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JEFA DE GOBIERNO 
 

 SHEINBAUM RECUPERA APROBACIÓN; REPUNTA SHEINBAUM EN 
APROBACIÓN DE CAPITALINOS. A una semana de que CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO rinda su Primer Informe de Gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México, 
al cuestionar a diversas personas sobre su administración, 50.6% de los habitantes 
aprobó la forma en cómo desempeña su trabajo y 36.2% de los capitalinos desaprueba 
su trabajo. De acuerdo con la más reciente encuesta realizada por EL UNIVERSAL a los 
habitantes de la Ciudad de México, 49.1% piensa que las cosas mejorarán durante su 
gestión y 44.4% considera que la JEFA DE GOBIERNO escucha, atiende y resuelve los 
problemas de la capital. Al preguntar a las personas que participaron en la encuesta 
sobre si nueve meses son suficientes para evaluar al actual gobierno capitalino, 61.8% 
afirma que no es suficiente, contra 37.4% que considera que sí lo es. Mientras 29.7% 
estima que un año es el tiempo adecuado para empezar a exigir resultados, 20.3% 
menciona que se debe ser paciente y 8% piensa que se deben exigir resultados desde la 
toma de posesión del cargo. Uni. 1,25A 

 REHACEN PLAN DE EMERGENCIA SÍSMICA. El Gobierno capitalino presentó el 
nuevo Plan de Emergencia Sísmica para enfrentar contingencia similar al terremoto del 
19 de septiembre de 2017. En éste se crea un Comité de Emergencia, encabezado por 
la Jefa de Gobierno local, y se establece que las secretarías de Gestión de Riesgos y 
Protección Civil junto con la de Obras y Servicios estarán a cargo del rescate en edificios 
colapsados, restablecimiento de servicios, refugios temporales, centros de Acopio, 
evaluación de daños y revisión de edificaciones. Con este plan queda descartado el Plan 
Permanente ante Contingencias CDMX, que el año pasado puso en marcha el exjefe de 
Gobierno Miguel Ángel Mancera. De acuerdo con Gestión de Riesgos y Protección Civil, 
el plan de la administración pasada no era completo ni congruente, por lo que el actual 
se hizo desde cero. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, explicó 
que 5 mil servidores públicos de diversas dependencias serán capacitados en las 
acciones, equipos, vínculos, canales y plataformas para actuar ante un posible sismo en 
tres fases: prevención, atención de emergencias y esquemas para afrontar una eventual 
segunda reconstrucción. “Esperamos que en tres, cuatro meses esté todo el mundo 
capacitado, con toda la información para resolver cualquier problema que pudiéramos 
tener en el tiempo que estemos al frente del Gobierno de la Ciudad y, al mismo tiempo, 
dejarlo estable”, dijo la mandataria. Uni. 22A, Mil 18,  

 
 
 
 
 



 

 UBICAN 415 INMUEBLES EN PELIGRO DE COLAPSO. La Ciudad de México definió 
un plan de emergencia sísmica para aminorar daños como los del 19S y disminuir 
riesgos que han identificado, como el posible colapso en 415 inmuebles, en caso de un 
nuevo temblor de mayor magnitud. Durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 2019, la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, informó que existe una alerta por el peligro en 
cientos de construcciones afectadas. Aunque no hay direcciones específicas de los 
predios en peligro, dijo, la cifra se estimó con base en datos del Atlas de Riesgo y el 
Análisis de Riesgo del Instituto de Ingeniería de la UNAM, entre otros.  Ref. 2C Uni. 22A 
Jor 33C Mil 18C Exc 25C 

 DAMNIFICADOS, 20 MIL FAMILIAS. A dos años del sismo del 19 de septiembre que, 
en la capital del país, sobo 228 víctimas fatales.,  20 mil familias aun padecen los 
estragos causados por este movimiento telurio, señaló la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, CLAUDIA SHEINBAUM. La mandataria capitalina indico que 11 mil de estas 
familias, que había en las alcaldías, Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa fueron dejadas a 
su suerte durante la pasada administración, El resto vive en edificios que están 
concentrados en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan. Exc 
25C 

 SERÁN REUBICADAS 800 FAMILIAS EN SUS CASAS POR EL SISMO.   La jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, informó que 800 familias de Iztapalapa, Tláhuac y 
Xochimilco, afectadas por el sismo de septiembre de 2017, serán reubicadas, pues no 
es viable reconstruir sus viviendas en las zonas donde están asentadas. Agregó que la 
mayoría de las familias que se encuentran en esa situación están de acuerdo con la 
reubicación, y que se trabaja con el Congreso en una ley o esquema para que ya no se 
construya en los predios que serán deshabitados, por ser zonas de riesgo por grietas, 
principalmente. Jor 33 

 UN NOMBRE ESPECIAL. Damnificados enviarán una propuesta al Congreso local. - 
Piden dar nombre específico a la fecha que se conmemora cada año por el 19S. - El 
objetivo de la solicitud es que se identifique de forma especial todo lo que ha implicado 
la fecha. - "Sobre todo la solidaridad, la comunidad, el vínculo, el apoyo que nos damos 
los que vivimos en la ciudad frente a estas tragedias", detalló la JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM. - Si se valida la petición, se prevé una sesión solemne. Ref. 2C 

 AVANCE DE 93% EN EL PROGRAMA DE PENSIONES PARA ADULTOS MAYORES.  
Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en la Ciudad de 
México hubo un descontrol al inicio del reparto de las pensiones por el cambio en el 
formato del programa, la  JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CLAUDIA SHEINBAUM, quien también acudió a la conferencia, afirmó que se trató de 
una “confusión” que generó el cambio de tarjetas. Sostuvo que requirió casi cuatro 
meses el reparto de tarjetas, pero actualmente ya reciben su pensión 847 mil 898 
adultos mayores en la capital, 200 mil más que al año pasado.  Jor 10, Ref. 4A 

 
 
 
 
 
 
 



 

 PREVÉ CDMX CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS FEDERALES. La JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, consideró que la próxima asignación del 
presupuesto para la Capital por parte de la Federación será positiva y afirmó que 
permitirá redestinar recursos. La Mandataria destacó que la mejor contribución del 
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador es haber asumido la pensión para adultos 
mayores, los apoyos para personas con discapacidad y las becas de preparatoria. Por lo 
que, dijo, ayudará a las finanzas de la CDMX y descartó que haya inconformidades 
sobre la cantidad que le será asignada a la Capital. "Esto nos permite que esos recursos 
que antes se utilizaban para estos programas los podemos destinar tanto a obra pública 
como a los programas de apoyo a la educación, entonces eso, pues al revés, nos pone 
muy contentos", indicó. Ref. 4C 

 RASTREAN BOICOT A ABOGADAS PRO MUJER. La obstaculización por parte de los 
policías y elementos de seguridad contra el trabajo de mujeres abogadas en Ministerios 
Públicos es investigada por el Gobierno capitalino. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, reconoció que la obstrucción que padecen las denunciantes es una 
práctica constante y dijo que es parte de las malas prácticas que históricamente se han 
registrado en la Capital. "Estamos combatiendo, algún policía que está afuera, que dice 
'no denuncies' y eso tiene que acabarse por completo en la Ciudad y es lo que estamos 
reforzando", aseguró SHEINBAUM. Ref. 1C 

 INFORME EN CDMX. La JEFA DE GOBIERNO anunció tras su informe y si da tiempo, 
contestará los cuestionamientos de la oposición en congreso. Mil 19Cd. 

 
CIUDAD DE MÉXICO 

 EJECUCIONES DIRECTAS, 78% DE ASESINATOS. De los 205 homicidios dolosos 
reportados en la Ciudad de México, del 1 de julio al 21 de agosto pasado, 148 víctimas 
fueron por ejecuciones directas y en 116 de las muertes se utilizaron armas de fuego 
calibre .9 milímetros. De los 205 homicidios dolosos reportados en la Ciudad de México, 
del 1 de julio al 21 de agosto pasado, 78 por ciento (148 víctimas) fueron por ejecuciones 
directas y en 116 de las muertes se utilizaron armas de fuego calibre .9 milímetros. Ello 
fue resultado de 187 hechos violentos. De acuerdo con cifras de inteligencia y el 
Gabinete de Seguridad del gobierno capitalino, 42 de las víctimas tenían antecedentes 
penales. En las 187 escenas del crimen de homicidios dolosos registrados destaca como 
horario de operación de los criminales entre las 21:00 y las 22:00 horas, y es el día 
viernes su preferido: 30 ejecuciones se tienen registradas en ese día. Exc 1,24Com. 

 APUNTA A LA UNIÓN BALACERA EN ANTRO. La balacera ocurrida en un bar en 
Álvaro Obregón, en la cual una persona murió y dos más resultaron heridas, podría 
haberse derivado de un desencuentro entre narcomenudistas, presumiblemente de la 
Unión Tepito. La Procuraduría de Justicia informó que una de las líneas de investigación 
más fortalecidas es la relacionada con una riña entre integrantes de un grupo de 
narcomenudeo. "En el primer caso las líneas de investigación sí están relacionadas las 
líneas de venta por narcomenudeo... Estamos también trabajando entre relación de 
grupos delictivos en la zona", señaló Ulises Lara, vocero de la PGJ. Ref. 6C 

 
 
 
 
 



 

 DECOMISA LA SSC MÁS DE CUATRO TONELADAS DE MARIGUANA EN TEPITO. 
Cantidad sin precedente en la capital. Operativo a cargo del grupo Boru. Solo un 
detenido. Más de cuatro toneladas de mariguana fueron halladas y decomisadas en un 
operativo  realizado por elementos  de inteligencia  BORU de la SSC en Tepito, en una 
vecindad ubicada en la calle labradores número 9 en la colonia Morelos, con saldo de 
una persona detenida. Jor 32C 

 PRESENTAN VIDEO DE LOS ÚLTIMOS MOMENTOS DE LESVY CON VIDA.  Durante 
la audiencia se presentó una cronología de 20 minutos en la que se ve a la joven 
acompañada de Jorge Luis 'N' antes de ser hallada muerta dentro de Ciudad 
Universitaria. Una secuencia de 20 minutos en video muestra a Lesvy Berlín Rivera 
Osorio, presunta víctima de feminicidio, acompañada del imputado, Jorge Luis González, 
antes de fallecer dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria. La defensa de la 
víctima presentó ayer esas imágenes como una de las pruebas contundentes en la 
audiencia de debate de juicio oral. Los videos muestran que en un sitio denominado 
“Domo estacionamiento” de la UNAM, la pareja camina a las 04:08 horas del 3 de mayo 
de 2017; ella trata de abrazarlo y forcejean, luego él le da un codazo y la tira; ella gira 
bruscamente la cabeza “como un chicotazo”. Exc 1A 24Com. Uni. 24A Jor 34C 

 DESACTIVAN ATAQUE MÚLTIPLE CONTRA ALUMNOS DE CCH. Un estudiante del 
tercer semestre del CCH Vallejo quería realizar una masacre, similar a las que ocurren 
en preparatorias y universidades de Estados Unidos. De acuerdo con la carpeta de 
investigación preguntó a sus amigos en Facebook quién quería que lo asesinara. El 
anuncio lo hizo a través de la red social y, según sus palabras, buscaba asesinar a seis 
personas y luego quitarse él la vida con una sobredosis de drogas. El mensaje fue 
detectado por las autoridades universitarias, quienes a su vez solicitaron el apoyo de la 
Policía Cibernética, así como de Inteligencia de la Procuraduría General de Justicia 
capitalina, quienes de inmediato localizaron al joven de 18 años, quien tenía pensado 
realizar la masacre el próximo 20 de septiembre dentro del plantel educativo e, incluso, 
ya había sumado adeptos que lo apoyarían en su plan. Uni. 22A 

 BAJO PROCESO, 49 SERVIDORES PÚBLICOS EN ESTE GOBIERNO, entre ellos 11 
policías  acusados de violación  o abuso sexual, informó la Procuraduría General de 
Justicia, que logró, además, 6 mil 649 sentencias  condenatorias por la comisión de 
delitos de alto y bajo impacto, las cuales implicaron penas de entre 6 y 200 años de 
prisión.  Jor 34C 

 DENUNCIAN ABUSO DE AUTORIDAD. Por uso ilegal de la fuerza elementos de La 
Secretaria de Seguridad Ciudadana adscritos a la Seguida da en la alcaldía de Miguel 
Hidalgo, fueron detenidos en la Fiscalía Desconcentrada para la investigación de Delitos 
cometidos por Servidores por el apoderado legal en la colonia Polanco Segunda Sección. 
El pasado 21 de agosto, las autoridades de esa alcaldía anunciaron la detención del 
personal de seguridad privada como un hecho relevante. Exc 25C 

 INDAGAN OMISIÓN POLICIAL EN ATAQUE A DUEÑA DE CAN. La Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) informó que luego de la denuncia de una mujer por omisión 
de apoyo de policías, tras una discusión con un hombre que la agredió físicamente, se 
abrió una investigación a elementos del Sector Sotelo. En un video se observa a un 
hombre que avienta al piso a una mujer tras suscitarse una supuesta pelea entre sus 
mascotas, en calles de la colonia 5 de Mayo, alcaldía Miguel Hidalgo. La mujer pidió 
apoyo de una patrulla y paramédicos, quienes llegaron en breve. Denunció que el oficial 
de la unidad MX 527 P2, quien atendió su llamado, se negó a detener al atacante. Ref 6C 



 

 CAE LIDER DE SECUESTRADORES. Ayer fue detenido Jacobo “N” presunto líder de la 
banda que secuestro y asesino a María del Rosario Fabián Montiel, madre del niño 
Bruno, quien también fue plagiado y luego abandonado cerca de Perisur, en el tercer 
detenido del caso. Exc 24C   

 INDAGAN SI INCENDIO EN BODEGA FUE INTENCIONAL. El incendio de una bodega 
de Tiendas 3B, donde también comerciantes de la zona de Tepito guardaban ropa, libros 
y otros artículos relacionados con la temporada decembrina, pudo ser intencional, según 
el peritaje preliminar de las autoridades de investigación. Esta información se refuerza 
con testimonios de los vecinos afectados y quienes actualmente pernoctan en un 
albergue habilitado por el gobierno local, al referir que previo al siniestro, varios jóvenes 
jugaban con pirotecnia en la zona. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido 
concretar esta hipótesis debido a que no quedaron evidencias. Uni. 24A Ref 6C 

 PIERDE VALLE DE MÉXICO 47 MIL MDP POR TRÁFICO. Circula 1 auto por cada 2 
habitantes en Zona Metropolitana. Presentan el IMCO y Sin Tráfico estudio sobre las 
pérdidas de tiempo y dinero. Por quedar atrapados en el tráfico vehicular, los habitantes 
de la Zona Metropolitana pierden 47 mil millones de pesos. El Valle de México es la 
metrópoli más motorizada, con un auto por cada dos habitantes, característica que la 
hace la urbe más congestionada del País, expone un estudio del IMCO y Sin Tráfico. A 
nivel nacional, estar en congestionamientos promedia al año 11 días completos dentro de 
un vehículo; en la CDMX son 16 los días perdidos en el auto o 20 días al viajar en 
transporte público, concluye el informe. La Zona Metropolitana del Valle de México, 
Monterrey, Guadalajara y Puebla – Tlaxcala son las ciudades con mayor costo en 
congestión vehicular. Ref 1C  Mil 18Cd. Exc 24Com. 

 PROPONEN COBRAR POR CONGESTIONES VIALES. Ante el aumento de la 
congestión vial, el IMCO propone implementar una cuota por el tráfico que provoca cada 
vehículo. Ante el incremento de la congestión vial en la Ciudad de México, el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO) propone que se debe reducir el uso del 
automóvil. Para ello, la propuesta es que el gobierno implemente impuestos como un 
cargo por ingresar a una zona que ya tiene congestión vehicular, otro cobro por circular 
en avenidas más importantes como Viaducto, Periférico, Circuito Interior o Zaragoza, 
además de volver a aplicar el cobro de la tenencia. Exc 25Com. 

 EN PIE, AMAGO DE FAT DE PARALIZAR LA CIUDAD. La Fuerza Amplia de 
Transportistas (FAT) anunció que mantiene firme su amenaza de paralizar la Ciudad el 
próximo martes, debido a la “cerrazón” de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de dar 
largas a su pliego petitorio, sobre todo con lo relacionado a la certeza jurídica, el 
incremento al costo del pasaje y lo de las barras contadoras. Nicolás Vázquez Figueroa, 
vocero de esa agrupación, que congrega a 43 organizaciones con alrededor de 18 mil 
trabajadores del volante, lamentó que “siguen sin avances” las negociaciones con la 
Semovi, cuyos representantes sólo fijaron fechas de las primeras reuniones para tratar 
dichos temas, así como lo relacionado con la prórroga de las concesiones, mejoras del 
servicio y costos, “que van ligados al incremento a la tarifa”. Uni. 23A 

 
 
 
 
 
 



 

 MI BECA APOYA CON 10% AL INGRESO FAMILIAR. El programa Mi beca para 
empezar, que entrega apoyos económicos mensuales a alumnos de educación básica de 
las escuelas públicas capitalinas, permite incrementar en 10 por ciento el ingreso de los 
hogares beneficiados más pobres, afirmó la directora del Consejo de Evaluación para el 
Desarrollo Social de la Ciudad de México, Araceli Damián González. Jor 33 

 PREPARAN EN CDMX FESTEJOS POR EL GRITO. La Ciudad de México se alista para 
recibir los festejos patrios. El Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM anunció que 
encabezará una ceremonia la mañana del 15 de septiembre y se encargará de la 
vigilancia y resguardo de eventos a cargo de la Federación. En la tarde, se instalará la 
Base Zócalo y la Base Morelos, aledañas a las sedes de los poderes local y federal, 
informó la titular de la Secretaría de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez. "Precisamente para 
estar pendiente de todos los sucesos en la Ciudad de México, digamos estar pendientes 
con la Secretaría de Defensa, de la Marina, con la participación de las instancias del 
Gobierno de la Ciudad, del C5, Seguridad, de Procuraduría", señaló. Ref 3C Jor 34C, Mil 
19Cd. 

 ELABORAN PARTIDA DE LAUDOS PARA 2020.  Los entes del Gobierno capitalino 
deberán informar al Congreso cuánto deben en dinero por el pago de laudos y 
sentencias, para que se puedan considerar sus deudas en la elaboración del presupuesto 
2020. La diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
Guadalupe Morales, informó al Congreso que se hará este requerimiento a las 
dependencias en respuesta a la recomendación 04/2019, realizada por la Comisión de 
Derechos Humanos local.  Dicha recomendación deriva de una serie de incumplimientos 
en juicios laborales promovidos por trabajadores que han ganado salarios y 
reinstalaciones al Gobierno central y las alcaldías, entre otros asuntos. Ref 4C 

 PAN DENUNCIA CAÍDA EN RECAUDACIÓN FISCAL DE CDMX. El presidente del 
PAN-CDMX, Andrés Atayde Rubiolo, consideró que la política financiera aplicada por el 
Gobierno local es errónea, al registrar tanto la pérdida de ingresos para la hacienda 
pública, como un alto subejercicio en diversos rubros. Al analizar el Informe de Avance 
Trimestral del Gobierno local, comentó que los ingresos tributarios de enero a junio de 
2019 cayeron casi 2 mil millones de pesos con respecto al mismo periodo de 2018, 
mientras que los ingresos no tributarios pasaron de 21 mil 14 millones de pesos a 16 mil 
801 millones. “Lo peligroso es que los ingresos locales son justamente los de libre 
disposición; es decir, los que el Gobierno capitalino puede decidir libremente su destino 
final”, dijo. Uni. 23A 

 ENVÍA CSP INICIATIVA DE DESARROLLO METROPOLITANO. El Poder Ejecutivo 
local envió al Congreso de la CDMX la iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano, 
misma que se pretende aplicar en las 16 alcaldías de la Capital, 59 municipios del 
Edomex y un municipio de Hidalgo. El documento, que consta de ocho títulos y 39 
páginas, fue entregado ayer por la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, a la 
presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Isabela Rosales, para su discusión en 
comisiones y su votación en el Pleno. En su oportunidad, Rodríguez destacó que esta 
iniciativa fue suscrita por la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, tal y como 
ocurrirá con los Ejecutivos del Estado de México, Alfredo del Maza, e Hidalgo, Omar 
Fayad, para hacerla llegar a los congresos estatales. Ref 1Cd. Jor 33C 

 
 
 



 

 APROBARON SISTEMA DE DERECHOS HUMANOS. En el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México se aprobó ayer la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos que 
tendrán un Comité Coordinador, en el cual habrá representantes de la JEFA DE 
GOBIERNO, el Poder Judicial, el Congreso Local y dos integrantes del cabildo de la 
Ciudad. “El comité establece los cimerio de orientación y modelos de avaluación integral 
para institucional el enfoque de derechos humanos en la política pública. Exc 24C Jor 
32C 

 PROYECTAN COMITÉ PARA AMBULANTAJE. Un Comité de Validación de Espacios 
Públicos podría autorizar las calles y zonas en las que se permitiría instalar puestos en la 
Capital, de acuerdo con una propuesta de la diputada Margarita Saldaña, del PAN. La 
congresista inscribió ayer para la sesión su iniciativa para la Ley de las Personas 
Trabajadoras no Asalariadas, en la que propone la creación de este órgano que 
encabezaría la Secretaría de Gobierno para definir, con base en los espacios ocupados 
históricamente, las zonas de comercio. Ref 4C Uni. 23A 

 DA LUZ VERDE LA CORTE A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL. La Constitución 
de la CDMX pasó su última prueba ante al SCJN, que este martes resolvió las últimas 
dos controversias  constitucionales sobre este tema.  La SCJN avaló los contenidos 
respecto a  la protección de las personas migrantes, el derecho al agua y el uso  
medicinal de la mariguana, conforme a las directrices que fijen las autoridades federales. 
Jor 32C 

 
TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. SE LE COMPLICA A LAJOUS LA NEGOCIACIÓN CON 
TRANSPORTISTAS. Muy molestos salieron ayer los dirigentes de la Fuerza Amplia de 
Transportistas de las oficinas de la Secretaría de Movilidad, debido a que su titular, 
Andrés Lajous, no les ha dado respuestas a sus dos principales peticiones: incremento a 
la tarifa y prórroga a las concesiones. Acusaron que el encuentro de ayer simplemente 
sirvió para agendar las futuras reuniones y ni siquiera tocaron los temas de fondo, 
motivo por el que le recordaron al Gobierno central que está en pie la manifestación que 
tienen programada para el día del Primer Informe de Gobierno de CLAUDIA 
SHEINBAUM el próximo 17 de septiembre. Todo parece indicar que la negociación no 
es el fuerte de don Andrés. Uni. 23M 

 EL CABALLITO. RECUERDAN A DIPUTADA SU DESDÉN. Un grupo de actores y 
actrices difundieron en redes sociales un video en el que le exigen a la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, que recuerdan que firmó una carta para defender 
y terminar con el maltrato animal que afecta a cerca de medio millón de mascotas en la 
capital del país. Lo que llama la atención es que la diputada de Morena Leticia Varela 
salió en defensa de la mandataria asegurando que se cumplirá con la palabra 
empeñada. Sin embargo, algunos mal intencionados, pero con buena memoria, 
recuerdan que la legisladora, que hoy levanta la voz, renunció a encabezar la Agencia 
de Gestión Animal de la capital, instancia que debe luchar contra el maltrato animal. Uni. 
23M 

 
 
 
 
 



 

 CIRCUITO INTERIOR. APROVECHANDO que el director de Planeación de Seduvi, 
Pablo Benlliure, acudiría a una charla con desarrolladores inmobiliarios, vecinos de 
Cuauhtémoc se colaron para armarle una protesta. SIN EMBARGO, no pudieron estar 
mucho tiempo, pues los echaron en cuanto notaron su presencia e, incluso, los guardias 
taclearon a uno para obligarlo a borrar lo que había alcanzado a grabar con su celular. 
LO QUE ALCANZARON a escuchar es que el funcionario se placeó ya como el próximo 
titular del Instituto de Planeación... ¡cuando el organismo todavía no existe! ¿SERÁ que 
por eso no querían testigos? Ref 2Cd. 

 CIRCUITO INTERIOR. COMO SI al Centro Histórico le faltaran complejidades, se 
acerca pedaleando peligrosamente rápido: la regulación de bicitaxis. AUNQUE ESTA 
modalidad ya es permitida por ley, cuentan que hasta ahora no se han expedido 
permisos ni para las unidades que siempre han operado en la zona. PUES AHORA, con 
el respaldo de la activista Areli Carreón, una cooperativa llamada Los Mosquitos ya 
ofrece también sus servicios. Y, DEFINIDO ya por dónde va el caminito, a ver cuántos 
más lo siguen. Ref 2Cd. 

NACIONAL 

 ENSEÑARÁ CNTE DESOBEDIENCIA. El proyecto de educación alternativa que 
entregó ayer la CNTE al Presidente Andrés Manuel López Obrador incluye enseñar a los 
alumnos de escuelas públicas la lucha social, desobediencia y resistencia. "Deben 
comenzar por desobedecer y resistir a las imposiciones institucionales, culturales y 
consumistas como primeras acciones contra-hegemónicas", señala el documento al que 
REFORMA tuvo acceso. En lo que fue su séptima reunión con el Presidente, el 
magisterio disidente entregó su propuesta que parte de la base de que la educación 
puede construir o reconstruir a "sujetos históricos sociales e inacabados con un 
pensamiento crítico". Ref 1A 

 “SÓLO UN MILAGRO SACARÍA ADELANTE LEYES EDUCATIVAS”. La Cámara de 
Diputados se colocó en inminente violación de la ley, pues no podrá expedir este jueves 
las tres leyes secundarias pendientes en materia educativa; sólo un “milagro” permitiría 
al Congreso de la Unión acatar el plazo legal. Así lo admitió el presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) y líder del grupo parlamentario de Morena en la Cámara 
de Diputados, Mario Delgado. Descartó que se pretenda legislar en Palacio Nacional, 
entre Presidencia y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
pese a que ayer el mandatario Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro con 
el magisterio para abordar el tema, mientras que los diputados ni siquiera han 
convocado a sesión de la Comisión de Educación para dictaminar las propuestas. Uni. 
4A 

 EBRARD: RIESGO DE CHOQUE CON EU SE ALEJA. Estados Unidos y México están 
satisfechos con los resultados de la estrategia mexicana para frenar el flujo de migrantes 
que transitan por el país hacia Estados Unidos. Tanto que, según el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, "el riesgo de una confrontación entre México y 
Estados Unidos está más lejos". La delegación mexicana que este martes se reunió en 
la Casa Blanca con una contraparte estadounidense liderada por el vicepresidente Mike 
Pence salió satisfecha de una "reunión larga" que "transcurrió en términos amistosos", 
muy diferente a la retórica que un día antes salió de la administración de Donald Trump 
con exigencias y advertencias de un tono "inaceptable" para México que incluyeron el 
tema del tercer país seguro que, insistió Ebrard, "México no aceptará". Uni. 1,18A Jor 1 

 



  “OPOSICIÓN DEBE DEFENDER LA SOBERANÍA”. El ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas llegó al Senado para ser homenajeado, entre priistas, panistas, perredistas y 
del MC, donde recordó a la oposición que cuando en México se establece un gobierno 
hegemónico, su trabajo consiste en defender la soberanía. Los avances que ha sufrido 
el país en los últimos años, dijo, no se deben a una persona en particular, sino al pueblo 
de México, por lo que nadie puede adjudicárselos de forma individual. “Veo que 
debemos mantener una lucha importante por el rescate absoluto de la soberanía del 
país, esta es la tarea fundamental para que podamos tener decisiones sin interferencias 
del exterior ni imposiciones de grupos internos que sólo están buscando el beneficio de 
sus propios intereses”, expresó. Uni. 6A 
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ENCUESTA 
 
SHEINBAUM RECUPERA APROBACIÓN; REPUNTA SHEINBAUM EN APROBACIÓN DE 
CAPITALINOS. A una semana de que CLAUDIA SHEINBAUM PARDO rinda su Primer 
Informe de Gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México, al cuestionar a diversas 
personas sobre su administración, 50.6% de los habitantes aprobó la forma en cómo 
desempeña su trabajo y 36.2% de los capitalinos desaprueba su trabajo. De acuerdo con la 
más reciente encuesta realizada por El Universal a los habitantes de la Ciudad de México, 
49.1% piensa que las cosas mejorarán durante su gestión y 44.4% considera que la Jefa de 
Gobierno escucha, atiende y resuelve los problemas de la capital. Al preguntar a las 
personas que participaron en la encuesta sobre si nueve meses son suficientes para evaluar 
al actual gobierno capitalino, 61.8% afirma que no es suficiente, contra 37.4% que considera 
que sí lo es. Mientras 29.7% estima que un año es el tiempo adecuado para empezar a exigir 
resultados, 20.3% menciona que se debe ser paciente y 8% piensa que se deben exigir 
resultados desde la toma de posesión del cargo. Uni. 1,25A, Gra. 1,8 
 
 
 
 
 



 
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA SÍSMICA 

 
UBICAN 415 INMUEBLES EN PELIGRO DE COLAPSO. Se prepara la CDMX para 
responder ante riesgo de sismo. Presentan el Plan de Emergencia Sísmica con el que 
pretenden coordinar acciones. La Ciudad de México definió un plan de emergencia sísmica 
para aminorar daños como los del 19S y disminuir riesgos que han identificado, como el 
posible colapso en 415 inmuebles, en caso de un nuevo temblor de mayor magnitud. Durante 
la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
la Ciudad de México 2019, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, informó que 
existe una alerta por el peligro en cientos de construcciones afectadas. Aunque no hay 
direcciones específicas de los predios en peligro, dijo, la cifra se estimó con base en datos 
del Atlas de Riesgo y el Análisis de Riesgo del Instituto de Ingeniería de la UNAM, entre 
otros. "Decidimos tomar este número promedio, por decirlo de alguna manera, para tener 
preparadas 415 personas que estarían en puestos de mando en caso de que hubiera un 
colapso de un edificio o en alguna zona de la Ciudad en donde hubiera problemas", abundó 
SHEINBAUM. Ref 2Cd.  Uni. 22A,  Mil 18Cd. Sol. 29M. Pre. 7, Raz. 13. 24Hrs. 9Cd.  
Her. 15Cd. Met. 14, DB 3 
 
 

ECOS POR SISMO DEL 19-S 
 
19-S: 239 EDIFICIOS DAÑADOS SIN ATENDER. A dos años del sismo del 19 septiembre 
de 2017 aún hay algunos pendientes en la reconstrucción, entre ellos 239 edificios que 
todavía no están en obra, más de 8 mil viviendas unifamiliares sin atención y alrededor de 
800 familias que no saben dónde vivirán, porque serán reinstalados debido a que los predios 
donde estaban sus hogares no son aptos para habitar. La Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, comentó que tras el censo elaborado por su 
equipo, antes de ingresar a la administración y que fue perfeccionado durante los primeros 
meses, identificó 403 edificios afectados; de ellos, 34 ya fueron entregados, 130 están en 
proceso de reconstrucción y en el resto de los casos se siguen resolviendo problemas 
jurídicos, se están elaborando proyectos ejecutivos de reconstrucción, de rehabilitación, 
atendiendo a distintos problemas de organización de los vecinos o tienen conflictos de 
propiedad, entre otros. Uni. 22A, Jor. 33Cap. Exc. 25, Pre. 7, Her. 16, Raz. 13, Eco. 38 
 
 

PREPARATIVOS PARA LOS FESTEJOS PATRIOS 
 
AFINAN EL BLINDAJE PARA FIESTAS PATRIAS. El secretario de Seguridad Ciudadana, 
Jesús Orta, aseguró que ya tienen la logística del operativo que desplegará y apoyará a la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para el resguardo de la ciudadanía durante las 
fiestas patrias.  Al término del gabinete de seguridad matutino, el funcionario detalló que 
serán cerca de cinco mil policías que estarán instalados el 15 y 16 de septiembre en 
diferentes puntos de la capital, sin embargo, dijo que hasta mañana se dará a conocer la cifra 
exacta de efectivos. Por su parte, la Jefa de Gobierno capitalino, CLAUDIA SHEINBAUM, 
informó que durante la mañana del 15 de septiembre ella encabezará una ceremonia en 
conmemoración de la Independencia. Raz.  14, Ref. 3Cd. Sol 30M. 
 
 



 
PRESUPUESTO 2020 PARA LA CDMX 

 
PREVÉ CDMX CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS FEDERALES. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, consideró que la próxima asignación del presupuesto 
para la Capital por parte de la Federación será positiva y afirmó que permitirá redestinar 
recursos. La Mandataria destacó que la mejor contribución del Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador es haber asumido la pensión para adultos mayores, los apoyos para 
personas con discapacidad y las becas de preparatoria. Por lo que, dijo, ayudará a las 
finanzas de la CDMX y descartó que haya inconformidades sobre la cantidad que le será 
asignada a la Capital. "Esto nos permite que esos recursos que antes se utilizaban para 
estos programas los podemos destinar tanto a obra pública como a los programas de apoyo 
a la educación, entonces eso, pues al revés, nos pone muy contentos", indicó.  
Ref 4Cd. Sol. 26M. Raz. 15 
 

PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES 
 
ENTREGARÁN PENSIÓN A 575 MIL 697 VIEJITOS. El programa de pensiones para adultos 
mayores tiene ya un avance de 93 por ciento, al llegar a 8 millones 38 mil beneficiarios, de 
una meta de casi 8.6 millones, informó ayer la Secretaría del Bienestar. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador detalló que para concretar el reparto de las tarjetas con que se 
entregan las pensiones, se instalarán 13 mil centros integradores con sucursales del Banco 
del Bienestar en comunidades de todo el país, a la par del desarrollo del programa de acceso 
a Internet, mismo que servirá para que operen los cajeros, para el cual ya se constituyó una 
filial de la Comisión Federal de Electricidad que operará el servicio. Luego de que el 
Presidente señaló que en la Ciudad de México hubo un descontrol al inicio del reparto de las 
pensiones por el cambio en el formato del programa, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, quien también acudió a la conferencia, afirmó que se trató de una "confusión" 
que generó el cambio de tarjetas. Sostuvo que requirió de casi cuatro meses el reparto de 
tarjetas, pero actualmente ya reciben su pensión 847 mil 898 adultos mayores en la capital, 
200 mil más que el año pasado. Pre. 1-7, Jor. 10, Sol. 6. 24Hrs. 1,7.  
 

ACTIVIDADES DE LA JEFA DE GOBIERNO 
 
SHEINBAUM DIO A CONOCER SU AGENDA. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, dio a conocer su agenda de trabajo antes y 
después del informe ante el congreso, el 17 de este mes en Donceles. Dio a conocer que el 
15 a temprana hora, encabezara un evento alusivo a la independencia de México, por la 
noche estará en grito en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
El 16 igualmente estará al lado del presidente, observando el desfile militar. El 17 estará en 
el Congreso de la Ciudad de México para comparecer ante los 66 diputados. Explicará el 
orden que guarda la administración pública de la capital y la respuesta del informe. Después 
se brinca hasta el 19. A partir de las diez de la mañana al mismo tiempo que la federación, 
encabezará un macro simulacro con motivo del 34 y segundo aniversario de los sismos 
registrados. Después acudirá a entregar varios edificios rehabilitados a damnificados.  
DB 3, Mil. 18 
 
 
 



 
OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 
PACTAN NO INTERFERIR EN ELECCIÓN DE MORENA. La Jefa de Gobierno de la 
CDMX y los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Puebla firmaron una carta en la 
que se comprometieron a no favorecer a candidato alguno en la elección de la nueva 
dirigencia del partido, indico CLAUDIA SHEINBAUM. Raz. 3 
 
 
“SÓLO UN MILAGRO SACARÍA ADELANTE LEYES EDUCATIVAS”. La Cámara de 
Diputados se colocó en inminente violación de la ley, pues no podrá expedir este jueves las 
tres leyes secundarias pendientes en materia educativa; sólo un “milagro” permitiría al 
Congreso de la Unión acatar el plazo legal. Así lo admitió el presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) y líder del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado. La diputada Rojas, del PAN, aclaró que sólo solicitó apoyo de 
seguridad vial, “no de la fuerza pública”. Y después señaló a Delgado de generar confusión y 
estar desinformado. Sin embargo, reconoció que además de apoyo vial, que gestionó 
verbalmente con la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, sí 
envió el lunes —cuando se hizo la entrega-recepción de la Mesa Directiva— tres oficios con 
el mismo texto a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM; al secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y al alcalde de Venustiano Carranza, Julio César 
Moreno, para establecer una relación de coordinación. Uni. 4A 
 
 
RASTREAN BOICOT A ABOGADAS PRO MUJER. La obstaculización por parte de los 
policías y elementos de seguridad contra el trabajo de mujeres abogadas en Ministerios 
Públicos es investigada por el Gobierno capitalino. Ayer se publicó que las defensoras 
desplegadas para ayudar a víctimas de violencia de género enfrentan saturación de trabajo 
por los constantes casos que reciben y, además, deben combatir a los propios policías o 
miembros de entes de justicia que desincentivan a las víctimas cuando llegan a las agencias. 
La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, reconoció que la obstrucción que padecen 
las denunciantes es una práctica constante y dijo que es parte de las malas prácticas que 
históricamente se han registrado en la Capital. "Estamos combatiendo, algún policía que está 
afuera, que dice 'no denuncies' y eso tiene que acabarse por completo en la ciudad y es lo 
que estamos reforzando", aseguró SHEINBAUM. Ref. 1Cd.  
 
 
ENVÍA CSP INICIATIVA DE DESARROLLO METROPOLITANO. El Poder Ejecutivo local 
envió al Congreso de la CDMX la iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano, misma que se 
pretende aplicar en las 16 alcaldías de la Capital, 59 municipios del Edomex y un municipio 
de Hidalgo. El documento, que consta de ocho títulos y 39 páginas, fue entregado ayer por la 
Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, a la presidenta de la Mesa Directiva, la 
diputada Isabela Rosales, para su discusión en comisiones y su votación en el Pleno. En su 
oportunidad, Rodríguez destacó que esta iniciativa fue suscrita por la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, tal y como ocurrirá con los Ejecutivos del Estado de México, Alfredo 
del Maza, e Hidalgo, Omar Fayad, para hacerla llegar a los congresos estatales. Ref. 1Cd. 
 
 
 



 
ENTREGA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO AL CONGRESO INICIATIVA DE LEY 
SOBRE DESARROLLO METROPOLITANO. La mesa directiva del Congreso capitalino 
recibió la iniciativa de ley de desarrollo metropolitano del valle de México impulsada por los 
gobiernos de la ciudad y de los estados de México e Hidalgo. En las oficinas del Zócalo, la 
secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó la iniciativa suscrita por la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, a la presidenta de la mesa directiva, Isabela 
Rosales, en forma de una carpeta física y versión digital. Rodríguez Velázquez destacó que 
se trata de una iniciativa que ha sido trabajada y ha alcanzado resultados positivos con base 
en la coordinación entre los gobiernos de las tres entidades. “Se trata de ponerla a 
disposición de los diputados para que cuando así lo consideren, sea discutida y en su caso 
aprobada por el pleno del Congreso local.  Jor. 33 
 
ENCABEZARÁ CSP NUEVO SISTEMA DE LOS DH. Los diputados locales aprobaron ayer 
la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Capital, donde la Oposición se quejó 
de que se asignara al Gobierno local la titularidad del mismo. El dictamen aprobado en 
comisiones, que preside Morena, contempla que el nuevo Comité esté integrado por los 
poderes Judicial, Ejecutivo, Legislativo, alcaldías, órganos autónomos y organizaciones, y 
que la titular sea la Jefa de Gobierno o un representante. Jorge Gaviño, diputado del PRD, 
advirtió que la Constitución no otorga esa presidencia y que fue una adición que hicieron los 
legisladores en comisiones.  Ref. 4Cd.   
 
POR COMETER DIVERSOS DELITOS ENJUICIAN A 49 FUNCIONARIOS. La Procuraduría 
general de Justicia de la CDMX presentó ayer un reporte de actividades, ene l cual señaló 
que en lo que va de la presente administración encabezada por la Jefa de Gobierno de la 
CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, han sido vinculados a proceso 49 servidores públicos por la 
comisión de diversos delitos, siendo el principal de ellos el abuso sexual. Sol 30 
 
AVANZA EL DIÁLOGO CON MICROBUSES. Durante la mesa de trabajo entre integrantes 
de la Fuerza Amplia de Transportistas y autoridades de la Secretaría de Movilidad se 
acordaron las fechas de las primeras reuniones, para tratar temas con la prórroga de 
concesiones. El vocero de los concesionarios, Nicolás Vázquez dijo que todavía está vigente 
que el 17 de septiembre, el día de los informe de la Jefa de Gobierno de la CDMX, 
CLAUDIA SHEINBAUM, se manifiesten.  24Hrs. 9, Sol 28 
 
CONFRONTA A DELGADO Y ROJAS APOYO POLICIACO. LA PRESIDENTA DE  LA 
Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas (PAN) y el coordinador de Morena, Mario 
Delgado, discutieron por un operativo en la CDMX. Recordó que el año pasado Porfirio 
Muñoz Ledo envió una carta a Jefa de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM. 
Jor,.13 
 
UN NOMBRE ESPECIAL. Damnificados enviarán una propuesta al Congreso local. Por su 
parte, la Jefa de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, habló sobre el vínculo y 
apoyo que nos damos los que vivimos en la CDMX frente a tragedias como el sismo de 2017. 
Ref. 2Cd.  
 
 
 
 



 
MANTENIMIENTO FANTASMA DE TRENES. La Contraloría General de la Ciudad de 
México investiga la adquisición de servicios de mantenimiento y refacciones para trenes de la 
Línea A del Metro, ya que no hay evidencia documental que certifique su realización o 
entrega. La  Jefa de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM ¸dijo que la compra se 
realizó a una empresa que se dedica al ramo médico y que se iba a investigar. RI 18 
 
 
 

GENEROS DE OPINIÓN 
 
 
EL CABALLITO. Muy molestos salieron los dirigentes del a Fuerza Amplia de Transportistas 
de las oficinas de la SEMOVI, debido a que su titular, Andrés Lajous, no les ha dado 
respuestas a sus dos principales peticiones: incremento a la tarifa y prórroga a las 
concesiones. Acusaron que el encuentro de ayer simplemente sirvió para agendar las futuras 
reuniones y ni siquiera tocaron los temas de fondo, motivo por el que le recordaron al 
Gobierno central que está en pie la manifestación que tienen programada para el día del 
Primer Informe de Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM, el próximo 17 de septiembre.  
Uni 23M. 
 
 
EL CABALLITO. Un grupo de actores y actrices difundieron en redes sociales un video en el 
que le exigen a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, que recuerdan que firmó una 
carta para defender y terminar con el maltrato animal que afecta a cerca de medio millón de 
mascotas en la capital del país. Lo que llama la atención es que la diputada de Morena 
Leticia Varela salió en defensa de la Mandataria, asegurando que se cumplirá con la palabra 
empeñada. Algunos malintencionados recuerdan  que la legisladora es la que renunció a  la 
Agencia de Gestión Animal de la capital, instancia que debe luchar contra el maltrato animal. 
Uni 23M. 
 
 
SACAPUNTAS. Marcan distancia los gobernadores de Morena del proceso de sucesión en 
la dirigencia de ese partido. En un pronunciamiento que enviaron al Consejo Nacional 
morenista, CLAUDIA SHEINBAUM, Miguel Barbosa, Cuitláhuac García, Adán Augusto 
López y Rutilio Escandón expresan que “nos abstendremos de interferir favoreciendo a un 
candidato o candidata en particular”. Y piden una elección con madurez política.  Her. 2 
 
 
¡LOS OJOS DE LA CAPITAL!, por Hugo Hernández. Este martes, la presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la CDMX, Isabela Rosales, presentó la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el cual se expide la Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana 
del Valle de México, suscrita por la Jefa de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, 
misma que será entregada también en los congresos del EDOMEX y del Estado de Hidalgo. 
DB. 4 
 
 
 
 



 
ARTÍCULOS  
 
LA INMOVILIDAD DE LA SEMOVI, por Juan Flores. A días que la Dra. CLAUDIA 
SHEINBAUM rinda su 1er Informe de Gobierno ante el Congreso de la CDMX, al igual que 
en todo el país, la deuda más grande por parte de la autoridad es brindarnos seguridad y 
recuperar la tranquilidad que nos fue arrebatada a quienes vivimos en la capital del país. Sin 
embargo hay otras áreas de su gobierno que nos quedan a deber aún más, por ser 
promesas de campaña y áreas estratégicas donde era imperante un cambio radical, esto por 
la fallida política de movilidad de Laura Ballesteros, suplente de la Senadora Xóchitl Gálvez, 
y que en menos de 5 años cambió el PAN, a candidata del PRI, a luego a ser funcionaria de 
Mancera. Pre. 11 
 
 
LA INSEGURIDAD MATA por Catalina Noriega. Además de que te puede mandar directo a 
saludar a San Pedro, la inseguridad arruina el alma, el carácter. Vivir con miedo es 
deleznable, máxime cuando ya ni en tu hogar te sientes a salvo. Entraron a robar a la casa 
de un anciano de 87 años, en una colonia popular. Se encontraba solo y los asaltantes lo 
golpearon brutalmente. ¿Qué tanto se podían llevar en una zona en la que, los vecinos son 
personas que apenas alcanzan a mal comer? Lo dejaron medio muerto: lleva dos semanas 
con el cerebro inflamado, en estado casi de coma y con pocas probabilidades de sobrevivir. 
Uno de sus hijos me contaba que habían puesto la denuncia, lo que les tomó horas de 
espera y que, hasta ahora, ni luces de que se haya abierto investigación. Los hechos 
sucedieron en la Ciudad de México, en esta Capital en la que, la actual Jefa de Gobierno, 
culpa de la problemática a su predecesor e insiste en que le dejaron un tiradero. Cierto que, 
el mini Mancera fue un desastre, pero mientras estuvo al frente jamás se llegó a estos 
extremos. Seguir con la tónica de echarle la culpa al pasado es absurdo. Insisten en que se 
disfrazaban los índices delictivos. El delito es inocultable. Te enteras por tu círculo cercano. 
Sol 18 
 
 
NI UNA MÁS por Circe Camacho Bastida. La Jefa de Gobierno de nuestra ciudad, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, presentó una estrategia de seguridad pública ante uno de 
los problemas más viejos y arraigados que tenemos como sociedad: la violencia de género. 
El Plan de Acción Inmediata de Atención a la Violencia contra las Mujeres es una respuesta a 
las protestas de los pasados días, pero también al grave problema de seguridad pública que 
padecemos desde hace varios años. El objetivo es crear espacios seguros para las niñas y 
mujeres que vivimos o visitamos esta ciudad, con botones de pánico en transporte público, o 
reforzar la vigilancia para que se respeten los espacios exclusivos en el Metro y el Metrobús. 
También se mejorarán las condiciones de iluminación y vigilancia en las inmediaciones de las 
estaciones del Metro, y se fortalecerá el programa Senderos Seguros. Se capacitará a 
policías y ministerios públicos para que puedan atender correctamente a las víctimas y crear 
un banco de información genética, para identificar agresores a partir de su ADN.  Her. 2 
 
 
 
 
 
 



 
ALCALDES Y GOBERNADORES. LOS GOBERNADORES REPROBADOS, por Gustavo 
Rentería. En la más reciente encuesta, se destaca que en el “top ten” con mayor aprobación 
figuran 5 panistas, 3 priistas y dos morenos. Por ello, la elección de 2021 será de pronóstico 
reservado, ya que a pesar de la fuerza del Movimiento de Regeneración Nacional (con 
figuras nacionales como Alfonso Durazo, Ana Gabriela Guevara y Lilly Téllez), los priistas 
con el Borrego Gándara, Ernesto de Lucas Hopkins, Sylvana Beltrones Sánchez, Pano 
Salido Pavlovich y Miguel Ernesto Pompa Corella, podrán dar mucha batalla. El cuarto lugar 
se lo llevó el panista José Rosas Aispuro de Durango con 47.8; el quinto lugar la Doctora 
CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con el 45.4% de 
aprobación. Atención, no hay que perderla de vista, porque podría convertirse en aspirante 
presidencial por Morena en el 2024. 24Hrs. 13. 
 
AMBULANTES, por Héctor García. A pocos días de que la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, CLAUDIA SHEINBAUM, rinda su primer informe de labores ante el Congreso 
local, vendedores ambulantes empezaron a salir a las calles para  pedir  que los legisladores 
locales con  acuerdo del GCMX, debatan y aprueben la iniciativa ciudadana, para 
trabajadores no asalariados. Llama la atención  que los ambulantes sean encabezados por 
Diana y Alejandra Sánchez Barrios, quienes tiene  el mayor patrón en toda la ciudad y atrás 
de ellas se encuentre el PRI, pero no secundados por otros dirigentes, que han preferido 
caminar solos para no servir a sus intereses. DB. 3 
 
DEMANDAS CIUDADANAS 
 
EL BUZÓN. Comentarios de los lectores sobre la nota titulada “Rateros Desconfiados; piden 
a víctimas desbloquear celular para saber que es real”. Cro. 2. 
 
YO LECTOR. Sobre patrullas en la CDMX. Exc 16. 
 
DESPLEGADO 
 
CIUDAD DE MÉXICO -NUESTRA CASA- CLAUDIA SHEINBAUM. PRIMER INFORME.  
Ref 5C 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
SE ALISTA EL ZÓCALO. Trabajadores de la Secretaría de Obras colocan los adornos 
patrios en el Zócalo de la Ciudad de México, que se inaugurarán el 1 de septiembre. Por eso, 
el gobierno federal y el de la CDMX preparan conjuntamente el operativo de seguridad que 
estará en el primer cuadro de la ciudad. La secretaria de Gobierno Rosa Icela Rodríguez, 
anunció que se instalaran bases en el Zócalo y Morelos para trabajar con el propósito de 
brindar seguridad  a todos los mexicanos.  DB 4 
 



 
PROYECTAN COMITÉ PARA AMBULANTAJE. Un Comité de Validación de Espacios 
Públicos podría autorizar las calles y zonas en las que se permitiría instalar puestos en la 
Capital, de acuerdo con una propuesta de la diputada Margarita Saldaña, del PAN. La 
congresista inscribió ayer para la sesión su iniciativa para la Ley de las Personas 
Trabajadoras no Asalariadas, en la que propone la creación de este órgano que encabezaría 
la Secretaría de Gobierno para definir, con base en los espacios ocupados históricamente, 
las zonas de comercio. "Hoy no queda muy claro quiénes son las personas que intervienen 
en decir quién sí y quién no puede tener una credencial, y hemos tenido muchas quejas al 
respecto", explicó en entrevista Saldaña. Ref. 1Cd.  Uni. 23M 
 
COLECCIÓN DE MALHECHORES EN LOS PENALES DE LA CAPITAL. De acuerdo con 
cifras del Sistema Penal Penitenciario de la Ciudad de México actualizadas hasta el 2 de 
agosto de 2019, permanecen 25 mil 668 personas privadas de su libertad en los diferentes 
Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. De ellos, 237 son extranjeros, 202 son 
hombres y 35 mujeres. Pre. 5 
 
ANTES ERA PRISIONERO, AHORA SOY ACTOR. En prisión hay historias que contar. 
Como la de Javier Cruz, Antonio Hernández e Ismael Corona, quienes son parte de la 
Compañía de Teatro Penitenciario que fue fundada por los artistas Itari Marta y Bruno Bichir, 
haciendo talleres de teatro en la cárcel de Santa Martha Acatitla. Fue el 9 de febrero del 2009 
que comenzó este proyecto hermanado con el Foro Shakespeare, en su área de impacto 
social cuando se impartió un taller de cuatro sesiones al grupo de teatro El Mago de esa 
penitenciaría. Fue la primera vez también que se desarrolló una compañía estable de teatro 
con internos comprometidos a profesionalizarse actoralmente. La Compañía de Teatro 
Penitenciario tiene como objetivo enseñar el arte teatral y también ser un empleo 
remunerado, así como programar sus contenidos desde un enfoque estratégico para la 
prevención del delito. La casona antigua que se ubica en la calle Abraham González, en la 
colonia Juárez, antes fue una guardería de la que todavía se pueden ver resquicios en la 
decoración del lugar; como en los baños donde aún está un espejo que le llega a todos los 
adultos a las rodillas y en el que antes se reflejaban los niños.  Eco. 48 
 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA    
 
 
IMPLEMENTARÁ LA SSC CUATRO CINTURONES DE SEGURIDAD PARA ACCEDER AL 
ZÓCALO. En la celebración del Grito de Independencia y la realización del desfile militar los 
días 15 y 16 de septiembre no se colocarán arcos detectores de metales para dar acceso a 
los capitalinos y visitantes que asistan al Zócalo, señaló el jefe de la policía capitalina, Jesús 
Orta Martínez. Precisó que sólo habrá operativos por elementos policiacos, los cuales se 
aplicarán en el primer cuadro de la Ciudad de México, consistentes en revisiones para evitar 
que las personas acudan armadas o lleven juegos pirotécnicos. Orta Martínez comentó que 
"ya se tiene un plan de operación" en el que participarán 5 mil elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), y que se implementarán cuatro cinturones de seguridad.  
Jor 35C Mil 18 
 
 



 
POLICÍAS ACUSADOS DE ABUSOS, CON DERECHO A ARGUMENTAR EN SU 
DEFENSA, SEÑALA ORTA. Los policías involucrados en casos de presunta violación o 
abuso sexual están en su derecho de presentar argumentos en su defensa, señaló el 
secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, al insistir 
en que el compromiso de las autoridades capitalinas es actuar con "total objetividad y sin 
encubrir a nadie; sin fabricar culpables". En agosto y lo que va de septiembre se conocieron 
al menos cinco casos que involucran a una decena de policías, quienes fueron suspendidos 
de sus labores sin goce de sueldo hasta que concluyan las indagatorias que realiza la 
Procuraduría General de Justicia, tras las denuncias de mujeres de que fueron víctimas de 
violación, dos de ellas menores de edad. Jor 34C Exc 25Com. Pre 18  
 
INDAGAN OMISIÓN POLICIAL EN ATAQUE A DUEÑA DE CAN. La Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) informó que luego de la denuncia de una mujer por omisión de 
apoyo de policías, tras una discusión con un hombre que la agredió físicamente, se abrió una 
investigación a elementos del Sector Sotelo. En un video se observa a un hombre que 
avienta al piso a una mujer tras suscitarse una supuesta pelea entre sus mascotas, en calles 
de la colonia 5 de Mayo, alcaldía Miguel Hidalgo. La mujer pidió apoyo de una patrulla y 
paramédicos, quienes llegaron en breve. Denunció que el oficial de la unidad MX 527 P2, 
quien atendió su llamado, se negó a detener al atacante. No obstante, ya presentó una 
denuncia por el delito de lesiones de primer grado. Por estos hechos, la Dirección General de 
Asuntos Internos de la SSC inició una investigación para determinar la probable 
responsabilidad en omisión de los agentes y fijar las sanciones correspondientes. Ref 6C 
 
MUCHO CORAZÓN. Médicos, enfermeros, elementos del Agrupamiento Cóndores... Todos 
pusieron mucho corazón ayer para que un corazón fuera llevado desde Guadalajara al 
Hospital Infantil de México, en la colonia Doctores. El órgano llegó al Aeropuerto de la Ciudad 
de México, donde ya lo esperaba un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
De ahí volaron hasta el cruce de la avenida Cuauhtémoc y Eje 3 Sur, donde estaba una 
ambulancia.  Ref. 6C Met 5  
 
INCAUTAN EN BARRIO UNA TONELADA DE DROGA. Más de una tonelada de droga fue 
confiscada ayer durante un operativo en la vecindad número 9 de la calle Labradores, en la 
colonia Morelos, en la Alcaldía Venustiano Carranza. Más de una veintena de policías fueron 
desplegados en las inmediaciones. De acuerdo a las primeras versiones, antes de las 15:00 
horas los agentes sorprendieron a un grupo de sujetos llevando a cabo actividades ilícitas 
con drogas. Esos mismos sospechosos habrían ingresado a un departamento de dicha 
vecindad, lo que llevó a los uniformados hasta ese punto. En el lugar, agentes policiales 
comentaron que dentro del departamento había varias habitaciones con bolsas de drogas.  
Mientras algunos efectivos resguardaban dicho departamento en el exterior se mantuvieron 
15 elementos con armas largas, supervisados por un mando. A pesar del operativo no se les 
negó la entrada a los vecinos. Ref 6C Jor 32C  Exc 24Com. Raz 13 Met 9 DB 22 
 
APAÑAN A EXTORSIONADORES DE LA UNIÓN. Tras cobrarle el derecho de piso a un 
comerciante, un presunto extorsionador de la Unión Tepito fue detenido en las inmediaciones 
del Mercado Plaza 2000, en la colonia Merced Balbuena, perímetro de Venustiano Carranza. 
Grá. 4 
 
 



DETIENEN EN LA GAM A TRES NARCOMENUDISTAS.  Tras las rejas se encuentran tres 
hombres que fueron capturados y que son señalados de los delitos de posesión de presunta 
droga, portación de arma de fuego, agresión y lesiones a oficiales y auto-patrullas, en calles 
de la alcaldía Gustavo A Madero. Pre 13 
 
UNAS CIGÜEÑAS CON UNIFORME. IZTAPALAPA. Dos agentes de la Policía capitalina 
auxiliaron a una mujer de 22 años, para que naciera su bebé en una vivienda en la calle 
Quinqué, colonia Miguel de la Madrid. Paramédicos trasladaron a la madre y a su hija al 
Hospital General de Iztapalapa, informó ayer la corporación. Met 4  
 
RESCATE Y URGENCIAS. Acciones del agrupamiento Cóndores y ERUM de la CDMX del 5 
al 10 de septiembre. Policías que resultaron lesionados al cuidar la integridad y bienes 
patrimoniales de la ciudadanía. 517 casos atendidos en moto-patrullas. 8 sobrevuelos. 6 
servicios de ambulancia. 13 mujeres en labor de parto. 1 recién nacido.  Her 16 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
IMPULSA MH EL APOYO VECINAL CONTRA CRIMEN. La Procuradora capitalina, 
Ernestina Godoy Ramos, y el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, 
instalaron una Feria de Servicios en el Faro del Saber del Salesiano, colonia Anáhuac, 
polígono que registraba el índice con mayor incidencia delictiva en la alcaldía. Al respecto, el 
alcalde aseguró que el índice delictivo en la colonia es de 10 delitos por semana 
actualmente, cuando antes era de 30. 24Hrs. 9 
 
BAJO PROCESO, 49 SERVIDORES PÚBLICOS EN ESTE GOBIERNO, 11 policías son 
acusados de violación o abuso sexual, informó la PGJCDMX e indicó que logró seis mil 649 
sentencias condenatorias por la comisión de delitos de alto y bajo impacto, las cuales 
implicaron penas de entre seis y 200 años de prisión. Jor 34C 
 
INDAGA PGJ A POLICÍAS POR CATEO IRREGULAR en un inmueble de la alcaldía Miguel 
Hidalgo de manera presuntamente ilegal. De acuerdo con lo asentado en la carpeta de 
investigación CI-FSP/B/UI-B-2 C/D/03666/08-2019, los agentes llegaron el pasado 21 de 
agosto al predio marcado con el número 213 de la calle Platón, donde ingresaron sin tener 
una orden de cateo. Raz 14 
 
VAN 10 SENTENCIAS POR FEMINICIDIOS. Al dar un corte de caja sobre delincuentes 
sentenciados, el vocero de la PGJCDMX, Ulises Lara López, señaló que en juicio oral por 
homicidio doloso, 61 personas recibieron hasta 73 años de prisión; mientras que en casos de 
feminicidio, 10 culpables fueron condenados hasta 60 años de cárcel. 24Hrs. 10. 
 
APUNTA A LA UNIÓN BALACERA EN ANTRO. La balacera ocurrida en un bar en Álvaro 
Obregón, en la cual una persona murió y dos más resultaron heridas, podría haberse 
derivado de un desencuentro entre narcomenudistas, presumiblemente de la Unión Tepito. 
La Procuraduría capitalina informó que una de las líneas de investigación más fortalecidas es 
la relacionada con una riña entre integrantes de un grupo de narcomenudeo.  
Ref 6C, Pre 15, DB 22, 24Hrs. 9 
 



INDAGAN SI INCENDIO EN BODEGA FUE INTENCIONAL, según el peritaje preliminar de 
las autoridades de investigación. Esta información se refuerza con testimonios de los vecinos 
afectados y quienes actualmente pernoctan en un albergue habilitado por el Gobierno local, 
al referir que previo al siniestro, varios jóvenes jugaban con pirotecnia en la zona. Sin 
embargo, hasta el momento no se ha podido concretar esta hipótesis debido a que no 
quedaron evidencias. De momento, las familias afectadas pidieron a las autoridades 
encontrar a los responsables y, sobre todo, aclarar si el incendio está relacionado con la 
extorsión que padecen los comerciantes por parte de La Unión Tepito, pues revelaron que de 
aquí a enero “las cuotas incrementan”. Uni. 24M, Pre 1,12. 24Hrs. 9, Met 7, Gra 6, DB 25, 
Ref 6C. 
 
EJECUCIONES DIRECTAS, 78% DE ASESINATOS. De los 205 homicidios dolosos 
reportados en la Ciudad de México, del 1 de julio al 21 de agosto pasado, 72% (148 víctimas) 
fueron por ejecuciones directas y en 116 de las muertes se utilizaron armas de fuego calibre 
9 milímetros. Ello fue resultado de 187 hechos violentos. De acuerdo con cifras de 
inteligencia y el Gabinete de Seguridad del Gobierno capitalino, 42 de las víctimas tenían 
antecedentes penales. Exc 24C. 
 
AZOTA A CDMX LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL. Autoridades se quedan cortos en 
el combate a maleantes no sólo nacionales; los extranjeros falsean identidades para no ser 
atrapados; se disparan 187% las detenciones las autoridades capitalinas tienen que lidiar con 
la delincuencia extranjera sobre todo la de origen colombiano. Un informe de la PGJCDMX 
indica que un 45% de los detenidos de origen extranjero son colombianos, sobre todo por 
delitos como extorsiones, robo calificado y simple. Pre. 4. 
 
LESVY SUFRÍA VIOLENCIA FÍSICA Y EMOCIONAL. Después de haber recibido tres 
cabezazos por parte de su novio, Lesvy Rivera le pidió que se calmara: “Tranquilo, no vaya a 
pasar lo que la otra vez”. Esta escena, ocurrida en marzo de 2017, fue narrada por un ex 
compañero de trabajo de Jorge Luis “N”, el presunto feminicida de la joven, durante el 
arranque del juicio por el crimen ocurrido en mayo de 2017 en CU. También se dio a conocer 
un video de sus últimas horas. Uni. 24, Exc. 24, Jor. 35. 
 
DESACTIVAN ATAQUE MULTIPLE CONTRA ALUMNOS DE CCH. Un estudiante del tercer 
semestre del CCH Vallejo quería realizar una masacre, similar a las que ocurren en 
preparatorias y universidades de Estados Unidos. De acuerdo con la carpeta de investigación 
preguntó a sus amigos de Facebook quién quería que lo asesinara. El anuncio lo hizo a 
través de la red social y, según sus palabras, buscaba asesinar a seis personas y luego 
quitarse él la vida con una sobredosis de drogas. Uni. 22. 
 
URGEN A PREVENIR QUE LOS JÓVENES SE QUITEN LA VIDA. En el marco del Día 
Mundial para la Prevención del Suicidio, la diputada Patricia Báez, dijo que este fenómeno va 
a la alza en México y el Estado no ha logrado contener el problema ni mucho menos hacerlo 
parte de la agenda de prioridades. Ante ello, presentó una iniciativa para reformar los 
artículos 2, 23, 25, 29, y 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes CDMX.  
Pre. 9 
 
 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 
ALISTAN EL GRITO, ENTRE PLANTONES. En medio de plantones, comenzó la colocación 
de la infraestructura de templete, vallas y gradas necesarias para la ceremonia del Grito de 
Independencia, que se realizará el próximo domingo a partir de las 16:00 horas en la Plaza 
de la Constitución. Alrededor de las 6:00 horas de ayer comenzaron a llegar los camiones 
que cargaban material y hacia el mediodía ya se habían montado dos estructuras 
compuestas de prismas frente a Palacio Nacional. 24Hrs. 3 
 
SACAN BRILLO AL BALCÓN, PREPARAN EL FESTEJO. El  Gobierno Federal inicio los 
preparativos para la celebración del Grito de Independencia y el Desfile Militar, del 16 de 
septiembre. Met 17 
 
 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
 
ESCOMBRAN AULAS TRAS 19S. Las filas para llenar cubetas con agua eran largas. Desde 
sus casas, padres de familia llevaron escobas y trapeadores, el objetivo: dejar la primaria 
Grecia en condiciones para el regreso de alumnos tras dos años de estar cerrada. 
Desempolvaron salones, estantes, libros y pupitres. El terremoto del 19S provocó el 
desprendimiento de pedazos de concreto en la primaria. Según datos de Plataforma CDMX 
presentó “daño moderado-severo ocasionado por el temblor”. Ref 1,2Cd. 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
EN PIE, AMAGO DE FAT DE PARALIZAR LA CIUDAD. La Fuerza Amplia de Transportistas 
(FAT) anunció que mantiene firme su amenaza de paralizar la Ciudad el próximo martes, 
debido a la “cerrazón” de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de dar largas a su pliego 
petitorio, sobre todo con lo relacionado a la certeza jurídica, el incremento al costo del pasaje 
y lo de las barras contadoras. Nicolás Vázquez Figueroa, vocero de esa agrupación, que 
congrega a 43 organizaciones con alrededor de 18 mil trabajadores del volante, lamentó que 
“siguen sin avances” las negociaciones con la Semovi, cuyos representantes sólo fijaron 
fechas de las primeras reuniones para tratar dichos temas, así como lo relacionado con la 
prórroga de las concesiones, mejoras del servicio y costos, “que van ligados al incremento a 
la tarifa”. Recordó que, de acuerdo con la minuta de trabajo firmada el pasado martes en la 
Secretaría de Gobierno, se estimó que en el tema de la tarifa se darán las conversaciones, “a 
partir de la mesa de este martes [ayer], a fin de analizar las mejoras a la operación del 
transporte, incluyendo los costos y construir una propuesta de tarifa. Uni. 23-A 
 
 
 



PIERDE VALLE DE MÉXICO 47 MIL MDP POR TRÁFICO. Circula 1 auto por cada 2 
habitantes en Zona Metropolitana. Presentan el IMCO y Sin Tráfico estudio sobre las 
pérdidas de tiempo y dinero. Por quedar atrapados en el tráfico vehicular, los habitantes de la 
Zona Metropolitana pierden 47 mil millones de pesos. El Valle de México es la metrópoli más 
motorizada, con un auto por cada dos habitantes, característica que la hace la urbe más 
congestionada del País, expone un estudio del IMCO y Sin Tráfico. A nivel nacional, estar en 
congestionamientos promedia al año 11 días completos dentro de un vehículo; en la CDMX 
son 16 los días perdidos en el auto o 20 días al viajar en transporte público, concluye el 
informe "El costo de la congestión: vida y recursos perdidos". Todas estas horas significan 
pérdida de productividad y recursos. Ref 1C,  Mil 18 Cd Basta 10-Cd. 
 
MUGRERO URBANO. Aunque la salida de la estación Etiopia, de la Línea 3 del STC-Metro, 
fue remodelada, el señalamiento de dicha estación quedó en el olvido obstruyendo el tránsito 
peatonal. Ref. 2-Cd.  
 
SALVAN 90 VIDAS EN EL METRO. En el marco del Día Mundial de la Prevención de 
Suicidios, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que, en lo que va del año, se ha 
logrado evitar que 90 personas se arrojen a las vías del tren. Esto, gracias al programa 
Salvemos Vidas, en el que se capacita permanente a policías bancarios y auxiliares adscritos 
a la red, Jefes de Línea, Inspectores Jefes de Estación, entre otros. "Salvemos Vidas es un 
esfuerzo del STC Metro para brindar alternativas de apoyo a las personas usuarias que 
durante su estancia en las instalaciones experimentan algún tipo de crisis que pudiera poner 
en riesgo su vida", expuso la psicóloga Natalia Canela Prado, responsable del plan. Ref 3-
Cd, Pre. 1-9, 24-Horas 8-Cd. 
 
APANTALLAN CON GALERIA. La galería metro atrapa la mirada de usuarios y paseantes, 
quienes entran a la estación Bellas Artes para tomarse fotos frente a la obra del artista Pedro 
Friedeberg. Ref. 1-Cd. 
 
 
ARTÍCULO 
 
MEJOR TRANSPORTE CON LOS INCENTIVOS CORRECTOS por Roberto Remes. Sol 28 
M 
 
 
DEMANDAS CIUDADANAS 
 
QUE POCA. Cuesta 47 mmdp. Ref 4 A 
 
YO LECTOR.  La ciudadana Reyna Cuevas denuncia,  semáforos descompuestos en 
avenida Marina Nacional. Exc 10 A  
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
INAGURAN LA FERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. Con el fin de fortalecer la cultura de la 
Prevención, el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, inauguró la primera Feria de 
Protección Civil en la demarcación. Como parte de la Feria de Protección Civil, “Por ti, por 
mí, por todas y todos”, se llevarán a cabo conferencias, demostraciones, talleres y prácticas 
impartidas por las corporaciones asistentes, como la Cruz Roja, quien participa con 3 
paramédicos, 2 motocicletas para atención pre-hospitalaria, una unidad de rescate, 7 
alumnos de capacitación. Acompañado por funcionarios de los Gobiernos federal y local,  
Núñez López aseguró que existen 44 mil inmuebles, el 70 por ciento son edificios de por lo 
menos tres pisos, por lo cual, entender y atender la problemática de protección civil para 
salvaguardar la integridad de la ciudadanía es fundamental y prioritario. Sol. 27, Pre. 2. 
 
COMO SER VOLUNTARIO EN LA CDMX. Durante el desastre del sismo del 19 de 
septiembre de 2017, los voluntarios fueron pieza clave para demostrar la solidaridad y fuerza 
para revivir a nuestra Ciudad de México, sin embargo, una parte específica de ellos fue vital 
para ello: los ciclistas. La precisa aportación que realizaron quienes rodaron por las calles y 
lo que la ciudad ha aprendido de ella se ha plasmado ahora en Bicisismo: Manual de 
Voluntarios en Bicicleta, emprendido por las organizaciones Bicitekas AC y Acopio en Bici 
para que estemos preparados ante un nuevo desastre. Sol. 27. 
 
TLÁLOC SORPRESIVO. Debido a las lluvias registradas ayer por la tarde, se inundaron los 
carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la colonia Santa Martha 
Acatitla, provocando un intenso caos vial. Personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México acudió al lugar para destapar las coladeras, y así reabrir la circulación.  
Ref. 4, Jor. 35, Mil. 8, Sol. 28, Exc. 24Com. 
 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 
 
MI BECA APOYA CON 10% AL INGRESO FAMILIAR. El programa Mi Beca para empezar, 
que entrega apoyos económicos mensuales a alumnos de educación básica de las escuelas 
públicas capitalinas, permite incrementar en 10% el ingreso de los hogares beneficiados más 
pobres, afirmó la directora del Consejo de Evaluación para el Desarrollo Social de la CDMX,. 
Araceli Damián González, al indicar que si bien no es suficiente para sacar de la pobreza a 
las familias favorecidas, sí disminuye su intensidad. Jor 33 C 
 
 
 
 
 
 



CON APOYO DEL INEGI, EL GOBIERNO CENSARÁ A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN 
DE CALLE. La Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México realizará el primer 
conteo de personas en situación de calle con el respaldo del INEGI, con el que se busca 
obtener información más precisa sobre este sector, para fortalecer las estrategias de 
atención. La titular de la dependencia, Almudena Ocejo, explicó que la metodología e 
instrumentos que se utilicen se repetirán para el censo que realizará el próximo año el 
Instituto de Estadística. Jor 35C 
 
 
EVALÚA UNICEF PROGRAMA LOCAL DE BECAS. El Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia realizará una evaluación al programa de apoyos de la CDMX “Mi beca para 
empezar”, con el fin de registrar información socioeconómica de las familias beneficiadas. La 
evaluación abarcará a padres, alumnos, así como maestros de primarias y secundarias, 
todos elegidos mediante una muestra aleatoria. Además de analizar cuestiones relacionadas 
con la educación, la información obtenida permitirá conocer datos sobre las condiciones de 
pobreza o incluso de violencia que pudieran vivir los estudiantes. Raz 15 
 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 

 

CRIMEN Y CASTIGO. No hay para cuando haya avances en El Ángel. “Del dicho al hecho 
hay mucho trecho”, dice una frase popular que representa muy bien los avances de los 
trabajos en la Columna del Ángel de la Independencia, catalogada como Monumento 
Artístico por el INBAL. Pues fíjese que el pasado lunes, tras colocar la maqueta de la 
escultura de Rafael Lucio Nájera en Reforma, el secretario de Cultura local, José Alfonso 
Suárez del Real, declaró que la semana pasada iban a poner el andamiaje para los estudios 
en el monumento, pero tal parece que las palabras se las llevó el viento porque una semana 
después, nomás nada de nada... A este paso quién sabe para cuándo terminen los estudios 
y del término de los trabajos pues mejor ya ni hablamos. Uni 35Cult.  
 
 

SECRETARÍA DE TURISMO 

 

NASCAR TOMARÁ LAS CALLES DE LA CDMX.  Nascar México confirmó la celebración 
del Nascar para el próximo 24 de noviembre en la Ciudad de México, un festival que reunirá 
a 60 vehículos de la categoría en un desfile y exhibiciones en el centro de la capital del país. 
El secretario de Turismo del gobierno federal, Miguel Torruco, informó de la celebración del 
evento programada para una semana antes de la diputada de la final del calendario 2019 en 
el Autódromo Hermanos Rodríguez, misma de la que espera una asistencia de 49 mil 
espectadores y una derrama económica de 54 millones de pesos durante los tres días de 
competencia. Mil 45La Afición,  Pre 6Marcador 
 
 
 
 



EQUIDAD DE GÉNERO 
 
 
COMBATIRÁN VIOLENCIA DE GÉNERO. Mañana se realizará la Feria Integral de Servicios 
para Prevenir la Violencia de Género y Seguridad Ciudadana, con la cual la alcaldía de 
Tlalpan busca combatir este flagelo. En coordinación con los gobiernos Federal y de la 
ciudad, también brindarán atención a víctimas de este tipo de agresiones. Exc. 24 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
PAN DENUNCIA CAÍDA EN RECAUDACIÓN FISCAL DE CDMX. El presidente del PAN-
CDMX, Andrés Atayde Rubiolo, consideró que la política financiera aplicada por el Gobierno 
local es errónea, al registrar tanto la pérdida de ingresos para la hacienda pública, como un 
alto subejercicio en diversos rubros. Al analizar el Informe de Avance Trimestral del Gobierno 
local, comentó que los ingresos tributarios de enero a junio de 2019 cayeron casi 2 mil 
millones de pesos con respecto al mismo periodo de 2018, mientras que los ingresos no 
tributarios pasaron de 21 mil 14 millones de pesos a 16 mil 801 millones. “Lo peligroso es 
que los ingresos locales son justamente los de libre disposición; es decir, los que el Gobierno 
capitalino puede decidir libremente su destino final”, dijo. Uni. 23A 
 
 
QUE APLICACIONES DIGITALES PAGUEN IMPUESTOS, PERO SIN DESALENTARLAS. 
El gobierno federal debe evitar el “agandalle” y el “terrorismo fiscal” contra los contribuyentes 
cumplidos durante sus acciones para evitar la defraudación fiscal, dijo el presidente de la 
Confederación Patronal de la República (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther. Ante bajo 
crecimiento, 2021 podría ser el año más difícil para México, dice Moody’s. Por ejemplo, para 
los ahorradores la propuesta del gobierno federal es que a los que tienen pagarés o cuentas 
de ahorro se les retendrá 1.45%, en lugar del 0.4%, lo que representa un incremento de casi 
40% del pago. Hizo un llamado “para que se revise de manera escrupulosa (por el Congreso) 
el reto es el justo balance, todos tenemos que pagar impuestos sin que se inhiba la actividad 
muy particularmente la que se ha generado” en las plataformas. Pre. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALCALDÍAS 
 
 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ PREPARA FESTEJO PATRIO. Para conmemorar la 
Independencia de México, la alcaldía Benito Juárez, encabezada por Santiago Taboada, 
prepara un festín patrio con la participación del reconocido Ballet Folklórico de Amalia 
Hernández y las icónicas agrupaciones de música pop OV7 y JNS, el 15 de septiembre, a 
partir de las 19:00 horas.  Con bailes que representan parte de la cultura mexicana, el Ballet 
Folklórico de Amalia Hernández alista un recorrido por las danzas tradicionales de los 
estados, en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, ubicada en avenida División del Norte 
1611, en Santa Cruz Atoyac. La compañía dancística, que cuenta con más de 70 
coreografías y que han disfrutado 45 millones de personas en todo el mundo, arribará al 
escenario a las 21:00 horas. Raz. 25 
 
DEMANDARÁN AL ALCALDE POR FRAUDE. Locatarios del Mercado 377 advirtieron que 
demandarán al alcalde de Xochimilco, Carlos Acosta, toda vez que falsificó sus firmas para 
ejercer 13 millones de pesos en la remodelación de ese centro de abasto. Trabajos que, por 
cierto, no han comenzado desde que asumió el cargo el morenista, y que temen se hagan sin 
su consentimiento. Los afectados explicaron a Diario BASTA! que ese recurso se tiene que 
ejercer este mismo año y, aunque ya comenzaron los trabajos en una parte del Mercado 377, 
las autoridades de Xochimilco decidieron invertir la mayor cantidad de ese presupuesto en el 
Mercado de Flores y Plantas. DB 1,2 
 
TRAJINERAS, CARENTES DE DERECHOS LABORALES Y CON NULA CAPACITACIÓN. 
En las trajineras de Xochimilco, la afluencia de turistas ha bajado cerca de 80%, debido a la 
reciente muerte de un joven. En la cadena comercial, los remeros son el eslabón más débil 
con poca capacitación y bajos salarios. Eco. 49foto.  
 
REMEROS SE BURLAN DE AHOGADO. Un grupo de empleados de los canales de 
Xochimilco fueron captados en video nadando en las aguas del centro turístico y burlándose 
del fallecimiento de la muerte de José Manuel  joven poblano de 20 años que cayó al canal 
en días pasados. En el material gráfico que fue difundido en redes sociales, se aprecia un 
conjunto de trajineras, música y algunos remeros que portan chalecos salvavidas, otros 
simplemente realizan clavados entre mofas. “Nada más se ahogan los pende— aquí en 
Xochimilco (..) porque si sabes nadar y no hay ramas como dice la gente ignorante” dice el 
sujeto que está grabando. Raz. 14 
 
BOTELLÓN  MUY VERDE. Junto a las trajineras, una botella de plástico gigante invita a la 
ciudadanía a reciclar en pleno lago de Xochimilco. El objeto es un inflable que flota entre las 
chinampas, como parte de una campaña de publicidad para la concientización y reciclado. 
Met. 17 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

CONGRESO 
 
 
DA LUZ VERDE LA CORTE A LA CONSTITUCIÓN POLITICA LOCAL. La Constitución de 
la CDMX pasó su última prueba ante la SCJN, que este martes resolvió las últimas dos 
controversias  constitucionales sobre este tema.  La SCJN avaló los contenidos respecto a  la 
protección de las personas migrantes, el derecho al agua y el uso  medicinal de la 
mariguana, conforme a las directrices que fijen las autoridades federales. Jor 32C 
 
ELABORAN PARTIDA DE LAUDOS PARA 2020. Los entes del Gobierno capitalino deberán 
informar al Congreso cuánto deben en dinero por el pago de laudos y sentencias, para que 
se puedan considerar sus deudas en la elaboración del presupuesto 2020. La diputada 
presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Guadalupe Morales, informó al 
Congreso que se hará este requerimiento a las dependencias en respuesta a la 
recomendación 04/2019, realizada por la Comisión de Derechos Humanos local.  Dicha 
recomendación deriva de una serie de incumplimientos en juicios laborales promovidos por 
trabajadores que han ganado salarios y reinstalaciones al Gobierno central y las alcaldías, 
entre otros asuntos. "Se les solicitará a cada una de las autoridades responsables señaladas 
en la Recomendación contemplar el pago de los laudos, sentencias y resoluciones 
administrativas firmes", señala el comunicado de la diputada Guadalupe Morales.  
Ref 4C, Jor 32 
 
VAN POR CAMBIOS A LA LEY DE ACALDIAS. El grupo Parlamentario de Morena en el 
Congreso de la Ciudad de México propuso modificar y hacer adiciones de la Ley Orgánica de 
Alcaldías, con el propósito de revertir los datos estadísticos en materia de discriminación y 
violencia en contra de las mujeres. Pre 8 
 
VAN CONTRA DESAPARICIÓN DE DOCUMENTOS.  El diputado local Carlos Castillo 
presento ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para qué se 
expida la Ley General de Archivos de la capital, cuya intención es homologar el manejo de 
los documentos de las dependencias y alcaldías así como evitar su desaparición. RI 8 
 
PROPONEN CÁMARAS PARA AUTOS DE APPS. . El diputado Guillermo Lerdo de Tejada, 
del PRI, propuso una reforma para que los conductores que prestan servicios de transporte 
instalen un botón de pánico conectado al C5 y cámaras en el interior de los vehículos para 
mejorar la seguridad de los usuarios. La iniciativa que, apenas será discutida, sugiere el 
mismo requisito para conductores de transporte público como taxis, así como que también se 
instalen en las patrullas para prevenir agresiones. Ref 4C    
 
ANALIZAN REVOCACIÓN. Con la finalidad  de definir con claridad la temporalidad para el 
proceso de revocación de mandato, el diputado Diego Orlando Garrido, del PAN presentó 
ante el Pleno del Congreso capitalino un proyecto de iniciativa, para reformar el artículo 25 
apartado G, de la Constitución. Ref 4Cd. 
 



PIDEN LEGALIZAR A FRANELEROS. María Rosete lideresa de comerciantes en vía 
pública, entrego ayer una iniciativa al Congreso para legalizar a los franeleros que cuidan y 
lavan automóviles en la Capital. Ref. 4 
 
 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 
DESTACA INFO ACCESO A ARCHIVOS HISTORICOS. La Ley General de Archivos 
representa un reto inmenso para el Estado Mexicano, pero una vez que se consolide, los 
habitantes de la Ciudad de México, tendrán la oportunidad histórica de ejercer de manera 
interna el derecho a la verdad y a la memoria, afirmó el comisionado presidente del Info, Julio 
Cesar Bonilla Gutiérrez. En una conferencia  en la que se presentó la iniciativa de Ley de 
Archivos de la Ciudad de México, el comisionado aseguro que con este paso la capital será 
una de las primeras entidades que cumpla con dar vida al Sistema Local de Archivos. 
24Hrs. 5 
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