasara de ubicar a Herrera de entre los 
punteros en la contienda por la grande —al lado de Ebrard y SHEINBAUM— al grupo de 
rezagados: Durazo, Romo, Meyer, Moctezuma. Her. 21 
 
DESDE DONCELES, por Galileo. Quien se vistió de gala fue el alcalde de Gustavo A. 
Madero, Francisco Chigüil, pues en su territorio abrió sus puertas el primer Instituto de 
Educación Superior “Rosario Castellanos” para 8 mil estudiantes. El alcalde fue pieza 
fundamental para que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, se haya inclinado estar presente en la apertura de inicio del año 
académico. DB. 6 
 
 
DESPLEGADOS 
 
DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO, Fiscal de la República. DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, 
Procuradora de Justicia. LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ, alcalde de Cuajimalpa de 
Morelos. Ref. 7A. 
 
CIUDAD DE MÉXICO -NUESTRA CASA- CLAUDIA SHEINBAUM. PRIMER INFORME  
Ref. 5C 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 
 
VIGILARÁN 5 MIL POLICÍAS LAS FIESTAS PATRIAS; GOBIERNOS ALISTAN 
ACCIONES. Con motivo de las fiestas patrias se desplegarán más de 5 mil policías en el 
operativo de seguridad y vigilancia, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). A 
diferencia de otros años, el Ángel de la Independencia no será utilizado por algún partido 
político, como en años anteriores hicieron militantes de Acción Nacional. Mientras, junto con 
las autoridades federales se determinan las medidas a aplicar para evitar la introducción de 
objetos punzocortantes o armas de fuego al Zócalo. Se trata, dijo el funcionario, de garantizar 
la seguridad de las personas que se darán cita en este punto, hacer los cortes a la 
circulación y ofrecer alternativas viales a los automovilistas. Jor 33C 



 
PROTEGERÁN DESDE EL C5 A PERIODISTAS. En la Ciudad de México se han sumado 
44 personas al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y 
Periodistas, tan sólo de diciembre a agosto se sumaron 14 de ellas. Para mejorar esos 
mecanismos ayer se firmó un convenio de cooperación y colaboración entre el Mecanismo y 
el C5 con el cual se generarán procesos mucho más complejos de protección, mediante el 
intercambio de información para dar a conocer la situación que viven estas personas. Pre 27 
 
PROTEGE CDMX A 44 PERSONAS.  El Mecanismo de Protección CDMX, para defensores 
de derechos Humanos y Periodistas, brinda refugio a 44  personas que salieron de sus 
lugares de origen, principalmente de Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, por amenazas de 
muerte y ponían en riesgo su integridad física. En lo que va de administración actual, el 
GCDMX y el Mecanismo de Protección han recibido a 14 personas, 9 mujeres y 5 hombres, 
porque su vida peligraba donde ejercían el periodismo o la defensoría de los derechos 
humanos. DB 10  
 
ARTÍCULO 
 
GOLPE BAJO A AMBULANTES por HHR.  Contra los comerciantes anda la Diputada Local 
del PT, Circe Camacho, pues dio un golpe bajo a los trabajadores del espacio público al 
meterle freno a la “Ley Chambeando Ando”.  DB 10 
 

 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
BECAN A HIJOS. BJ. Policías de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
recibieron una beca de la alcaldía para sus hijos. Los estímulos serán conforme a la 
eficiencia. Ref. 8C 
 
ABRE BJ PUERTAS A POLICÍA Y PROCURADURÍA. Con la firma del convenio "Cuidar a 
quien nos Cuida", elementos de la Procuraduría General de Justicia capitalina y la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana gozarán con facilidades de servicios en la alcaldía Benito Juárez. 
Este acuerdo permitirá acceso gratuito a las diferentes actividades deportivas, culturales, 
educativas y de atención médica para los agentes y sus familias, como parte del Programa 
Blindar BJ. "Atrás de una investigación, atrás de un operativo hay muchas horas de trabajo y 
hay mucho esfuerzo por parte de los elementos de las áreas de seguridad de esta Ciudad de 
México, por eso es fundamental reconocerlos, decirles gracias. Ref. 4C Exc 25Com Pre 14 
Raz 16. 24Hrs. 8  Met 8  
 
INDAGAN A POLICÍA POR ABUSO Y ROBO. Denuncia joven tocamientos en revisión. 
Separan del cargo a agente acusado; ya investiga PGJ y Asuntos Internos. Otro policía de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana fue acusado de abuso sexual y robo. Una joven 
denunció al agente por hacerle tocamientos y robar su celular. De acuerdo con la 
investigación, el sábado pasado la joven de 25 años se le solicitó una revisión preventiva, 
cuando caminaba con unos amigos por la calle Jesús Carranza, colonia Morelos, en la 
alcaldía Cuauhtémoc. Ref. 6C Jor 33 Exc 24  Raz 14 
 



INVESTIGAN AJUSTE DE CUENTAS ENTRE BANDAS DE LA UNIÓN. Luego de la 
balacera registrada al interior del Foro San Ángel, la principal línea de investigación para las 
autoridades es un ajuste de cuentas entre crimen organizado, en específico entre células de 
La Unión Tepito, quienes presuntamente se encontraron en el lugar. Además no descartan el 
sesgo de los elementos de seguridad privada y hasta el giro mercantil del establecimiento, 
por lo que se busca al propietario del lugar, donde la madrugada del domingo se llevó a cabo 
un evento privado de música electrónica. Uni. 25A   
 
 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD FALLARON: SSC. Vigilantes privados aplicaron los 
protocolos de seguida en el Foro San Ángel, el sábado pasado, deficientemente o sesgados 
preciso ayer Jesús Orta Matinés, secretario de Seguridad Ciudadana luego de la balacera 
que se registró en uno de sus salones. Durante una entrevista, informó que se investiga 
quién es el dueño del lugar y qué características tiene el evento privado donde la madrugada 
del domingo, fue asesinada una persona por disparo de arma de fuego y dos más resultaron 
heridas. Sol 30, Raz 15 
 
 
DESARTICULADO, EL CARTEL DE TLÁHUAC, AFIRMA ORTA. El secretario de Seguridad 
Ciudadana, Jesús Orta, afirmó ayer que el Cartel de Tláhuac  está prácticamente 
desarticulado. Al término de la reunión de gabinete de seguridad y procuración de justicia, el 
mando sostuvo: el Cartel de Tláhuac está prácticamente desarticulado a la Unión y Anti 
Unión se les ha pegado por parte del Gobierno Federal Gobierno de la Ciudad y a otras 
organizaciones que son satélites de esas mismas. Pre 1,8 
 
 
BUSCA REDUCIR HOMICIDIOS Y LESIONES DOLOSAS. El Gobierno de la Ciudad de 
México inicio un combate coordinado con la Federación contra los grupos del crimen 
organizado que operan en la capital, señaló ayer el secretario de Seguridad Ciudadana, 
Jesús Orta Martínez, “No es que no lo estuviéramos haciendo antes, sino que no lo 
estábamos haciendo conjunta, coordinada con tanto con el Gobierno Federal como con la 
Procuraduría, Uno de los objetivos más importantes reducir la violencia, sobre todo medida a 
través de homicidios y lesiones dolosas” expuso Orta al salir del reunión del Gabinete de 
Seguridad. Exc 24C 
 
 
CAPTURAN A OTROS 3 ACUSADOS DE ROBAR Y MATAR A COMPRADORES DE 
VEHÍCULOS. Tres presuntos integrantes de una banda dedicada al robo con violencia 
mediante el uso de la plataforma digital Segunda Mano, donde ofrecían vehículos a bajo 
precio, e involucrados en el asesinato de igual número de personas en Tlalpan, fueron 
detenidos, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana De esta manera, suman cinco las 
personas aprehendidas cuyo modus operandi es similar: ofrecer vehículos por Internet a bajo 
precio, enganchar a los clientes y citarlos en un lugar donde los despojan del dinero para 
adquirirlo y matarlos. Con las declaraciones de los imputados y el cruce de información con 
la Procuraduría General de Justicia se contará con elementos que "nos lleve a la hipótesis o 
comprobar que se trata de un caso de delincuencia organizada y quiénes la encabezan", 
indicó. Jor 31C  Ref. 6C Uni. 22A  Exc 25C 
 



CAEN TRES HOMICIDAS DE CASO SEGUNDA MANO. Dijeron ser reclutados por una 
persona identificada como el Pica, para robar y asesinar a compradores de automóviles que 
eran ofertados a través de la página Segunda Mano. La tarde del domingo, elementos de la 
Dirección General de Investigación Policial Preventiva, Planes y Organización Táctica 
(DGIPPPyOT) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres de ellos en 
la alcaldía Tlalpan. Se trata de una banda relacionada con al menos tres homicidios dolosos 
en dicha alcaldía, todos cometidos bajo el mismo modus operandi: enganchan a sus víctimas 
en el portal de internet, los citan en un lugar determinado dentro de la misma demarcación 
para robarlos y si oponen la mínima resistencia los asesinan. La detención la realizó personal 
de la División de Inteligencia conocida como Börü, de la SSC, en coordinación con el 
monitoreo del C2 Sur, que logró ubicar a Marcos Uriel “N”, Brayan Arnulfo “N” y Clemente 
“N”, cuando se encontraban a bordo de un vehículo Nisan tipo Tsuru con cromática de taxi, 
placas A9908E, en el que comercializaban paquetes con marihuana. Esta banda fue 
localizada sobre la calle Regaderas, entre Colorines y Ciprés, en la colonia San Nicolás, de 
la alcaldía Tlalpan. Ahí, los efectivos observaron las transacciones en materia de 
narcomenudeo que realizaban los presuntos criminales. Uni. 22A, Exc. 25Com, 24Hrs. 9Cd.  
 
ASESINAN TRAS AMENAZAS A CADENERO DE UN ANTRO. El guardia de seguridad que 
fue asesinado la madrugada del lunes a las afueras del bar The Flow, en Coapa, alcaldía 
Tlalpan, fue amenazado de muerte el pasado sábado en un restaurante, luego de que riñera 
a golpes con una persona. La madrugada de este lunes, asistió al bar donde trabajaba, pero 
como cliente, según contó el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta Martínez, 
al respecto de los avances en las indagatorias que sus elementos en campo pudieron aportar 
para el inicio de la carpeta de investigaciones en la Procuraduría General de Justicia (PGJ). 
“Esta es una de las líneas de investigación. Tenemos el seguimiento de los responsables, 
tenemos material al que se le está dando seguimiento para el caso”, explicó.  
Ref. 6Cd. Uni. 25A.  
 
SIN RESULTADOS, LA GUARDIA NACIONAL EN CDMX: PRD. A dos meses de la entrada 
en operación de la Guardia Nacional en la Ciudad de México seguimos sin ver resultados 
contundentes, ni una disminución real de los índices de inseguridad, a pesar de que el 
gobierno afirme que los delitos de alto impacto han tenido una reducción, afirmó la dirigencia 
estatal del PRD en la capital. Pre. 2,8.  
 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD. Resultados del Programa Conduce Sin Alcohol del 5 al 9 de 
septiembre. En la alcaldía de Coyoacán, dos mujeres en estado de ebriedad fueron remitidas 
al juez cívico por agredir a los oficiales. Her. 13 
 
AFINAN VUELO. Para afinar procedimientos de búsqueda y rescate en helicópteros, 
elementos del ERUM y grupo Cóndores realizan acciones de capacitación y maniobras. El fin 
es profesionalizar al personal de ambos grupos. Met. 8foto 
 
RESCATAN A PLAGIADO; ESCAPAN LOS CAPTORES. Un hombre fue rescatado por 
policías luego de estar secuestrado en la colonia Nextengo, alcaldía Azcapotzalco y por 
quien sus plagiadores pedían un millón de pesos de rescate.  Aproximadamente a las 23:40 
horas de ayer domingo, policías realizaban labores de vigilancia por la esquina de avenida 
Centenario y calle 5 de Febrero, colonia El Recreo, cuando el conductor de una camioneta 
blanca Porsche Cayenne GTS, los interceptó y pidió apoyo. Ref. 6Cd. 
 



OTRA BALACERA DE MADRUGADA; UN MUERTOY DOS HERIDOS. Una segunda 
balacera ocurrió en menos de 24 horas en la ciudad. La madrugada del lunes, tres personas 
fueron baleadas cuando se encontraban afuera del bar The Flow, ubicado en avenida Canal 
de Miramontes, colonia Residencial Acoxpa, en Tlalpan. La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) informó que el cuerpo de un guardia de seguridad de 20 años de edad 
quedó sobre la vía pública, por lo que fue trasladado al anfiteatro ministerial, donde se le 
realizará la necropsia de ley y después se entregará a sus familiares. Jor. 31 
 
 
ARTÍCULO 
 
LA NUEVA TUTA DE MICHOACÁN por Héctor de Mauleón. Uni. 5 
 
UN SICARIO EN LA SSC por Héctor Mauleón. Grá. 16 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
DETECTAN EN CDMX ACTIVIDAD DE 44 BANDAS DELICTIVAS. ROBOS Y 
SECUESTROS, A MANOS DE 44 BANDAS. Estos grupos se dedican principalmente al robo 
con violencia a trasporte público casa habitación y cuentahabientes; además de secuestro 
exprés, robo de vehículo, extorsión y narcomenudeo, de acuerdo con reportes de inteligencia 
del Gabinete de Seguridad del Gobierno Capitalino, realizado durante los meses de mayo, 
junio y  julio pasados. En este trimestre, los policías capitalinos y de investigación de la PGJ 
lograron captar a 297 integrantes de esa banda de los cuales 171 fueron vinculados a 
proceso y se encuentran en prisión preventiva; 19 están vinculados a proceso y pendientes 
de definir la prisión; 46 están en proceso de vinculación 35 en proceso de deportación 14 en 
libertad y 12 en trámites de libertad, con base en estadísticas de la Procuraduría General de 
Justicia. Exc 1-A, 24Com.   
 
PADECEN OBSTÁCULOS ABOGADAS PRO MUJER. Tratan de impedir su trabajo hasta 
los policías. Acusan víctimas que defensoras también las convencen de no presentar 
denuncias. Las abogadas que desplegó el Gobierno de la Ciudad para atender a mujeres en 
Ministerios Públicos (MP) enfrentan saturación de trabajo por la constante violencia que 
padecen las víctimas y la obstaculización por parte de los policías. REFORMA realizó un 
recorrido por MP en Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán, donde las defensoras 
reconocieron que tardan en brindar atención debido a que los casos son delicados y 
complejos. También han tenido que acusar ante superiores a los elementos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes uniformados o vestidos de civil permanecen en las 
entradas y convencen a las mujeres de no denunciar. Ref. 1C 
 
RETRASAN UN DÍA JUSTICIA PARA LESVY.  Habían pasado dos años y cuatro meses 
para que iniciara el juicio oral contra el presunto culpable de feminicidio de Lesvy Berlín 
Rivera Osorio, pero de nueva cuenta Jorge Luis González Hernández, presunto culpable de 
asesinar a su pareja, logró que el juez le regalara un día más y suspendió su enjuiciamiento. 
Este lunes, con 21 minutos atrasados llegaron los tres jueces a la sala 1 del edificio del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México anexo al reclusorio oriente, ahí los 
esperaban la mamá y papá de la joven asesinada, sus abogadas, la psicóloga, y miembros 
del Ministerio Público. Sol 27 



 
ADVIERTEN AUMENTO EN SUICIDIOS.  Organismos internacionales y locales alertaron por 
el aumento en los suicidios, en particular en la población joven. Ayer, en el marco del Día 
Mundial para la Prevención del Suicidio, el Consejo Ciudadano presentó el estudio “Di Sí a la 
vida”. De acuerdo con los datos, el 73 por ciento de los intentos de suicidio son en el 
domicilio, el 14 por ciento en la calle, 6 por ciento en el Metro, 4 por ciento en un puente y 2 
por ciento en una escuela o un hotel. Ref. 6Cd. 
 
HALLAN CADÁVER DE INDIVIDUO COLGADO DE PUENTE VEHICULAR EN  TICOMÁN, 
EN GAM. Suspendido de una cuerda fue como encontraron el cuerpo de un hombre de 
aparentes 30 años de edad, de un puente vehicular, ubicado en la equina de Anillo Periférico 
y Miguel Bernard, en la colonia Candelaria Ticomán de la alcaldía Gustavo A. Madero.  
Pre 40,15 
 
PELIGROSOS “MOMOS” INDUCEN AL SUICIDIO DE NIÑOS, HASTA JÓVENES. Ante el 
peligroso surgimiento de los llamados “momos”, mensajes que se difunden a través de redes 
sociales y que invitan al suicidio a niños, adolescentes, adultos y jóvenes, e incluso explican 
cómo hacerlo. Especialistas en salud mental llamaron a senadores de la República a regular 
este tipo de contenidos en internet. SUICIDIO EN CDMX: 15 INTENTOS EN EL METRO.   
Pre 1 
 
COLUMNA 
 
LA RÁFAGA.  ¡Otra de policías de la SSC-Cdmx! Pre 17 
 
ARTICULO  
 
DURMIENDO CON EL ENEMIGO, por Layda Negrete. Uni 17 
 
DEMANDA CIUDADANA  
 
YO LECTOR. El Cártel del Volante. Exc. 15 
 
 

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA 
 
 
RESGUARDO DE DATOS SE VE REBASADO. Los proyectos que ha emprendido la 
Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) sumados a los que tiene en puerta necesitarán 
pronto de una mayor memoria y una nube privada para procesar la gran cantidad de 
información con la que trabaja este ente público. El Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de 
México donde se puede consultar información del trabajo de la administración, la plataforma 
Tianguis Digital en donde se publican las compras capitalinas y el rediseño de distintos 
portales de atención ciudadana, son algunos de los 63 proyectos que ha concretado por lo 
que la necesidad de ampliar el almacenamiento de la información se ha hecho presente.  
Pre 25 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS  
 
 
REMUEVEN POR DESFILE CICLOPISTA EN EL CENTRO. . Expertos criticaron el retiro de 
hitos y confinamientos ciclistas sobre las avenidas Pino Suárez e Izazaga, por el paso del 
próximo desfile patrio. La Secretaría de Obras y Servicios argumentó a Reforma que el 
desmantelamiento del ciclo-carril se ha hecho otros años para garantizar que durante el 
desfile puedan pasar los vehículos grandes en el Centro. Sin embargo, este diario consultó 
los videos y fotografías de desfiles anteriores en los que se aprecian las protecciones que 
solamente fueron retiradas en febrero de 2016, con motivo de la visita del Papa Francisco. 
Ref. 2C 
 
 
JUEGAN EN INFINITO. De acuerdo con vecinos, el mantenimiento y la rehabilitación de la 
carpeta asfáltica en Versalles y General Prim obstaculizan desde hace cuatro meses, el 

tránsito vehicular y peatonal. Ref. 1C 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
EN RIESGO, 10 MIL PLAZAS, SEÑALA SECTOR DE TRANSPORTE SIN ANCLAJE. 
Mobike, Movo y Lime, empresas de bicicletas y monopatines sin anclaje vía app, señalaron 
que están en riesgo más de 10 mil empleos en este sector, luego de que no participaron en 
la obtención del permiso de la SEMOVI para operar en la CDMX. Las tres empresas 
coincidieron, por separado, no participar en el proceso de entrega de permisos anuales que 
para este tipo de transportes realizó la dependencia. Mil. 12. 
 
PROYECTAN 40 MMDP AL METRO. El Gobierno capitalino anunció una inversión 
multianual de unos 40 mil millones de pesos para modernizar al Metro, un proceso que 
tardará, al menos, el resto del sexenio. Según el proyecto general, no se construirán 
ampliaciones o nuevas líneas del Sistema de Transporte Colectivo, salvo la conclusión de la 
Línea 12. Este esfuerzo se enfocará en modernizar al Metro para que, con la misma red de 
226.5 kilómetros, se aumente la capacidad y alcance seis millones de viajes diarios, es decir, 
más de un millón de los que se realizan actualmente. Al encabezar la conmemoración de los 
50 años del inicio de operaciones, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, indicó que 
se aplicarán los proyectos para las 12 líneas. Her. 12. 
 
MUESTRAN RECUERDOS DEL STC METRO. Las rejas de Chapultepec, en la Primera 
Sección del Bosque, recibieron 58 fotografías que reflejan la cotidianidad y la historia del 
Metro. Con esta segunda galería, el STC-Metro se prepara para cerrar los festejos por las 
bodas de oro del Metro. Ref. 2C, Mil. 36, Her. 2. 24Hrs. 8, Met. 12.  
 
 



ATIENDEN 15 INTENTOS DE SUICIDIO EN METRO. El Consejo Ciudadano para la 
Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha atendido en lo que va del año 15 casos de 
intentos de suicidio en las instalaciones del Metro.  El presidente del consejo, Salvador 
Guerrero Chiprés destacó en conferencia que eso se ha dado gracias a la colaboración con 
el sistema de transporte para atender a las personas que muestren conductas suicidas de 
manera presencial.  De acuerdo con el estudio “Di sí a la vida”, realizado por el organismo a 
su cargo, la mayoría de los intentos de suicidio –73 por ciento—ocurre en casa, seguido por 
la calle –seis por ciento–, el Metro, 4 por ciento en un puente, y con 2 por ciento cada uno en 
la escuela o un hotel. Sol 26 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
 
SEÑALAN DESCOORDINACIÓN CON SEDUVI PARA AUTORIZAR PROYECTOS. La 
alcaldía Cuajimalpa advirtió que no tiene la capacidad para  soportar la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios en la carretera México-Toluca, principalmente porque no 
podría garantizar servicios como agua y movilidad. Por ello, solicitó a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda local (Seduvi) trabajo coordinado en la revisión de la 
autorización de nuevos Polígonos de Actuación cuando aún están en papel, esto con el fin de 
que se evalúe la capacidad de la demarcación al poniente de la ciudad para ofrecer servicios 
básicos a los habitantes. “Ojalá existiera esa sensibilidad de las autoridades para emitir las 
factibilidades para la dotación de servicios conforme a las características hidrológicas y 
físicas de Cuajimalpa, porque ya no es posible y por eso sería importante la contribución de 
la alcaldía, para que vean que ya no es posible hacerlo”, aseguró Gabriela Leonor Quiroga 
Espinosa, directora general Jurídica y de Gobierno de la alcaldía encabezada por Adrián 
Ruvalcaba. Raz. 1,14 
 
CRITICAN A MH POR OBRA ILEGAL. Los diputados Federico Döring Casar (PAN) y 
Fernando Aboitiz Saro (PES) exigieron al alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo 
Guerra, “respete la ley y deje las simulaciones para ayudar y proteger al cártel inmobiliario”, 
como ocurre con la obra de Lafontaine número 110, colonia Polanco, “que viola 
flagrantemente el uso de suelo y demás normas de construcción”. En conferencia y 
acompañados de vecinos de esa zona, acusaron a Romo Guerra, de ser un funcionario que 
ha engañado a los habitantes de su alcaldía y a los capitalinos en general, “pues vino aquí (al 
Congreso local) a presentar una iniciativa de ley para frenar la voracidad de los inmobiliarios, 
cuando él mismo los apoya y protege, como en su momento lo hizo su antecesora Xóchitl 
Gálvez”, acusaron. Ref. 3Cd. Uni. 23A, Jor. 33Cap. Cro. 10 Exc. 24Com. RI. 6 
 
RESALTAN EXPERTOS RIESGO POR ANUNCIOS LUMINOSOS. Los anuncios luminosos 
colocados en vías de acceso rápido, como Periférico Sur, Circuito Interior y Viaducto Miguel 
Alemán pueden ser peligrosos para los conductores, debido a que llaman la atención y sus 
luces pueden deslumbrar, ocasionando accidentes, coincidieron expertos consultados por 24 
HORAS. Jorge Carlos Negrete Vázquez, presidente de la Fundación por el Rescate y 
Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU) destacó que los anuncios luminosos se están 
haciendo más rentables, debido a que en la industria se pueden vender más espacios sin la 
necesidad de estar comprando y quitando mantas para las empresas de publicidad, como 
ocurre con los espectaculares normales. 24Hrs. 9 
 



 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
NI AZUL NI NUBES. La Ciudad de México tuvo un día con baja visibilidad, pues aunque sólo 
una hora hubo aire de mala calidad, la humedad en el ambiente no dejó apreciar el paisaje. 
Sólo de las 15:00 a las 16:00 horas se alcanzaron los 104 puntos de contaminación por 
ozono, el resto del día hubo aire de calidad regular. Ref. 4C 
 
PROMUEVEN RECICLAJE CON BOTELLA GIGANTE. Junto a las trajineras, una botella de 
plástico gigante invita a la ciudadanía a reciclar en pleno lago de Xochimilco. El permiso fue 
otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México, aseguró la alcaldía Xochimilco. Luis 
Zambrano, ecólogo de la UNAM, explicó que esto, además de ser una contradicción, es una 
campaña “Greenwashing” en la que algunas empresas en el discurso se dicen ecologistas, 
pero en la práctica contaminan más con sus acciones. Ref. 2C 
 
DICEN NO A CORRIDAS (ENCUESTA REFORMA). Si hubiera una consulta, como lo 
propuso AMLO, la mayoría estaría a favor de prohibir las corridas. Ref. 1C 
 
 

SISTEMA DE AGUAS 
 
 
ARTÍCULO 
 
AGUAS EN LA CDMX: HABLÉMOS DE PROPUESTAS (III), por Alejandro Legorreta.  
Ref. 5A. 
 
 

SECRETARÍA DE  PUEBLOS  Y BARRIOS ORIGINARIOS 
 
 
BUSCAN VISIBILIZAR A PUEBLOS ORIGINARIOS EN COMICIOS 2021. El Tribunal 
Electoral y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración para que en las 
elecciones de 2021 se logre la participación de los 150 pueblos originarios, que representan 
cerca de un millón de indígenas que viven en la capital y son el 11 por ciento de la población 
total. Pre 3 
 
DEJAN SIN SALARIO A BRIGADISTAS DEL RETO VERDE.  Brigadistas del Reto Verde 
exigieron el pago de su salario por la siembra de árboles y plantas que llevan a cabo desde 
hace tres meses en el pueblo de San Francisco Tlalnepantla en la alcaldía de Xochimilco. 
Los trabajadores en su mayoría mujeres de la tercera edad denunciaron también que la 
directora general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría 
de Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México, Columba Jazmín López Gutiérrez, 
no les ha entregado transporte, ni herramientas, ni uniformes para poder llevar a cabo el 
trabajo. Pre 16 
 



 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
INCENDIO EN POLANCO MOVILIZA A LOS CUERPOS DE EMERGENCIA. Debido a lo 
fuerte del incendio, la columna de humo se alcanzó a ver desde distintos puntos de la ciudad. 
Hasta ahora se desconoce lo que pudo causar el incendio, sin embargo, aunque se presume 
que pudo iniciar en la zona de cocina de este negocio donde se realizan reparaciones. De 
manera preventiva se encuentran en la zona unidades médicas de Cruz Roja y el Escuadrón 
de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), sin embargo, hasta ahora no se han reportado 
personas lesionadas. El fuego consumió el negocio La Puerta de Alcalá, ubicado en el 120 
de la calle Anatole France, esquina con la avenida Presidente Masaryk. Pre 17 
 
ARDE LA MORELOS. Un incendio en una tienda de abarrotes en Tepito se produjo esta 
noche, por lo que la movilización de bomberos, patrullas y servicios de emergencia en la 
zona obliga a tomar rutas opcionales.  El fuego está en la calle de Toltecas y calle de la 
Constancia, colonia Morelos, cerca de la iglesia de La Conchita, y aún no ha sido controlado. 
Ref. 6Cd. Uni 25M. Exc 39Com. Raz 3. 24Hrs. 8Cd. Grá 3, Met 1,9 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
 
ALUMNOS DE GAM EXIGEN CERTEZA, al interceptar a la titular de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad, Rosaura Ruiz, para solicitarle un 
documento que asegure que los 541 jóvenes inscritos en el Centro de Estudios Superiores 
de la GAM sean incorporados a la nueva universidad Instituto de Estudios Superiores 
Rosario Castellanos. Uni 23. 
 
EDITORIAL 
 
ARRIBA: Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la SECTI. ABAJO: Patricia Aceves, titular de la 
alcaldía de Tlalpan. Cro 2. 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD 
 
 
INAUGURAN SALAS DE LACTANCIA EN OFICINAS DE CDMX. Como parte de su 
compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa y específicamente en términos de 
diversidad e inclusión, la firma legal Baker Mckenzie, inauguró sus primeras salas de 
lactancia en la oficina de la Ciudad de México. Eco 27 
 
 
 



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
DEMANDAN COMERCIANTES DE LA CEDA INSTALAR. La Asociación de Comerciantes 
de la Central de Abasto, que aglutina a alrededor de 3 mil miembros, demandó instalar una 
mesa de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde intervengan las 
secretarías de Gobernación y de Agricultura y Desarrollo Rural, “con el fin de demostrarles 
con pruebas la realidad que está dañando al mercado mayorista. En conferencia de prensa, 
Perla Yadira Carrillo, presidenta de la asociación, indicó que prevalecen desvíos de recursos, 
actos de corrupción y conteo irregular de servicios, lo que genera afectación económica a los 
comercios y daño al consumidor final. Esta situación se detecta en el cobro de peaje, servicio 
que fue concesionado a la empresa Nerl, SA, por un monto anual de 460 millones de pesos, 
dejando al Fideicomiso de la Central de Abasto sólo 91 millones de pesos anuales. Jor. 33 
 
REHABILITARON EL MERCADO SANTA JUANITA EN V. CARRANZA. Con el propósito 
de ofrecer a los vecinos del norte de la demarcación un centro de consumo moderno y 
funcional, el alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno Rivera, informó que su 
gobierno invierte 5.7 millones de pesos para rehabilitar el mercado público “Santa Juanita”, 
que pronto reabrirá sus puertas. A este centro consumo, que tiene 39 años de servicio, le 
rehabilitamos su fachada, su instalación eléctrica, sus instalaciones hidro-sanitarias, sus 
bajadas pluviales y concretamos acabados de albañilería para beneficiar a sus más de 100 
locatarios y cientos de vecinos que acuden diariamente a adquirir su canasta básica, apuntó. 
Pre. 11 
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EN EL 2020, ESTADOS Y MUNICIPIOS RECIBIRÁN MENOS RECURSOS FEDERALES. 
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, el gasto 
federalizado, que es la transferencia de recursos federales a los gobiernos locales, suma 
1.97 billones de pesos, monto menor en 0.5% real con relación al presupuesto aprobado de 
este 2019. La preocupación de estados y municipios sobre la caída de 0.5% de del gasto 
federalizado proviene de su dependencia hacia los recursos federales. La Ciudad de México 
es la entidad que menos depende de los recursos federales, ya que de sus ingresos totales, 
47.7% pertenece a propios; le siguieron el Estado de México, con 23.9%, y Aguascalientes, 
con 18.3 por ciento. Guerrero es el territorio que más depende de la Federación, pues 
apenas 2.4% de sus ingresos totales es propio. Eco 28 
 
 
 
 
 
 
 



ALCALDÍAS 
 
 
UNIDOS VAN CONTRA LA ALCALDESA. Habitantes de unas 50 colonias en la alcaldía 
Álvaro Obregón decidieron organizarse para crear la alianza Ciudadana participativa pues la 
alcaldesa Layda Sansores no les ha tomado en cuenta para resolver las demandas sociales, 
aplicación del presupuesto participativo, la seguridad, además de que ha mostrado cerrazón 
para recibir a los vecinos. Miguel Ángel Alceda Olvera, representante de la Alianza 
Ciudadana Participativa, señalo que es la negativa y rechazo por parte de Layda Sansores 
parea escuchar las demandas de la población obregonense, ha sido constante lo que ha 
orillado a recibir a los vecinos a organizarse y conformar ese grupo. DB 8 
 
PASARAN LOS AÑOS. Una decena de postes y un cubo de concreto que sirven para 
conducir cable están abandonados en la esquina de Ángel Urraza y Enrique Pestalozzi.  
Ref. 3 
 
DESPERDICIO GOTA A GOTA. En el Parque México, en la Hipódromo Condesa, donde 
bebederos públicos tienen una fuga de agua, el líquido chorrea todo el día tanto que ya se 
colocó una cubeta para atrapar el agua para los perros que pasean con sus dueños por la 
zona. Ref. 2Cd. 
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CONGRESO  
 
 
AVALA CORTE EN CDMX CANNABIS MEDICINAL. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) avaló los artículos de la Constitución de la Ciudad de México que establecen 
el derecho a agua potable, educación, uso medicinal de la marihuana, protección a migrantes 
y preservación de monumentos en la capital del país. Durante la sesión del Pleno, los 
ministros también avalaron que el Congreso de la CDMX pueda promover controversias 
constitucionales locales en las que defienda que no se transgreda la constitución capitalina. 
Estas figuras fueron impugnadas por el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
desde el año 2017 al considerar que el Constituyente de la CDMX invadió competencias 
federales al incluirlos en la Constitución local. La Corte también avaló que las alcaldías 
tengan la facultad de velar que “los materiales y métodos educativos, la organización escolar 
y la infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de las y 
los alumnos”. Uni. 4A 
 
 
 
 
 
 
 



 
AVALA CORTE EL CAPÍTULO EDUCATIVO PARA CDMX. La Suprema Corte de Justicia 
avaló hoy por unanimidad el Artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de México, que refiere 
obligaciones del Gobierno central y las alcaldías en materia educativa. "La Ciudad de México 
y sus demarcaciones territoriales velarán por que los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar y la infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos 
específicos de las y los alumnos asegurando su desarrollo progresivo e integral, conforme a 
las capacidades y habilidades personales", dice la porción avalada por el Pleno de la Corte. 
El Ejecutivo federal había alegado, en la controversia que presentó en 2017, que se invadían 
atribuciones federales previstas en la Ley General de Educación, que reserva los planes de 
estudio y otras materias a la autoridad nacional. Ref. 4Cd. 
 
SEGURIDAD NO ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA CIUDAD: SCJN. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la seguridad ciudadana no es una 
competencia “exclusiva” del Gobierno de la Ciudad de México e invalidó una porción del 
artículo 41 de la Constitución local sobre este tema. Al analizar una controversia 
constitucional, a propuesta del ministro Javier Laynez, el pleno del máximo tribunal del país 
dio la razón al Ejecutivo Federal por unanimidad y concluyó que garantizar la seguridad 
ciudadana es un trabajo conjunto entre los diversos órdenes de gobierno. Exc. 28Com. 
 
SUPLEN DATOS. El Concejo de Cuauhtémoc suplió la versión escrita de sus sesiones con 
video. Este diario publicó que los concejales de las alcaldías incumplían con datos de 
transparencia. El Artículo 25 del Reglamento Interior del Concejo de la alcaldía Cuauhtémoc 
dice que para cada sesión se deberá contar con una versión estenográfica o video, grabada 
que permita hacer las aclaraciones pertinentes, la cual formará parte del acta 
correspondiente.  Ref. 4Cd. 
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