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JEFA DE GOBIERNO 

 LA RECONSTRUCCIÓN VA A LLEGAR SIN CORRUPCIÓN A DAMNIFICADOS: 
GOBIERNO. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, supervisó los trabajos de reconstrucción de casas dañadas por 
el sismo del 19 de septiembre de 2017 en distintas colonias de Tláhuac, donde entregó 
16 viviendas unifamiliares a sus propietarios. La titular del Ejecutivo local recorrió 
diversos puntos de las colonias Agrícola Metropolitana, Miguel Hidalgo II, Nopalera y Del 
Mar, que fueron de las más afectadas por el terremoto y donde manifestó que la 
reconstrucción ya inició en esa demarcación y anticipó que para finales de año haya 
avance de 70 por ciento. Jor. 32 

 COMPRARÁN PREDIOS PARA REUBICAR A DAMNIFICADOS.  El Gobierno de la 
Ciudad de México comprará predios para reubicar a un grupo de damnificados por el 
19S en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac. Así lo anunció la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, al concluir la entrega de 16 casas en las colonias Del 
Mar, Agrícola Metropolitana y La Nopalera, en Tláhuac, en compañía del comisionado 
para la Reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto Romero. La mandataria 
capitalina detalló que el programa de reubicación tuvo retrasos, ya que se tenía previsto 
que lo hicieran en julio; sin embargo, visitarán las viviendas para notificarlas. Uni 24, Exc 
24Com. 

 'GRILLA NO, TRABAJO SÍ', RESPONDE. Crónica: Aplausos y rechiflas. Gritos, 
rechiflas, aplausos, así como lonas de agradecimiento y de reclamos recibieron a la 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, en la entrega de 16 casas 
reconstruidas en la alcaldía Tláhuac. La Mandataria entregó nuevos inmuebles, unos 
con fachadas recién pintadas en verde y otras sólo con listones rojos, en las colonias 
Agrícola Metropolitana, Nopalera y Del Mar, de las más afectadas por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017. "No sé por qué hay inconformidad la verdad, porque los he recibido 
más de 10 veces, pues tienen derecho a manifestarse. Pero como ustedes ven, la gente 
nos recibe bien, podemos caminar tranquilamente por las calles de Tláhuac", dijo. Ref. 
4C, Exc 24Com. 

 LIMITARÁN A UNA HORA REUNIONES CON CSP. Tras 14 reuniones de cinco horas, 
en promedio, con el grupo Damnificados Unidos y la advertencia de que no volvería a 
recibirlos en persona, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, les anunció un 
límite. A partir del miércoles y en próximas juntas, permanecerá hasta una hora 
escuchando a los inconformes de la organización que acusan retrasos e irregularidades 
en la reconstrucción, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. "Nos vamos a reunir el 
próximo miércoles, sólo que ahora sí van a ser reuniones de una hora, porque antes, 
pues eran muy largas y ahora lo que les estamos pidiendo es que haya más eficiencia", 
detalló la Mandataria. Ref. 4C 

 



 

 EN EL HOYO HAY QUE HACER TRABAJO SOCIAL ANTES QUE POLICIACO. 
CLAUDIA SHEINBAUM. Para atender la problemática de inseguridad que se vive en la 
colonia La Joya, conocida popularmente como El Hoyo, se requiere primero de una 
intervención social que garantice el acceso a los derechos humanos de sus habitantes, 
pues se trata de una zona, como otras de Iztapalapa, que han sido históricamente 
abandonadas, señaló la JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO. Jor 31 

 
CIUDAD DE MÉXICO 

 CONOCÍAN LAS FALLAS EN SU SEGURIDAD. CASA DE MONEDA. En total son diez 
puntos en los que falla esta área de la Casa de Moneda, de acuerdo con la auditoría 
05/2019 realizada a la Dirección Corporativa Jurídica y de Seguridad de la institución por 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) con orden del 12 de marzo pasado y cuyos 
resultados fueron recibidos por el ente evaluado el 24 de mayo. Dentro de las 
observaciones destaca que al personal de la Gerencia de Seguridad contratado en la 
Ciudad de México para el resguardo de sus instalaciones no se le solicita como requisito 
“carta de no antecedentes penales, no obstante la naturaleza de las actividades a 
desempeñar, ni del objetivo del área”. Exc 24Com. 

 BUSCAN EN PUEBLA Y MORELOS A LADRONES DE CASA DE MONEDA. Catean 
tres casas en Iztapalapa; no encuentran pistas.  Autoridades sospechan que huyeron de 
la ciudad.  A casi una semana de que tres individuos, sin detonar un solo disparo, 
entraron al edificio de la Casa de Moneda, ubicada sobre la avenida Paseo de la 
Reforma, para llevarse 50 millones de pesos en mil 567 centenarios y relojes 
conmemorativos, las autoridades de investigación federales y locales extendieron el radio 
de búsqueda, pues hasta el momento no han encontrado más pistas. Esto, a pesar de 
que los sospechosos están plenamente identificados con nombre, apellido y lugar de 
origen: la alcaldía Iztapalapa. Uni 28A 

 RESGUARDAN CASA DE AGREDIDA. Mientras siguen las investigaciones en torno al 
caso de la menor de 17 años que acusa de violación a cuatro elementos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), la procuraduría capitalina resguarda las inmediaciones 
del domicilio de la joven, debido a que familiares y vecinos acusan que se sienten 
intimidados por elementos de la corporación preventiva. De manera discrecional, 
miembros de la procuraduría capitalina se apostaron desde el pasado fin de semana en 
los alrededores de la colonia donde radica la menor, al tiempo que la familia es 
asesorada por especialistas proporcionados por esta dependencia y se les conmina a 
que continúen con la denuncia; sin embargo, los más cercanos a ella mantienen la 
postura de que “quieren tiempo”. Uni 24, Exc 25Com. 

 APOYA CDH A VÍCTIMA DE POLICÍAS. La Comisión de Derechos Humanos abrió una 
investigación de oficio por la violación de cuatro agentes a una menor en Azcapotzalco. 
La Procuradora Ernestina Godoy informó que el organismo mantendrá seguimiento de la 
investigación. La víctima aún no ha acudido para continuar con las diligencias. "No ha 
acudido, vamos a seguir respetando sus tiempos, pero nosotros vamos avanzando en la 
investigación, va muy avanzada. Ref. 6C 

 
 
 
 



 

 DAN A PBI PRISIÓN PREVENTIVA.  El policía bancario Édgar Alpízar, acusado de violar 
a una adolescente de 16 años en los sanitarios del Museo Archivo de la Fotografía, fue 
enviado al Reclusorio Oriente como medida cautelar. Será hasta el miércoles cuando se 
defina su situación jurídica. Ref. 6C 

 DOMINAN ASALTOS CALLES DEL ORIENTE. En los últimos 18 meses, Iztapalapa se 
ha convertido en la alcaldía que concentra el mayor número de delitos denunciados, 
donde el principal ilícito es el robo a transeúnte. De acuerdo con cifras oficiales de la 
Procuraduría de Justicia, este alcaldía registra 14 mil 198 carpetas de investigación 
iniciadas en el primer semestre del año. En todo el 2018 tuvo 30 mil 911 denunciadas. 
Este año el comportamiento en la incidencia delictiva ha variado. En enero se 
denunciaron 2 mil 433, para febrero fueron 2 mil 325, en marzo sumaron 2 mil 469, para 
abril 2 mil 409, en mayo 2 mil 470 y apenas en junio hubo un descenso considerable 
al contabilizar 2 mil 92. Ref. 6C 

 DESTACA BRUGADA FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN LA BAJA DE DELITOS. 
En Iztapalapa, la presencia de la Guardia Nacional (GN) logró inhibir y mantener bajo 
control la comisión de ilícitos, pero en la baja de los índices delictivos han incidido otros 
factores que tienen que ver con el tema social y la atención en el rezago de los servicios 
urbanos, afirmó la alcaldesa Clara Brugada. A un mes del ingreso de los efectivos 
militares en las zonas de mayor incidencia delictiva, consideró que su presencia se debe 
mantener hasta lograr mejores condiciones para la pacificación de las zonas más 
conflictivas, pues si los quitamos de donde están ahora, van a regresar los problemas, 
porque se meten a los andadores más difíciles y sí han tenido un impacto en la población. 
Jor 31C 

 CAEN 5 CON DROGA EN IZTAPALAPA. En dos hechos distintos, cinco individuos 
fueron detenidos en posesión de droga, en Iztapalapa. El primer caso se registró en la 
colonia Buenavista, donde dos sujetos, de 23 y 27 años, respectivamente, fueron 
detectados por elementos preventivos del Sector Quetzal mientras realizaban un 
patrullaje durante la madrugada. Los sospechosos reaccionaron de forma evasiva e 
intentaron darse a la fuga a pie. Sin embargo, los agentes lograron darles alcance a unas 
calles. Entre sus pertenencias fueron localizadas varias dosis de presunta cocaína, por lo 
que fueron asegurados. Ref. 6C 

 'SABES DEMASIADO'. Testimonio. "Estrella", pide nombrarle, fue víctima de trata 
durante más de un año, hasta que logró conseguir ayuda y la detención de quien la 
prostituía. La joven estaba desempleada hasta que encontró una vacante administrativa 
en un spa de la colonia Cipreses, en Iztapalapa. Tras entregar documentación y compartir 
datos personales, comenzó a trabajar como secretaria y días después le informaron que, 
además, debía atender a los clientes sexualmente. "En esa área yo no puedo participar. 
Eso no me interesa", respondió e intentó renunciar a su empleo. "Pues ya sabes 
demasiado de lo que hacemos y, ahora, nos vas a tener que ayudar o te va mal", le 
respondieron como presión y las amenazas fueron diarias. Ref. 1C 

 
 
 
 
 
 
 



 

 CAE MÉDICO ACUSADO DE VIOLAR A PACIENTE.  Trabajaba en el IMSS y en el 
Hospital General de Iztapalapa; la víctima, de 21 años, padece insuficiencia renal 
terminal. Un médico del Hospital General de Iztapalapa, de la Secretaría de Salud 
capitalina, acusado de violar a una paciente con insuficiencia renal terminal y después le 
negó el servicio de hemodiálisis para evitar que denunciara los hechos, fue detenido y 
trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, luego de que se ejecutara una orden 
de aprehensión en su contra. Uni 24A 

 UBICAN A PRESUNTO ASESINO DE ACTIVISTA. En un video de lo que serían las 
últimas ocho horas de vida de la activista Cristina Vázquez Chavarría fue mostrado el 
rostro de quien sería su presunto homicida. En las imágenes se observa a las 1:02 horas 
del 27 de junio a un sujeto que no es vecino del edificio de Cholula 140, esquina Baja 
California. Viste playera de manga corta, collares, gorra, pantalón de mezclilla y trae una 
mochila gris. A las 01:04 minutos el hombre sube por la escalera, mira la puerta de un 
departamento y desaparece. El cuerpo de la activista fue localizado cuatro días después, 
el 1 de julio, dentro de su departamento. Exc 25Com. 

 PIDEN APOYO A ONU PARA ESCLARECER LA MUERTE DE ACTIVISTA. Integrantes 
de los comités fundacionales de la Asociación de Residentes de la Colonia Hipódromo y 
Ciudadano Hipódromo II solicitaron al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas que acompañe el proceso iniciado para esclarecer el asesinato de la 
activista urbana Cristina Vázquez Chavarría, ocurrido el mes pasado. Horas antes de que 
la Procuraduría General de Justicia (PGJ) informara que no se ha omitido investigar toda 
posible evidencia que aporte mayores indicios para esclarecer este feminicidio, el 
representante vecinal Rafael Guarneros, acusó que no hay avances. Jor. 33 

 REFORZAR LA VIGILANCIA EN TEPITO, EXIGEN VECINOS Y COMERCIANTES DEL 
CENTRO. Vecinos y comerciantes del Centro Histórico exigieron a la administración 
capitalina reforzar la seguridad en Tepito, donde delitos de alto impacto como homicidios 
con arma de fuego, robos y extorsiones continúan al alza. Tan sólo el fin de semana, dos 
personas fueron asesinadas y otras cinco lesionadas afuera de un lugar habilitado como 
chelería; mientras los ajustes de cuentas entre integrantes de la Unión y Anti Unión de 
Tepito continúan por el control de esta plaza. Jor 33 

 CAEN EN LA SEMANA NARCOS, LADRONES... Un total de 50 personas fueron 
detenidas esta semana por la Policía capitalina por cometer delitos de alto impacto en la 
ciudad. Entre las detenciones más importantes se encuentran tres miembros del grupo 
delictivo de los Rodolfos y Adrián Colunga Herrera "el More", presunto integrante de un 
grupo de los Canchola y relacionado con varios homicidios en Álvaro Obregón. Su 
detención se hizo el 8 de agosto, por elementos del Sector Santa Fe, quienes atendieron 
el reporte de un joven que fue asesinado por arma de fuego, en la colonia Gaona 
Armenta, alcaldía Álvaro Obregón. Ref. 5C, Exc 25Com 

 CHOQUE Y COYOTITO, BALCONEAN A POLICÍAS CAPITALINOS. En una 
persecución policial en la colonia Obrera, el conductor de la patrulla MX-392-A1 chocó 
contra un altar a la Virgen de Guadalupe; los agentes Jorge “N” y Mónica “N” resultaron 
lesionados. En otro caso, vecinos de la colonia Juárez exhibieron a un policía dormido 
dentro de la patrulla MX-136-C1 en la calle Dublín ayer a las 7:30 horas. La siesta duró 
aproximadamente 30 minutos. Exc 25Com 

 
 
 



 

 INVESTIGAN DESVIÓ MILLONARIO CON TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN. La 
Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México investiga un daño al erario cometido por 
Miguel Ángel Vázquez, ex subsecretario de Capital Humano, durante el Gobierno de 
Miguel Ángel Mancera, por un monto de 17 millones 875 mil pesos por irregularidades en 
las adquisición de las tarjetas de identificación inteligente digital para los trabajadores de 
la administración local. De curado con documentos oficiales, la persona morral contratada 
subintro 350 mil tarjetas, de las cuales el área a cargo que Velásquez le faltaron por 
entregar 116 mil 474 micas. Mil 18 

 DOMINAN INMOBILIARIOS EN DESARROLLO URBANO. Desde siempre, la relación 
entre empresarios del ramo inmobiliario y gobiernos ha sido de codependencia, aunque 
desde la pérdida de la regencia del desarrollo urbano en la Ciudad de México, ésta se ha 
abandonado a la iniciativa privada, consideraron expertos. En un artículo publicado en 
2018, Louise David, directora general de Alianza para la Regeneración Urbana, describió 
que cuatro consorcios dominaron entre 1994 y 2011 la construcción en la Capital (57 por 
ciento): GICSA, Danhos, ALHEL y Arditti Arquitectos. Sin embargo, los últimos años han 
significado la entrada de nuevos competidores. Ref. 4C 

 ENTRE CRÍTICAS, EL CONGRESO DISCUTE HOY LEYES VECINALES. Comités se 
manifestarán afuera del recinto de Donceles; IECM y tribunal federal deben emitir 
sentencias. Entre inconformidad de vecinos y resoluciones judiciales pendientes, este 
lunes el Congreso local discutirá y, en su caso, aprobará en sesión extraordinaria la 
nueva Ley de Participación Ciudadana, que transforma a los Comités Ciudadanos y la 
forma de aplicar y ejercer el presupuesto participativo. Además, el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM) tendrá que dar respuesta a la sentencia de la Sala Regional y, 
en consecuencia, convocar a elecciones del Comité Ciudadano y sobre el Presupuesto 
Participativo de la colonia Juárez. Sin embargo, se prevé que el IECM lance ambas 
convocatorias este lunes, con base en lo que determine el Congreso. Uni 25A, Jor 32C 

 VEN CON DESCONFIANZA LA NUEVA LEY CIUDADANA. Previo a la discusión de la 
nueva Ley de Participación Ciudadana, a realizarse hoy en el Congreso, el frente Vecinos 
Unidos advirtió que la propuesta permite la cooptación de partidos y alcaldías en las 
elecciones ciudadanas. Además, el bloque vecinal señaló que se provoca la exclusión 
para consulta de pueblos originarios y que el esquema previsto para la aplicación del 
Presupuesto Participativo, en vez de incentivar, es un proceso complejo y poco claro. 
Ref. 1C 

 OBJETAN MÉTODO DE INSACULACIÓN. La organización Suma Urbana manifestó su 
desacuerdo con que los 18 integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana “serán 
elegidos por el método de insaculación, lo que no permite al ciudadano ejercer su 
derecho constitucional a votar y ser votado”, así lo expresaron respecto al dictamen de la 
Ley de Participación Ciudadana que se votará hoy en el congreso local. La organización 
también consideró inconstitucional que las secretarías de Bienestar Social y de 
Administración y Finanzas definan con base en el número de habitantes, la incidencia 
delictiva y el índice de pobreza multidimensional, los recursos que se entregarán a una 
colonia. Exc 25Com 

 
 
 
 
 



 

 DESCARTAN CICLOPISTA EN CANAL NACIONAL. La ciclo pista que sería trazada con 
el proyecto de rescate de Canal Nacional, de Río Churubusco a La Viga, no será 
construida por el rechazo de un grupo de vecinos. Rafael Obregón, director general del 
Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de Sedema, explicó 
que la oposición fue de la organización "Comité Pro Canal Nacional", integrada por 
habitantes de Prado Churubusco, Campestre Churubusco o Paseos de Taxqueña, en 
Coyoacán. Mencionó que las razones de los colonos que se oponen son por no favorecer 
la conectividad con el resto de las colonias que están en la Alcaldía Iztapalapa, con las 
cuales tienen colindancia. "Los vecinos tienen razones muy excluyentes. Ref. 1C 

 TERMINA, CON RÉCORD, BICIESCUELA DE VERANO.  La Biciescuela de Verano, con 
cursos que se impartieron en diferentes sedes, terminó ayer con récord de asistencia. Los 
cursos estuvieron divididos en secciones dirigidas para todas las edades y, por primera 
vez hubo una biciescuela para mujeres, con perspectiva de género. Tras su cierre ayer a 
las 17:00 horas, la Biciescuela de Verano tuvo más de 57 mil 900 asistentes en los 
bosques de Chapultepec, Tlalpan y San Juan de Aragón. Ref. 2C  

 EMPIEZAN CON EL TRABAJO COMUNITARIO.  Adriana “N” cumplió con la sanción de 
las foto cívicas. La conductora excedió el límite permitido de velocidad en varias 
ocasiones y perdió cinco de los 10 puntos de su matrícula. Para cumplir la sanción, 
resarcir sus puntos y poder verificar su automóvil debió acudir a la Biciescuela del 
Bosque de Aragón. En este lugar tomó un curso teórico sobre el uso de la vía pública y 
también uno práctico en bicicleta para sensibilizarse sobre la convivencia de ciclistas y 
automovilistas. Cuenta que el trámite para cumplir la sanción fue engorroso, ya que 
tuvo que reprogramar su curso un par de veces. La causa es la lejanía del lugar de la 
biciescuela, la falta de tiempo o de documentos, pues para aplicar el curso requiere 
presentar copia de la tarjeta de circulación, identificación oficial y del registro al programa. 
Exc 24Com 

 CIERRAN EL ACCESO AL METRO BELLAS ARTES, El Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro informó que, debido a labores de restauración y mantenimiento de 
paredes y pisos, el transbordo que comunica a las Líneas 2 y 8 en la estación Bellas 
Artes estará cerrada hasta el próximo 4 de septiembre. Los trabajos de adecuaciones 
como de pintura y cambio de alumbrado serán a partir del 13 de agosto, por lo que se 
mantendrá abierta una ruta de correspondencia alterna, la cual estará señalizada con la 
finalidad de orientar a los usuarios para cambiar de una correspondencia a otra. Uni 26A, 
Ref. 2C, Exc 24Com 

 FUEGO ACABA CON FÁBRICA DE MUEBLES EN SANTO DOMINGO. Alrededor de 
100 personas fueron desalojadas debido a un incendio en una fábrica de muebles 
ubicada en la calle Cantera número 6, esquina con Santa Tecla, colonia Pedregal de 
Santo Domingo, en Coyoacán, sin registrarse lesionados, informó la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC). Elementos adscritos al cuadrante del sector Universidad 
fueron alertados por la frecuencia policial a las 13:40 horas, por lo que se trasladaron al 
lugar, donde un socio del inmueble les informó que el fuego había iniciado en el área de 
almacén. Jor. 33 

 
 
 
 
 



 
TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR LA LEY que se aprobará hoy en el Congreso es la de 
Participación Ciudadana y a quien más inconforme tiene es a ¡los vecinos! LA 
ORGANIZACIÓN cuya vocera es Susana Kanahuati ayer ratificó su rechazo al dictamen 
reconociendo que fueron los políticos quienes pervirtieron el modelo anterior, pero que 
las nuevas figuras no evitan que esto vuelva a ocurrir. LO QUE más les molesta es que 
sigan sin tomar en cuenta su propuesta de castigar a los partidos que hagan mal uso del 
mecanismo, pues la experiencia les ha dejado claro que para amarillos, azules o 
guindas, la tentación de coptar es generalizada. Ref. 2Cd. 

 CIRCUITO INTERIOR EL FIN de semana, el titular de la Policía, Jesús Orta, aseguró 
que los agentes acusados de violación ya no laboraban en sus filas (un no tajante). LA 
PROCURADORA, de Justicia local, Ernestina Godoy, aplicó el clásico "se está 
investigando" (que puede ser un sí, pero también un no). LA JEFA de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, matizó diciendo que no iban a fabricar culpables, pero que no 
dejaría que trabajaran como si nada (un sí, pero no). VERSIONES no distintas... pero sí 
distantes. Ref. 2Cd. 

 EL CABALLITO. Alistan sanciones por reconstrucción. Nos cuentan que pese a las 
dificultades que el gobierno capitalino enfrenta para realizar auditorías al proceso de 
reconstrucción en la Ciudad de México, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, ya 
se alistan los primeros resultados e incluso sanciones administrativas y penales contra 
aquellos que hayan cometido alguna irregularidad. Nos explican que hay muchos 
indicios que hacen presumir la existencia de importantes sobrecostos. En la Comisión 
de Reconstrucción, que encabeza César Cravioto, así como en la Contraloría General 
trabajan esta semana para analizar la última información que entregaron las empresas 
el pasado viernes y comenzar con las acciones en contra de quienes hayan incurrido en 
irregularidades. Uni. 25M 

 EL CABALLITO. ¿Estancada la ampliación de la Línea 5 del Metrobús? Las 
semanas pasan y los trabajos de la ampliación de la Línea 5 del Metrobús, sobre Eje 3 
Oriente, no avanza, sobre todo desde que se anunció el cambio de trazo para llegar 
hasta Xochimilco. Nos cuentan que los estudios geotécnicos que se realizaron avalan la 
construcción de las estaciones hasta Preparatoria 1 de la UNAM. Nos dicen que la 
Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Marina Robles García, ha tenido retrasos 
para autorizar el estudio de impacto ambiental que requiere la obra y la Secretaría de 
Obras y Servicios, a cargo de Jesús Antonio Esteva, se encuentra realizando 
únicamente adecuaciones a las estaciones ya construidas antes de la calzada de las 
Bombas porque en el resto del tramo sigue la inconformidad vecinal y no se logran los 
acuerdos. Uni. 25M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NACIONAL 
 

 VENDEN A FUNDACIÓN CASA DE ZHENLI. La casa que perteneció al empresario 
chino-mexicano, Zhenli Ye Gon, fue vendida ayer en 102 millones de pesos a la 
Fundación Butaca-Enlace, que encabeza el empresario regiomontano Carlos Bremer. El 
valor del lujoso inmueble ubicado en Lomas de Chapultepec superó el precio de salida 
de 95.4 millones de pesos, aunque se quedó lejos de la meta de 150 millones. En 2007, 
la residencia de Ye Gon fue decomisada junto con 205.5 millones de dólares en efectivo, 
producto de la venta de precursores químicos a cárteles de la droga. Ref. 1A 

 DESTAPAN CORRUPCIÓN EN PROGRAMA DE APOYO A JÓVENES EN 9 
ENTIDADES. El proyecto insignia del actual Gobierno tampoco ha alcanzado su objetivo 
de atender en su primer años de operaciones a un millón de jóvenes de entre 18 y 29 
años por medio de capacitaciones en empresa durante un lapso de 12 meses con una 
beca de 3 mil 600 pesos, pues a la fecha solo ha reclutado a 900 mil personas. Las 
entidades con mayor número de participantes son Chiapas, Tabasco, Veracruz, 
Edomex, Guerrero, Michoacán y CDMX, mientras que las de menos registro son BC, 
BCS, NL, Aguascalientes, Sonora Coahuila y Colima. Mil 1,6 

 VIOLENCIA SE ENSAÑA CON JÓVENES EN MÉXICO. De 2007 a 2018 fueron 
asesinados 59 mil 779; son carne de cañón de delincuencia: experta. En dos de cada 10 
homicidios que se cometen en México la víctima es un joven, hombre o mujer, de entre 
15 y 24 años. De 2007 a 2018 fueron asesinadas 59 mil 779 personas en este rango de 
edad, según datos del Inegi. La tasa de homicidios se triplicó en tan sólo cuatro años, de 
2007 a 2011, al llegar a 29 por cada 100 mil habitantes. Sólo en 2018 los homicidios de 
personas de entre 20 y 24 años fueron parte de los tres grupos de edad que 
representaron 40% del total registrado en el país. El año 2011 fue uno de los peores en 
inseguridad: 26 mil 163 personas fueron asesinadas; de ellas, 6 mil 149 tenían entre 15 
y 24 años. Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Nayarit y Nuevo León fueron los Estados más 
peligrosos para este sector. Uni 1,16,17 

 SE VAN CAPITALES, PESE A ALTA TASA. Tiene México tercer interés más alto en 
ranking internacional. Paga Banxico 'compensación' por riesgo de incertidumbre. De una 
muestra de 37 bancos centrales de países independientes, más el de la Unión Europea, 
de 28 miembros, que sigue el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en 
inglés), el Banxico tiene la tercera tasa de interés nominal más alta en el mundo. Y aún 
así, en los últimos seis meses, los residentes en el extranjero retiraron unos 8.5 mil 
millones de dólares de valores gubernamentales de México por la incertidumbre 
económica que priva en el País, de lo que informó Reforma el pasado viernes. En la 
muestra del BIS, la tasa de referencia de Banxico, de 8.25 por ciento nominal, sólo es 
superada por la de Argentina, de 63.71 por ciento, y la de Turquía, de 19.75 por ciento. 
Estas economías sufren de inflaciones desbocadas, de 55.8 por ciento interanual en el 
caso del país sudamericano y de 19.50 por ciento en Turquía, de ahí que sus bancos 
centrales mantengan tan altas tasas de interés de referencia. Ref. 1A 

 
 
 
 
 
 
 



 EVADIR AL FISCO SERÁ AMENAZA NACIONAL. SENADO BUSCA ENDURECER 
PENAS. El no pago de impuestos pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, 
señala reforma; si en el fraude fiscal hay tres personas implicadas, será delincuencia 
organizada. Exc 1A 

 BARRE ALITO EN LA ELECCIÓN INTERNA PARA DIRIGIR AL PRI. A las 10 de la 
noche, con 59.04 por ciento de las casillas contabilizadas, Moreno Cárdenas aventaja 
con 83.4 por ciento de las preferencias, Ortega 9.1 por ciento y Piñón 2.97 por ciento. Al 
reconocerse ganador, Moreno Cárdenas subrayó –a las siete de las noche– que la 
tendencia a su favor era "absolutamente irreversible", y llamó a sus compañeras a "dar la 
vuelta" a la página y trabajar en unidad para que el PRI gane otra vez elecciones y 
gobierne al país. El gobernador con licencia tendió la mano a sus compañeras. Jor 1 
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RECONSTRUCCIÓN- DAMNIFICADOS 
 
LA RECONSTRUCCIÓN VA A LLEGAR SIN CORRUPCIÓN A DAMNIFICADOS: 
GOBIERNO. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
supervisó los trabajos de reconstrucción de casas dañadas por el sismo del 19 de septiembre 
de 2017 en distintas colonias de Tláhuac, donde entregó 16 viviendas unifamiliares a sus 
propietarios. La titular del Ejecutivo local recorrió diversos puntos de las colonias Agrícola 
Metropolitana, Miguel Hidalgo II, Nopalera y Del Mar, que fueron de las más afectadas por el 
terremoto y donde manifestó que la reconstrucción ya inició en esa demarcación y anticipó 
que para finales de año haya avance de 70 por ciento. Acompañada del comisionado para la 
Reconstrucción, César Cravioto Romero, admitió que hubo cierto retraso en el proceso, 
debido a que se tiene mucho cuidado en la parte técnica y se revisa cada predio para 
determinar si es factible reconstruir o si es necesaria reubicar a las familias. Al recordar que 
Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco fueron las demarcaciones con más afectaciones, pero no 
fueron atendidas por la anterior administración, manifestó que tenemos que dar garantía de 
que la reconstrucción es segura, de allí que se realiza una revisión integral que incluye 
infraestructura urbana, drenaje y agua potable. La reconstrucción va a llegar a cada uno de 
los damnificados, sin corrupción, expresó Sheinbaum Pardo, quien añadió que la Contraloría 
e incluso la Procuraduría General de Justicia capitalinas revisan todo lo que se hizo en esta 
materia en la gestión pasada, pues se han detectado irregularidades. Jor 32C Uni 24M  
Pre 2,7 Exc 24Com. Her 1,12 Raz 12.  24Hrs. 1,8 DB 3 Grá. 63 
 
 
 



FOTOGRAFÍA: RECONSTRUCCIÓN. SUPERVISAN CASAS EN TLÁHUAC.  La JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM,  y el comisionado para 
la Reconstrucción, César Cravioto Romero, visitaron  16 viviendas rehabilitadas en Tláhuac, 
las cuales sufrieron daños en el sismo del 19 de septiembre de 2017. Mil 16 
 
'GRILLA NO, TRABAJO SÍ', RESPONDE. Crónica: Aplausos y rechiflas. Gritos, rechiflas, 
aplausos, así como lonas de agradecimiento y de reclamos recibieron a la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, en la entrega de 16 casas reconstruidas en la Alcaldía 
Tláhuac. La Mandataria entregó nuevos inmuebles, unos con fachadas recién pintadas en 
verde y otras sólo con listones rojos, en las colonias Agrícola Metropolitana, Nopalera y Del 
Mar, de las más afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Mientras 
SHEINBAUM revisaba las viviendas, sonreía y estrechaba las manos de los habitantes, un 
contingente al exterior repetía consignas, por reconstrucción lenta, acusando corrupción y 
exigían recursos públicos sin límite ni distinción. "No sé por qué hay inconformidad la verdad, 
porque los he recibido más de 10 veces, pues tienen derecho a manifestarse. Pero como 
ustedes ven, la gente nos recibe bien, podemos caminar tranquilamente por las calles de 
Tláhuac", dijo. El recorrido no incluía un mensaje a los afectados, sin embargo, el grupo 
colocó una carpa, sillas y lonas, que se quedaron esperando mientras la Mandataria 
terminaba su visita. Su retiro encendió los ánimos y algunos miembros le reclamaron a gritos 
el no quedarse, no caminar todas las calles de distancia entre viviendas y no ofrecer 
transporte a los manifestantes. Ref. 4C 
 
VECINOS LA CONFRONTAN.  La colonia Del Mar, en la alcaldía de Tláhuac, fue escenario 
de una confrontación entre la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM y un grupo de 
integrantes de Damnificados Unidos, pues éstos esperaban que la funcionaria se quedara a 
una mesa de diálogo, sin embargo, ella entregó 15 casas reconstruidas y afirmó que no se 
comprometió a reunirse con ellos el domingo, sino el próximo miércoles. En la colonia Del 
Mar, SHEINBAUM entregó la primera casa rehabilitada sobre la calle Bartolomé Escobedo, y 
unos 300 integrantes de Damnificados Unidos le gritaron consignas como: “Si CLAUDIA 
quisiera, mi casa ya estuviera (sic)”. Cuando la mandataria caminaba hacia su auto, una 
vecina le gritó: “¡Cuando quisieron votos aquí estuvieron!”, y después “¡grilla no, trabajo sí, 
grilla no, trabajo sí!” y ella les contestó: “Yo no grillo, yo trabajo” y casi de inmediato, ella 
misma gritó: “grilla no, trabajo sí”. Exc 24Com Sol 30C Met 14 
 
LIMITARÁN A UNA HORA REUNIONES CON CSP. Tras 14 reuniones de cinco horas, en 
promedio, con el grupo Damnificados Unidos y la advertencia de que no volvería a recibirlos 
en persona, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, les anunció un límite. A partir 
del miércoles y en próximas juntas, permanecerá hasta una hora escuchando a los 
inconformes de la organización que acusan retrasos e irregularidades en la reconstrucción, 
tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. "Nos vamos a reunir el próximo miércoles, sólo 
que ahora sí van a ser reuniones de una hora, porque antes, pues eran muy largas y ahora lo 
que les estamos pidiendo es que haya más eficiencia", detalló la Mandataria. En Tláhuac, 
Sheinbaum añadió que las obras y otorgamiento de dinero público a particulares continuará, 
pero que se priorizará la atención a través de la Comisión para la Reconstrucción, a cargo de 
César Cravioto. El 25 de julio, la Jefa de Gobierno se dijo inconforme porque mientras 
sostenía una mesa de diálogo con la organización, algunos de sus miembros la abandonaron 
para brindar una conferencia de prensa y reprochar al Gobierno capitalino. Ref. 4C 
 



EN EL HOYO HAY QUE HACER TRABAJO SOCIAL ANTES QUE POLICIACO. CLAUDIA 
SHEINBAUM. Necesaria, la reconstrucción; está sobre grietas, señala Para atender la 
problemática de inseguridad que se vive en la colonia La Joya, conocida popularmente como 
El Hoyo, se requiere primero de una intervención social que garantice el acceso a los 
derechos humanos de sus habitantes, pues se trata de una zona, como otras de Iztapalapa, 
que han sido históricamente abandonadas, señaló la JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Admitió que se trata de una colonia 
complicada, donde la inseguridad es consecuencia de una serie de problemas que se han 
suscitado desde hace varios años, como la invasión de predios, por lo que muchos no están 
regularizados; además, se requiere llevar a cabo un trabajo de reconstrucción, pues se 
encuentra en una zona de grietas. Dijo que antes de pensar en la posibilidad de que la 
Guardia Nacional ingrese a dicha colonia, primero se debe hacer trabajo social o por lo 
menos que éste sea a la par de un eventual patrullaje de ese cuerpo federal de seguridad. 
Jor 31C  
 

MORENA-CSP 

 
MORENA CDMX, ACARREO Y CLIENTELISMO PARA CASAS Y PRÉSTAMOS A 
EMPRENDEDORES. Morena CDMX, el partido del Presidente y de la JEFA DE GOBIERNO 
moviliza a los seguidores de organizaciones civiles a eventos masivos en los que son 
atendidos por los funcionarios responsables del manejo de apoyos directos para la población 
de la capital. El sábado pasado, en Portales, una reunión privada organizada por la Unión 
Popular Benita Galeana, fundada por Martí Batres, y liderada actualmente por Víctor Hugo 
Espinosa, da cita a los solicitantes de créditos de vivienda y a los que desean un crédito 
como emprendedores. En realidad, ambos temas recaen en los mismos seguidores de estos 
morenistas. Los grupos de WhatsApp de peticionarios de vivienda fueron convocados a este 
evento porque la meta era tener 3 mil asistentes. Quienes están integrados a grupos que 
solicitan casas, ese sábado se convierten también, si es su deseo, en emprendedores 
necesitados de un crédito Fondeso. Cro1,8 
 

DELITOS- IZTAPALAPA 
 

DOMINAN ASALTOS CALLES DEL ORIENTE. Lidera Iztapalapa como la de más 
denuncias. Es robo a transeúnte el ilícito que acapara las carpetas abiertas en Ministerio 
Público. En los últimos 18 meses, Iztapalapa se ha convertido en la Alcaldía que concentra el 
mayor número de delitos denunciados, donde el principal ilícito es el robo a transeúnte. De 
acuerdo con cifras oficiales de la Procuraduría de Justicia, este alcaldía registra 14 mil 198 
carpetas de investigación iniciadas en el primer semestre del año. En todo el 2018 tuvo 30 
mil 911 denunciadas. Este año el comportamiento en la incidencia delictiva ha variado. En 
enero se denunciaron 2 mil 433, para febrero fueron 2 mil 325, en marzo sumaron 2 mil 469, 
para abril 2 mil 409, en mayo 2 mil 470 y apenas en junio hubo un descenso considerable al 
contabilizar 2 mil 92. A finales de julio, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, 
entregó en la alcaldía Iztapalapa 229 patrullas nuevas, con lo que tienen dos vehículos por 
cada uno de sus 134 cuadrantes. Ref. 6C 
 
 
 
 



OTROS TEMAS DE INTERÉS 
  
ENTRE CRITICAS, CONGRESO DISCUTE HOY LEYES VECINALES. Entre inconformidad 
de vecinos y resoluciones judiciales pendientes, este lunes el Congreso local discutirá y, en 
su caso, aprobará en sesión extraordinaria la nueva Ley de Participación Ciudadana, que 
transforma a los Comités Ciudadanos y la forma de aplicar y ejercer el presupuesto 
participativo. Además, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tendrá que dar 
respuesta a la sentencia de la Sala Regional y, en consecuencia, convocar a elecciones del 
Comité Ciudadano y sobre el Presupuesto Participativo de la colonia Juárez. Sin embargo, se 
prevé que el IECM lance ambas convocatorias este lunes, con base en lo que determine el 
Congreso. Vecinos. Por su parte, Vecinos Unidos realizaron un análisis del dictamen que 
aprobó el pasado viernes la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso local, mismo 
que este lunes será discutido y, según el caso, aprobado, del que destacaron diversas 
críticas. Por ejemplo, citan que la elección e integración de la nueva figura de representación 
ciudadana (Comisión de Participación Comunitaria), no evita su eventual coptación, pues la 
insaculación no impide que estructuras partidistas indiquen a su militancia por quién votar, 
por lo que inhabilitar al funcionario o representante popular que la propicie. Uni 25 
 
PESE A LEY, SIGUE VENTA DE CERVEZAS EN LOS TIANGUIS.   Pese a la prohibición de 
vender bebidas alcohólicas, medicamentos y celulares usados en tianguis de la Ciudad de 
México, decretada hace unos días por la JEFA DE GOBIERNO, en la San Felipe de Jesús, 
alcaldía de Gustavo A. Madero, aún se pueden encontrar todas estas cosas. En este 
espacio, considerado el tianguis más grande de América Latina, es posible encontrar de 
todo, desde tenis nuevos, o usados hasta aparatos electrodomésticos; la mirada se pierde 
entre la ropa de paca, cosméticos piratas y bolsas de imitación. En un recorrido realizado por 
24 HORAS, se comprobó que, entre los puestos, aún se hallan chelerías, algunas incluso 
montadas en carritos de supermercado, donde tomar una foto se vuelve complicado debido a 
la vigilancia entre los propios locatarios. “No vaya a ser la de malas y sean policías 
encubiertos; para evitar que balconeen a la banda, mejor los páramos en seco”, señala uno 
de los comerciantes al preguntar por qué no se pueden tomar fotos. En el tianguis, 
mercancía diversa se puede encontrar hasta a mitad de precio que en comercios 
establecidos, debido a que es usada, pirata o, en ocasiones, robada.  24Hrs. 9 
 
 
FIA BUSCA CAMBIAR DE FECHA EL GRAN PREMIO DE MÉXICO. Jean Todt, presidente 
de FIA, se despide de México en la gira por América, pero antes de hacerlo señalo que el 
próximo gran premio en nuestro país tendrá nuevas sorpresas, además de agradecer a las 
autoridades y empresarios pro los acuerdos llegados. Todt, expresó su satisfacción por el 
esfuerzo realizado por la Jefa de Gobierno  de la CDMX, para que el gran premio continúe 
entregando una fecha al Autódromo Hermanos Rodríguez durante tres años más, CLAUDIA 
SHEINBAUM trabajo para lograr el objetivo y su fórmula no se afectada en la oración del GP. 
Pre 6, Sol 7 
 
 
 
 
 
 
 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
CIRCUITO INTERIOR. El titular de la Policía, Jesús Orta, aseguró que los agentes acusados 
de violación ya no laboraban en sus filas (un no tajante). La Procuradora Ernestina Godoy 
aplicó el clásico “se está investigando” (que puede ser un sí, pero también un no). La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, matizó diciendo que no iban a fabricar culpables, pero 
que no dejaría que trabajaran como si nada (un sí, pero no). Versiones no distintas… pero sí 
distantes. Ref. 2Cd.  Met 22(LÍNEA 10)  
 
VERANDA, por Carlos Velázquez. El anuncio hecho por CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, de que al menos se mantendrá la Fórmula 1 de 2020 a 
2022, es una noticia relevante tanto para la capital como para la promoción del país. El 
riesgo asumido por CIE, de Alejandro Soberón, como organizador, pone el ejemplo del papel 
que jugarán las grandes empresas para hacer negocios en el futuro sin recursos públicos. 
Exc 6Dinero. 
 
CONFIDENCIAL. SHEINBAUM no quiere grilla.  “Yo no grillo, yo trabajo. Trabajo sí, grilla 
no”, así respondió la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM a 
los integrantes del colectivo Damnificados Unificados en Tláhuac, ante sus críticas porque, 
decían, no les hacía caso. La molestia con el colectivo viene de tiempo atrás, ya que dice la 
mandataria local que los ha recibido”. Fin. 39 
 
SOBREMESA por Lourdes Mendoza.  Los prejuicios de la Sheinbaum. Seguro no me lo 
van a querer creer, pero les juro que es verdad, es más… aquí está la prueba. La encuentran 
en las páginas 35 y 36 de las bases de licitación para la adjudicación directa del Cablebús de 
Iztapalapa. Me explico, al final de página 35, en el inciso VII.2, vienen las causas para 
declarar desierta, cancelar o diferir la adjudicación directa y claramente dice que “El órgano” 
no adjudicará el contrato –esto ya en la página 36– por 4 motivos. Es el tercer motivo el que 
nos ocupa, pues dice: cuando la propuesta resulta prejuiciosa. ¡Quihúboles! ¿A poco no se 
quedaron de a 4? La propuesta será juzgada prejuiciosa ¿según quién? ¿De acuerdo con 
qué parámetros? A poco no pareciera una broma, pero más bien parece ser la prueba de 
cómo están encaminando todo para que gane su consentida, sí, Gami, mejor conocida como 
la Higa de la 4T. Sólo para dejar el tema bien documentado, además les puedo comentar que 
están participando: Gami Indi, con Doppelmaier; Prodemex, con Bertholdo, y, Alfa, con 
Leitner, quienes el próximo 27 entregarán las propuestas que pudieran ser consideradas 
prejuiciosas, lo que eso signifique en la 4T de doña CLAUDIA, ¿o es el gato encerrado?  
Fin. 47 
 
LA GRAN CARPA.  La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, no fue bien recibida por 
los damnificados del sismo del 19 de septiembre del 2017 en la alcaldía Tláhuac, ya que le 
reprocharon y gritaron consignas. Durante el recorrido que realizó, acompañada por el 
comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, los vecinos le gritaban: “no te vayas, 
resuelve ya”. Algunos se acercaron a ella y le reclamaron que no se fuera, que hablara con 
ellos. Al respecto, SHEINBAUM indicó que dialogará con los damnificados el miércoles, 
como estaba pactado.  Eco. 54 
 
 



RED COMPARTIDA. CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la CDMX, prefirió 
rechazar, dar un mensaje a los damnificados del terremoto en Tláhuac, básicamente porque 
los dirigentes de Damnificados Unidos insisten en un diálogo con ellos y la decisión de la 
autoridad es tratar con los que tienen problemas. César Cravioto, Comisionado de la 
Reconstrucción, tendrá una reunión el miércoles con ellos, por una hora. Pre. 2 
 
SIN PROTOCOLO, por  Joel Saucedo. Uno de los cambios más esperados en el gabinete de 
CLAUDIA SHEINBAUM es el de Jesús Orta, titular de la SSC de la CDMX. La suerte del 
funcionario está decidida desde el día de la ejecución de los dos israelíes en la Plaza Artz. 
Fue la gota que derramo el vaso, si se considera la galopante inseguridad y su 
desesperación por resolver el caso sin mayores elementos de prueba. Pre. 6. 
 
SERENDIPIA por Wilbert Torre. ¿Dónde está Súper Barrio más de 30 años después? Su 
capa y la insignia SB engulléndole la cintura, se echaron de menos después de los sismos de 
2017. Cuando el súper héroe chilango desapareció, los ciudadanos se organizaron para 
exigir al gobierno de Mancera y al de Peña hacer su trabajo sin corruptelas ni pretextos. 
Como sucedió después del terremoto del 85 y de los sismos de 2017, en Tláhuac, ayer los 
vecinos salieron a protestar porque dos años después muchas familias continúan viviendo en 
la calle. Habían pedido a la Jefa de Gobierno darles la cara y ayer CLAUDIA SHEINBAUM 
estuvo en Tláhuac para visitar propiedades reconstruidas. Los vecinos que forman 
Damnificados Unidos de la Ciudad de México la recibieron con gritos y protestas por el 
retraso en la entrega de sus casas. “¡Solución ya!”, corearon los vecinos. “¡Escucha, 
gobierno de izquierda!”, SHEINBAUM caminaba sin mirarlos hasta que un tercer grito le hizo 
girar la cabeza: “Cuando quisieron votos, ¡aquí estuvieron!” “¡Aquí estamos!”, dijo 
SHEINBAUM en un tono conciliatorio, pero enseguida dejó escapar una frase como extraída 
del viejo régimen: “Trabajo sí, grilla no”, dijo SHEINBAUM y quienes la rodeaban corearon 
sus palabras. ¿Dónde estás, Súper Barrio?  Her. 13 
 
AUN CLIC DEL ASFALTO, por Ian Soriano. La idea de Austeridad Republicana no tiene 
nada que ver con una enemistad de pobres contra ricos; al contrario. Si la Jefa de Gobierno 
hace efectiva la transparencia en su Gobierno, será un acierto el haberle dejado a los 
empresarios la inversión para que, con sus millones, hagan la Fórmula Uno en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez, sin necesidad de que la administración morenista meta mano (y así 
ahorrar 400 mdp que bien pueden servir para la urgente atención de la inseguridad). Es 
decir, CLAUDIA SHEINBAUM no cerró la puerta al negocio del automovilismo que, en 
términos turísticos y monetarios, deja a la ciudad ganancias como la de 2017, de 1 mil 632 
mdp, y empleos como los de 2015, que fueron 13 mil 500. Bas. 3 
 
¡YA BASTA! Julio César Moreno, el alcalde perredista de Venustiano Carranza, desde hace 
semanas le coquetea a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, quedando bien, y 
hasta despotrica contra la pasada administración que también era amarilla… y administrada 
por su hermano. Hoy lunes va a entregar instalaciones a la Guardia Nacional, pero primero 
contó con la venia de la Jefa de Gobierno. DB 5 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
EMPIEZAN CON EL TRABAJO COMUNITARIO. Adriana “N” cumplió con la sanción de las 
foto cívicas. La conductora excedió el límite permitido de velocidad en varias ocasiones y 
perdió cinco de los 10 puntos de su matrícula. Para cumplir la sanción, resarcir sus puntos y 
poder verificar su automóvil debió acudir a la Biciescuela del Bosque de Aragón. En este 
lugar tomó un curso teórico sobre el uso de la vía pública y también uno práctico en bicicleta 
para sensibilizarse sobre la convivencia de ciclistas y automovilistas. Cuenta que el trámite 
para cumplir la sanción fue engorroso, ya que tuvo que reprogramar su curso un par de 
veces. La causa es la lejanía del lugar de la biciescuela, la falta de tiempo o de documentos, 
pues para aplicar el curso requiere presentar copia de la tarjeta de circulación, identificación 
oficial y del registro al programa. La infractora se quejó de que la biciescuela se instala en 
puntos lejanos a su domicilio. Exc. 24Com. 
 
 
INFORMALES EXIGEN TENER SUS PLAZAS. Comerciantes informales demandarán al 
Gobierno de la Ciudad de México un presupuesto inicial de 180 millones de pesos para la 
construcción de plazas y corredores comerciales, caso contrario, las calles seguirán 
ocupadas por el ambulantaje. Señaló para Grupo Cantón, Max Simón, líder del Bloque de 
Organizaciones Sociales Emiliano Zapata, quien aclaró que no es por gusto que ejercen el 
comercio en la vía pública, sino por necesidad y porque no se les dan el apoyo necesario. 
Aclaró que con los 180 millones de pesos servirían para construir 20 plazas comerciales y 
dos corredores, obras que se tiene contemplado sean en el centro de la Ciudad de México. 
En los corredores comerciales, dijo que se tiene previsto acomodar a por lo menos 2 mil 
vendedores ambulantes. Manifestó que ha habido diversas reuniones con las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de México, para ver la posibilidad de que sean reubicados y dejen las 
calles. DB 5 
 
 
APOYA CDH A VÍCTIMA DE POLICÍAS. La Comisión de Derechos Humanos abrió una 
investigación de oficio por la violación de cuatro agentes a una menor en Azcapotzalco. La 
Procuradora Ernestina Godoy informó que el organismo mantendrá seguimiento de la 
investigación. La víctima aún no ha acudido para continuar con las diligencias. "No ha 
acudido, vamos a seguir respetando sus tiempos, pero nosotros vamos avanzando en la 
investigación, va muy avanzada. "Ha entrado ya también a tratar el tema la Comisión de 
Derechos Humanos, todo un acompañamiento que se le va a hacer", dijo.  Ref. 6Cd. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
CAEN EN LA SEMANA NARCOS, LADRONES… Un total de 50 personas fueron detenidas 
esta semana por la Policía capitalina por cometer delitos de alto impacto en la ciudad. Entre 
las detenciones más importantes se encuentran tres miembros del grupo delictivo de los 
Rodolfos y Adrián Colunga Herrera "el More", presunto integrante de un grupo de los 
Canchola y relacionado con varios homicidios en Álvaro Obregón. Su detención se hizo el 8 
de agosto, por elementos del Sector Santa Fe, quienes atendieron el reporte de un joven que 
fue asesinado por arma de fuego, en la colonia Gaona Armenta, alcaldía Álvaro Obregón. En 
otra detención, en la colonia Los Cerrillos, en Xochimilco, el 8 de agosto, elementos del 
Comando de Operaciones Especiales (COE) detuvieron a dos hombres y una mujer con una 
escopeta calibre 12 milímetros, con cuatro cartuchos útiles, 30 kilogramos de mariguana y 
250 envoltorios de cocaína. Ref. 5,6Cd. Exc. 25,  Pre. 13,16  Met. 6 
 
REFORZAR LA VIGILANCIA EN TEPITO, EXIGEN VECINOS Y COMERCIANTES DEL 
CENTRO. Vecinos y comerciantes del Centro Histórico exigieron a la administración 
capitalina reforzar la seguridad en Tepito, donde delitos de alto impacto como homicidios con 
arma de fuego, robos y extorsiones continúan al alza. Tan sólo el fin de semana, dos 
personas fueron asesinadas y otras cinco lesionadas afuera de un lugar habilitado como 
chelería; mientras los ajustes de cuentas entre integrantes de la Unión y AntiUnión de Tepito 
continúan por el control de esta plaza. Dicha situación ha provocado el cierre de más de 50 
negocios en los meses recientes, ante la negativa de sus propietarios a pagar cuota por 
derecho de piso, que todos los días va en aumento y sus ventas a la baja, ante la 
disminución de clientela, afirmaron.  Jor. 33, Pre. 4,37 
 
AUTOMOVILISTA LE DA CERRÓN A 2 POLICÍAS en la alcaldía de Azcapotzalco. Los 
hechos ocurrieron en la calle Poniente 140. Los policías resultaron lesionados ya que 
cayeron de sus motos. Fueron hospitalizados en una clínica privada por fracturas. El 
automovilista fue presentado ante el MP. Pre. 29,40 Met. 3 
 
ESE TRANCAZO YA NO SALE NI CON POLISH, el accidente se dio en la colonia Obrera, 
alcaldía de Cuauhtémoc. En las calle de Manuel Payno y calzada San Antonio Abad. Desde 
la colonia Narvarte los venían persiguiendo. Pre. 7, Exc. 25foto, Gra. 16 
 
DESOYE CASA DE MONEDA ALERTAS SOBRE SU SEGURIDAD. El sistema de 
seguridad de la Casa de Moneda tiene omisiones, inconsistencias e incumplimientos en diez 
puntos, señaló una auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública (SPF) en mayo 
de este año. Excélsior tuvo acceso a la auditoría 05/2019, realizada a la Dirección 
Corporativa Jurídica y de Seguridad de la Institución por SPF. Exc. 1 
 
TORTON LLEVA 12 DÍAS EN CARRIL CENTRAL. A 12 días de que una mujer fue 
atropellada sobre la avenida Canal de Churubusco, el camión tipo torton implicado en el 
incidente continúa estorbando el tránsito en avenida Canal de Tezontle, casi esquina con 
avenida Javier Rojo Gómez, donde el conductor responsable lo abandonó para escapar. 
Estacionado sobre los carriles centrales de la vialidad, el camión fue marcado con dos 
trafitambos, uno de los cuales (el de la parte trasera) ya se encuentra roto debajo del camión, 
debido a un choque la noche del sábado, provocado por el vehículo estacionado y sin luces. 
24Hrs. 9 



“SABES DEMASIADO”. "Estrella", como prefiere ser nombrada, fue víctima de trata durante 
más de un año, hasta que logró conseguir ayuda y la detención de quien la prostituía. La 
joven estaba desempleada, hasta que encontró una vacante administrativa en un spa de la 
colonia Cipreses, en Iztapalapa. Ref. 1 
 
 
IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA, DONDE HAY MÁS ROBO EN TRANSPORTE 
PÚBLICO. De 2015 a 2018 las alcaldías de Iztacalco y Venustiano Carranza, en la Ciudad 
de México, fueron las que registraron el mayor incremento en el delito de robo a transporte 
público, con un 232 y 383 por ciento, respectivamente. En el último reporte Seguridad con 
Bienestar, de GLAC, se destaca que la capital mexicana es una de las entidades con mayor 
incidencia de robo a transporte público, particularmente en las alcaldías colindantes con el 
Estado de México. Fin. 46 
 
 
PREVÉ LOBO ROMÁN RECORD EN CRIMEN Y ROBO EN MICROBUSEROS. El diputado 
Víctor Hugo Lobo Román solicitó al gobierno de la ciudad transparentar la adquisición de 
equipos GPS que se instalarán en las unidades de transporte público e iniciar ese programa 
de video-vigilancia en las rutas 1,2,11,14,18 que corren por las alcaldías Gustavo A. Madero, 
Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan, Coyoacán y Venustiano Carranza. Pre. 8 
 
SIEMBRA DE GRAPAS, por Gustavo Fondevila. Ref. 6 
 
LA MIRADA DE ISIDRO, por Javier Risco. Fin. 45 
 
LA RÁFAGA. Pre 17 
 
LA FARSA DE DUARTE EN GUATEMALA, por Isabel Arvide. Sol 32 
 
CDMX: UN GOBIERNO QUE NO ESCUCHA, por Ricardo Pascoe Pierce. Exc. 26 
 
EL CORREO ILUSTRADO. Preocupa desaparición de mujeres en CDMX. Jor. 2 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
PIDEN APOYO A ONU PARA ESCLARECER LA MUERTE DE ACTIVISTA. Integrantes de 
los comités fundacional de la Asociación de Residentes de la Colonia Hipódromo, y 
Ciudadano Hipódromo II solicitaron al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas que acompañe el proceso iniciado para esclarecer el asesinato de la 
activista urbana Cristina Vázquez Chavarría, ocurrido el mes pasado. Horas antes de que la 
Procuraduría General de Justicia informara que no se ha omitido investigar toda posible 
evidencia que aporte mayores indicios para esclarecer este feminicidio, el representante 
vecinal Rafael Guarneros acusó que no hay avances. El video presentado a la dependencia 
de lo que pudieron ser las últimas ocho horas de vida de Cristina, donde se puede observar 
al que pudo ser el presunto responsable, no se ha dado a conocer, por lo que se subió a la 
página de YouTube, informó. Jor. 33, Exc. 25, 24Hrs. 8, DB 4 
 



RESGUARDAN CASA DE AGREDIDA. Mientras siguen las investigaciones en torno al caso 
de la menor de 17 años que acusa de violación a cuatro elementos de la SSC, la PGJCDMX 
resguarda las inmediaciones del domicilio de la joven, debido a que familiares y vecinos 
acusan que se sienten intimidados por elementos de la corporación preventiva.  
Uni. 24, Exc. 25. 
 
 
CAE MÉDICO ACUSADO DE VIOLAR A PACIENTE. Un médico del Hospital General de 
Iztapalapa, que violó a una paciente con insuficiencia renal terminal y le negó el servicio de 
hemodiálisis para evitar que denunciara los hechos, fue detenido y trasladado al Reclusorio 
Preventivo Varonil Oriente, luego de que se ejecutara una orden de aprehensión en su 
contra. Agustín "N", de 45 años, médico nefrólogo por la UNAM, evitó varios meses su 
captura, hasta el pasado jueves, cuando agentes de la Policía de Investigación de la 
procuraduría capitalina lograron judicializar la carpeta de investigación por el delito de 
violación agravada, la cual fue abierta desde 2018 y estuvo a punto de ser archivada.  
Uni. 24, Raz. 13 
 
 
YA BUSCAN A LA EX NOVIA DE NORBERTO. La Procuraduría General de Justicia de 
Ciudad de México habría solicitado y obtenido una orden de aprehensión contra Yuri “N”, la 
supuesta ex novia de Norberto Ronquillo por presuntamente haber participado en su 
secuestro.  De acuerdo a ADN40, la PGJ solicitó dicha orden de aprehensión pues se le 
puede vincular con el crimen de secuestro y posterior asesinato del estudiante Ronquillo.  
Días antes, se especuló en diversos medios de comunicación que ella habrá sido la autora 
intelectual del crimen pero esto no ha sido corroborado por las autoridades. 24Hrs. 9 
 
 
ENLISTAN A 9 ALCALDÍAS EN ZONAS RIESGOSAS. De enero a junio del 2019, 18 casos 
de asesinatos de mujeres en Ciudad de México se han investigado como feminicidio, informó 
en su último reporte el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Este número cataloga a la Ciudad de México como la entidad número ocho por feminicidios. 
La rebasa Veracruz con 98, sigue el Estado de México con 42, Puebla con 29, Chihuahua y 
Nuevo León con 24 respectivamente, Sonora con 22 y Morelos con 20. A nivel nacional, 
dentro de los primeros 100 municipios con presuntos feminicidios, hay nueve alcaldías 
capitalinas. Gustavo A. Madero se ubica en el número 16 con cuatro asesinatos, en el lugar 
28 está Azcapotzalco con tres asesinatos, y en el 29 se colocó Iztapalapa con otros tres 
asesinatos. Sol 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
REMOZARÁN EL METRO BELLAS ARTES. Por trabajos de restauración y mantenimiento 
en pisos y paredes, la ruta de transbordo de la estación Bellas Artes permanecerá cerrada a 
partir de mañana. El STC informó que las labores en la conexión entre las líneas 2 y 8 
terminarán en septiembre. Los trabajos se llevarán a cabo en distintos horarios durante el 
día. Ref. 2C, Uni 26, Mil 18, Sol 27, Exc 24, DB 3, Raz 12. 
 
PRUEBAN MATERIALES. En operación desde 1976. Cuatro laboratorios evalúan, 
diagnostican la calidad y conformación de los materiales, herramientas y equipos que utiliza 
el STC. Esto para garantizar el servicio a los cinco millones de usuarios diarios. Así se 
comprueba no sólo su durabilidad, sino que cumplan con estándares de calidad y seguridad. 
Ref. 2C 
 
¿SEGURO EN EL METRO? Si sufre un accidente en el STC cuenta con asistencia médica 
necesaria para el restablecimiento de las lesiones, pérdida de miembros, incapacidad parcial 
o total, entre muchos otros. Está asegurado. La póliza vigente para el periodo abril-diciembre 
de 2019 está contratada con Afirme Seguros y es la que protege a todos los usuarios que 
sufren accidentes dentro de las instalaciones del Metro. Sol 1,26 
 
CON ADJUDICACIÓN DIRECTA SE DECIDE PROYECTO PARA TROLEBÚS ELEVADO. 
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios, declaró 
desierta la licitación para realizar los estudios y el anteproyecto para la obra del Trolebús 
elevado que circulará sobre la avenida Ermita Iztapalapa, desde la estación del Metro 
Constitución de 1917, de la Línea 8, a Santa Marta, de la Línea A. Por ello, la administración 
local determinó que esta etapa del proyecto se realice mediante una adjudicación directa, 
informó la dependencia a La Razón en respuesta a una solicitud de transparencia. Raz 12. 
 
SOLICITAN ECOBICI PARA AO. El PAN en el congreso local, impulsa que el sistema 
Ecobici opere en la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con el diputado Pablo Montes, esta 
demarcación cuenta con la infraestructura y las condiciones necesarias para la ampliación 
del servicio de préstamo de bicicletas. Ref. 2C 
 
TERMINA, CON RÉCORD, BICIESCUELA DE VERANO. Los cursos estuvieron divididos en 
secciones, dirigidas a todas las edades y, por primera vez, hubo una biciescuela para 
mujeres, con perspectiva de género. Ref. 1,2Cd. Met 14 
 
TRABAJAN DE DÍA, RUEDAN DE NOCHE. Todos los martes, a las nueve de la noche, en 
el parque Pilares, de la colonia del Valle, las luces parpadeantes de decenas de bicis 
anuncian la próxima salida de los Cletos Nocturnos, un grupo de ciclistas que organiza 
diferentes tipos de rodadas. Estudiantes, profesionistas, pensionados, conforman estos 
colectivos que dejan sus tareas cotidianas para convertirse en ciclistas nocturnos. Uni. 26M. 
 
 



ARTÍCULO 
 
PLAN MAESTRO DEL METRO 20-50 (PARTE 1), por José Luis Luege. Uni. 25M 
 
 

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDIGENAS RESIDENTES 
 
 
CELEBRAN CON DANZA IDENTIDAD INDÍGENA. Con danzas y muestras culturales, ayer 
culminaron las celebraciones por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Mitotl 2019. 
La cita fue en el Monumento a la Revolución, durante la muestra, cientos de asistentes y 
representantes de diversos pueblos atestiguaron la actuación de danzantes, caporales, 
tecuanes, chinelos, orquestas de charros, música de banda, entre otros.  
Ref. 3Cd. Uni. 24M Exc. 24 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
FUEGO ACABA CON FÁBRICA DE MUEBLES EN SANTO DOMINGO. Alrededor de 100 
personas fueron desalojadas debido a un incendio en una fábrica de muebles ubicada en la 
calle Cantera número 6, esquina con Santa Tecla, colonia Pedregal de Santo Domingo, en 
Coyoacán, sin registrarse lesionados, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). 
Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que luego 
de los trabajos de enfriamiento llevados a cabo, al detectarse metales fundidos se procedió a 
la remoción de escombros para evitar que las llamas se reavivaran. Jor. 33C, Pre. 12 Fin. 39 
Sol 29, Raz. 13Cd. Met. 4, Ref. 6Cd. Grá. 16 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL  
 
 
BENEFICIA FONDESO A 4 MIL 329 JÓVENES EMPRENDEDORES. El fondo para el 
Desarrollo Social de la Ciudad de México, por primera vez en la historia del fideicomiso, creo 
productos financieros específicos, para apoyar a los jóvenes emprendedores para 
proporcionarles oportunidades de desarrollo económico. De acuerdo con el INEGI, en México 
habitan más de 30.6 millones de personas catalogadas como jóvenes en el caso particular de 
la Ciudad de México el 24% de sus habitantes corresponden a población juvenil.  
Pre 7, 24Hrs. 8, DB 3 
 
VA COMIDA AL CEAA. El Gobierno Capitalino instalo un comedor público en beneficio para 
los adolescentes en conflicto con la ley que acuden a la Comunidad Externa de Atención 
para Adolescentes (CEAA). Ref. 4 



ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

INSTITUTO DEL DEPORTE 
 
 
PREMIAN A JÓVENES QUE DEJARON HUELLA. Hoy el INJUVE entregará el Premio de la 
Juventud 2019, a diez personas que se distinguieron por su trayectoria en ámbitos 
académico, cultural, artístico, cívico, ambiental, y más desde los cuales han contribuido a 
impulsar el bienestar de la ciudad. Sol 27, Ref. 2 
 
FALTA ASEGURAR FECHA PARA 2020. El Gran Premio de México aún no tiene fecha 
exacta para el calendario 2020 de la Fórmula Uno, aunque no se esperan cambios radicales. 
Los cinco meses que tardo la firma de renovación de contrato entre el Gobierno de la CDMX, 
y el Gran Circo, trajo como consecuencia la pérdida del derecho preferencial de la fecha 
elegida para realizar la carrera. El calendario de competencias mundiales de la Federación 
Internacional de Automovilismo, se publicará dentro de algunos días con las carreras que hay 
en México como la Fórmula Uno, el WRC y la Formula E. Ref. 19, Exc 16 
 
 

INSTITUTO ELECTORAL  
 
 
VEN CON DESCONFIANZA LA NUEVA LEY CIUDADANA. Previo a la discusión de la 
nueva Ley de Participación Ciudadana, a realizarse hoy en el Congreso, el Frente Vecinos 
Unidos advirtió que la propuesta permite la cooptación de partidos y alcaldías en las 
elecciones ciudadanas. Además el bloque vecinal señalo que se provoca la excusión para 
consulta de pueblos originarios y que el esquema previsto para la aplicación del Presupuesto 
Participativo, en vez de incentivar es un proceso complejo y poco claro.  
Ref. 1, Jor 32, Exc 25 
 
 
 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
INFO: CRECEN SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. De enero a Julio de 2019 habitantes de 
la Ciudad de México han realizado más de 100 mil solicitudes en materia de información 
pública, anunció el comisionado presidente del INFO Julio Cesar Bonilla Gutiérrez. 24Hrs. 9 
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