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JEFA DE GOBIERNO 
 

 CABLEBÚS Y PUENTES, EJES DE MOVILIDAD EN EL ORIENTE. El Gobierno de la 
Ciudad de México proyecta obras para mejorar la movilidad del oriente de la capital, 
entre ellas la construcción de tres puentes vehiculares y la Línea 2 del Sistema de 
Transporte Cablebús. El secretario de Obras y Servicios local, Jesús Esteva Medina, 
informó que ya se definieron las empresas que estarán a cargo de los puentes, que 
iniciarán este año y para los que invertirán 880 millones de pesos. La constructora 
Impulsora de Desarrollo Integral (Idinsa) edificará el que se ubicará en Canal Nacional y 
Periférico, pues se busca resolver movimientos direccionales, de Canal Nacional a 
Periférico hacia el oriente y su inversión es de 680 millones de pesos. En esa zona, la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, recordó que había una concesión 
que otorgó la administración anterior para seguir el Segundo Piso de paga; sin embargo, 
se vio jurídicamente, incluso se habló con quién tiene la titularidad para que se hiciera 
un puente público con recursos públicos, en el que no se requiera pagar para poder 
transitarlo. Aseguró que, por lo pronto, no se buscará crear vialidades de cobro y si en 
algún momento surgiera el proyecto, se pondría a consulta de la gente: “Pero por el 
momento no lo tenemos considerado”. Uni. 26A, Mil 18Cd. Jor 35C, Exc 24C 

 TENDRÁ DOS RAMALES LÍNEA 2 DEL CABLEBÚS. La Línea 2 del Cablebús, que irá 
de Constitución de 1917 a Santa Martha, funcionará con dos ramales que garanticen su 
paso por la Sierra de Santa Catarina. La empresa francoitaliana Leitner será quien lleve 
a cabo la construcción, con tres mil 168 millones 154 mil pesos. "Se está definiendo la 
última estación con claridad, si llega a Santa Martha o (hasta) Acatitla, debido a un tema 
de la saturación también del Metro", aseguró la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM.  Por ahora, el proyecto contempla que la ruta principal tenga siete 
estaciones; en la tercera, que será Buenavista, habrá un ramal que conecte con la 
colonia Tenorios. Asimismo, el otro ramal estará en la sexta estación, de la colonia San 
Miguel Teotongo a Miravalle, que colinda con el Área Natural Protegida (ANP) de la 
sierra. Ref. 4C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CIUDAD DE MÉXICO 
 

 CONFLICTO EN CEDA ESCALA Y LLEGA A PALACIO NACIONAL. Las diferencias 
entre la administración y grupos de inconformes en la Central de Abasto (Ceda) de la 
Ciudad de México escalaron al grado de que cercaron con violencia Palacio Nacional, 
impidiendo el acceso a las personas que acuden a las conferencias mañaneras del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el Ejecutivo federal criticó su 
actuación, y dijo que los atenderían. La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, 
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó que la manifestación no fue por un problema 
administrativo, sino en rechazo a la regulación que hay en la Ceda, pues se ha trabajado 
para disminuir la incidencia de delitos como la prostitución y la extorsión. Desde muy 
temprano, comerciantes de la Ceda se manifestaron en todas las entradas de Palacio 
Nacional, impidiendo el paso de trabajadores y hasta al secretario de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú. Uni. 26A, Mil  8, Jor 34C 

 COMERCIANTES SE DESLINDAN DEL BLOQUEO A PALACIO NACIONAL.  
Locatarios de la Central de Abasto se deslindaron del bloqueo de las puertas de Palacio 
Nacional. La presidenta de la Asociación de comerciantes del mercado mayorista, Perla 
Yadira Escalante, dijo que la mañana del miércoles, acompañada por integrantes de 12 
sectores reconocidos por la CEDA, entre estos acomodadores, comerciantes de flores y 
hortalizas y transportistas, acudió a Palacio Nacional a solicitar diálogo al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.  Jor 34C 

 ENTREGARAN PARTE DE LA OBRA EN CEDA. Mañana quedara concluida parte de la 
obra que  se realiza en la Central de Abasto para rehabilitar el drenaje de este lugar y 
reconstruir los patios de carga y descargar la zona de abarrotes y frutas y legumbres. Se 
previa que los trabajos que en esta área que iniciaron a finales de junio, terminaran en 
agosto pasado pero hubo un retraso. Exc 25C 

 JORGE: YA VALIÓ… LESVY ESTÁ MUERTA. El 3 de mayo de 2017, después de las 
20:30 horas, Jorge Luz González tuvo una crisis emocional, había pasado más de 12 
horas desde el informe del hallazgo del cuerpo de una joven en una cabina telefónica del 
Instituto de Ingeniería de la UNAM, y encerrado en el baño de la pequeña vivienda que 
rentaba con  su novia, Lesvy en la colonia Santo Domingo, estallo un grito escucho María 
Elena Valverde, la casera, quien estaba en el patio principal de la casa. Exc 25C 

 ENCABEZAN IZTAPALAPA Y GAM VIOLENCIA DE GÉNERO. Las alcaldías 
Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón se encuentran entre las demarcaciones 
con mayor porcentaje de mujeres en situación de violencia de género, de acuerdo con 
datos de la RIVCM de la Ciudad de México. El anexo estadístico del Primer Informe de 
Labores de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, que abarca de diciembre de 
2018 al mes de junio de este año, detalla que Iztapalapa tiene 22.2% de registros, sin 
especificar el tipo de agresiones; le siguen Gustavo A. Madero, con 7.8%; Álvaro 
Obregón, con 5.9%; Azcapotzalco, con 5.5%, y Coyoacán, con 5%. Mientras tanto, 
Xochimilco reporta 4.7%; Tlalpan, 4.4%; Venustiano Carranza, 4%; Cuauhtémoc, 3.8%; 
Iztacalco, 3.6%; Tláhuac, 3.2%; Magdalena Contreras, 3.1%; Miguel Hidalgo, 2.4%; Milpa 
Alta y Benito Juárez con 2.3%, respectivamente; Cuajimalpa de Morelos, 1.7%, y otras 
entidades, 18.1%. Uni. 27A 

 
 
 



 

 PROHÍBEN A FEMINISTAS TUITEAR SOBRE REUNIONES. Debido a la filtración de 
información de las reuniones del Gobierno de la Ciudad de México y feministas, se 
prohibió a las participantes twittear lo que suceda en las mesas de trabajo, pese a que 
han sido anunciadas como públicas. En la relatoría de la reunión del pasado 4 de 
septiembre que sostuvieron con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, se indica 
que, de acuerdo con las reglas adoptadas en sesiones anteriores, no se podrá hacer uso 
de Twitter durante los diálogos, tomar fotografías, transmitir en vivo ni tomar video. Uni. 
27A 

 “PUERTA GIRATORIA” DE MP UNE 80 COLONIAS. Vecinos de 80 colonias, como 
Polanco, Lomas de Chapultepec, Jardines del Pedregal, Del Valle, Chimalistac, Vista 
Hermosa o Santa Fe agrupados en el Observatorio de Seguridad Ciudadana urgieron a 
las autoridades a mejorar el Sistema Penal Acusatorio para que se evite que los 
delincuentes, que ellos mismos hayan denunciado, salgan fácilmente y vuelvan a cometer 
ilícitos o venganza. Exc 24C 

 ESTUDIANTE CONVENCIÓ A TRES DE ASESINARLOS. Ángel “N”, el joven estudiante 
del CCH Vallejo que pretendía llevar a cabo una masacre en el plantel educativo, 
contactó a al menos tres posibles víctimas. La investigación —que quedó a cargo de la 
Fiscalía General de la República (FGR) — detalla que el imputado de 18 años dijo a sus 
amigos con problemas de depresión que “les haría un favor asesinándolos”, porque de 
esa forma acabaría con los problemas que les aquejaban. Las autoridades locales 
recabaron esta información gracias a un seguimiento que hicieron al perfil de Facebook 
del estudiante. Las tres personas, de entre 16 y 18 años, también estudian en el CCH 
Vallejo y aparentemente aceptaron la invitación de Ángel. Uni. 29A 

 DAN GOLPE DE 80 MDP A LA U CON DECOMISO. Ochenta millones de pesos fue el 
golpe financiero que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina dio a La 
Unión Tepito, tras haber decomisado tres toneladas de droga en el interior de una 
vecindad en la colonia Morelos. En total, elementos de la División de Inteligencia Boru y 
de grupos tácticos encontraron 162 paquetes de marihuana apilados en un inmueble 
situado en el número nueve de la calle Labradores. Uni. 29A, Ref. 5C, Jor 36 

 SE AHORCA NIÑO PORQUE LE QUITARON EL CELULAR. Kevin, un niño de ocho 
años, se quitó la vida el martes luego que discutiera con sus familiares por el uso de su 
teléfono celular. De acuerdo con lo declarado por los padres ante la procuraduría 
capitalina, el menor jugaba con dicho aparato mientras la familia comía. En ese momento, 
su abuelo le pidió que conviviera y que dejara el móvil; sin embargo, ante la negativa de 
Kevin se lo arrebató. Acto seguido, el niño discutió con sus padres, les explicó que no 
quería platicar con ellos y que seguiría en el teléfono, lo que desencadenó otra 
reprimenda. El menor se subió enojado a su habitación. Sus familiares lo dejaron, pues 
pensaron que se trataba de un “berrinche”, porque le habían quitado el celular. Uni. 29A, 
Exc 24C 

 ORTA REVELA QUE BUSCAN ENDURECER EL ALCOHOLIMETRO. Tras 15 años en 
operación, buscan modificar las reglas del Programa Conduce Sin Alcohol para evitar, 
que mediante amparos, los infractores evadan los cumplimientos de la sanción por 
manejar el estado de ebriedad. El secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Orta dijo 
ayer que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, pidió al consejero jurídico Héctor 
Villegas analice la situación y formule una estrategia. Exc 24C, Mil 18Cd. 

 
 



 

 CAE OTRO POR MATAR A MAMÁ DE BRUNO. Un tercer implicado en el secuestro y 
homicidio de una empleada del Sistema de Aguas de la Ciudad en marzo, fue detenido 
por la Procuraduría de Justicia. Se trata de Jacobo, considerado el líder de una banda de 
robo de autos, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Antisecuestro. Un Juez de 
Control vinculó al imputado a proceso por secuestro agravado y le dictó prisión preventiva 
en el Reclusorio Norte y dos meses para la investigación complementaria. El 25 de marzo 
Jacobo y otros tres individuos utilizaron un vehículo Nissan Versa para interceptar a 
María del Rosario, cuando viajaba en una camioneta de Sacmex con su hijo Bruno, de 5 
años. Ref. 5C 

 MUERE MUJER EN FUEGO CRUZADO. Una de las balas que dispararon delincuentes y 
policías le causó la muerte ayer a una mujer en Gustavo A. Madero. La víctima caminaba 
por el lugar, pero quedó en medio del fuego cruzado y recibió un impacto en la nuca. 
Previo al enfrentamiento, dos sujetos hurtaron un vehículo en la Colonia Jardines de 
Guadalupe, en Neza. Agentes municipales implementaron un dispositivo de búsqueda. 
Cuando circulaban por avenida Central, ubicaron el Chevrolet Aveo, hurtado y los 
delincuentes aceleraron.  Ref. 5C Exc 24C 

 PONE GASERA EN RIESGO A 1.5 MILLONES DE PERSONAS.  En medio del paradero 
de Pantitlán, donde cada día 1.5 millones de personas transbordan para dirigirse a sus 
destinos, una gasera recién entró en operación. A menos de tres metros del Centro de 
Transferencia, a 10 metros de accesos de la Línea 5 y a 100 metros de las vías de las 
Líneas 1, 9 y A del Metro, el establecimiento abastece de gas LP a combis y microbuses. 
El personal a cargo también llena tanques de uso doméstico o comercial de 20 y 10 kilos, 
se confirmó en distintos recorridos. Asimismo, REFORMA observó en tres visitas 
diferentes que el tanque era abastecido por pipas de la empresa Luxor, incluso, en 
horarios de alta afluencia de pasajeros, como la salida y entrada de escuelas. Ref. 1A 

 REHABILITÓ, SUPERVISÓ Y LE HALLAN ANOMALÍAS. La empresa contratada para el 
edificio de Insurgentes Norte 476, afectado en el sismo del 19 de septiembre de 2017, 
hacía al mismo tiempo la rehabilitación y la supervisión de la obra para el Gobierno 
capitalino, y le hallaron irregularidades. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi) envió el 30 de julio un oficio a la empresa Grupo Darmi con más de 20 
observaciones por incumplimientos contractuales, pasarse de los costos, carecer de 
documentos y por el conflicto de interés. El edificio de departamentos de 50 años de 
antigüedad recibió una asignación de 22 millones 753 mil pesos del Gobierno de la 
CDMX en un contrato del 27 de septiembre de 2018, que firmaron los damnificados con 
la empresa Arquitectura Inmobiliaria Darmi, de la que es representante Alfredo Federico 
Mendizábal Piedras. Ref. 1C 

 DESATIENDE LA CDMX QUEJAS EN COYOACÁN. En junio pasado, varios actores, 
como Mariana de Tavira, grabaron un video para pedir a la JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM, "frenar la desgracia" en la que consideraron está el Centro 
Histórico de Coyoacán, sin embargo, las solicitudes no fueron resueltas y la problemática 
incrementó. En ese momento, como respuesta la Jefa de Gobierno acordó con los 
inconformes crean el Plan Integral de Manejo del Paisaje Urbano, retirar a los franeleros y 
suspender una plaza comercial irregular. Sin embargo, en un recorrido realizado ayer, 
Reforma constató que la presencia de franeleros incrementó en las calles del centro 
Histórico de Coyoacán, como en Xicoténcatl o Malintzin. Ref. 4C   

 
 



 

 TRANSPORTISTAS DESAIRAN REGISTRO EN PLATAFORMA. Hasta el momento, 
alrededor de 54 mil taxistas, de los 140 mil que hay en la Ciudad de México, se han dado 
de alta en el programa de registro del transporte público de la Secretaría de Movilidad 
(Semovi), por lo que comenzarán a implementarse las sanciones correspondientes, 
comentó Andrés Lajous, titular de la dependencia local. “A partir de hoy [ayer] pueden ser 
sancionados, en acompañamiento con el Instituto de Verificación Administrativa [Invea]; 
la multa primero es económica, entre 6 mil 700 y 8 mil 500 pesos, y en caso de 
reincidencia es el inicio del proceso de revocación”, explicó.  Uni. 27A, Ref. 2C 

 GRIN VUELVE A OFRECER MONOPATINES LUEGO DE SUFRIR ROBOS. Luego de 
pasar un periodo fuera de servicio por el robo de sus unidades, la empresa de 
monopatines electrónicos Grin regreso a operar en calles de la Ciudad de México. el 30 
de julio, Grin ,México anunció que saldría de operación temporalmente debido a la alta 
incidencia de robo de sus unidades las cuales eran vendidas en el mercado negro, a 
través de redes sociales un día después del anuncio de esta empresa. Exc 25C 

 RETOMA AN INICIATIVA CONTRA MARCHAS. Ante los desmanes, agresiones y daños 
a los monumentos históricos que realizan los manifestantes en la Ciudad, la diputada 
local del PAN, América Rangel Lorenzana, anunció que prepara una iniciativa para 
regular las marchas y responder al reclamo ciudadano de poner orden a estas 
movilizaciones. Sin embargo, la legisladora aclaró: “Esto lo haré sin afectar la libertad de 
expresión, pero sí garantizando el derecho a la movilidad. Estamos a favor de la libertad 
de expresión, pero también de que todos los ciudadanos podamos realizar nuestras 
actividades libremente”, explicó la presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
Uni. 25A 

 PROPONEN UNIFORMAR A TIANGUISTAS.  La diputada Margarita Saldaña, del PAN, 
propuso que la nueva Ley de Trabajo no Asalariado contemple que los comerciantes de 
los tianguis utilicen un uniforme. La iniciativa expone que dichos uniformes para trabajar 
en la vía pública sean definidos de manera libre por las organizaciones de vendedores y 
también contempla la expedición de licencias para desempeñar su trabajo. "Nosotros 
vemos que en la vía pública hay muchas personas que simple y sencillamente no 
sabemos si de veras son los titulares del puesto, quién atiende, etcétera", explicó la 
congresista del PAN en entrevista. Ref. 4C 

 VACUNAN ÁRBOLES ENFERMOS EN LA MH. El insecto descortezador es una de las 
plagas que ataca al 80 por ciento del arbolado de coníferas distribuido en los parques y 
camellones de Miguel Hidalgo, por lo que la alcaldía comenzó tratamiento para aplicar 
inyecciones de autodefensas a los ejemplares. El especialista Gerardo González Juárez, 
de Sistemas Injecthor México, propuso al Gobierno de Víctor Hugo Romo un tratamiento 
por endoterapia, consistente en inyectar a los árboles un compuesto para fortalecer sus 
defensas ante el embate del insecto. "De los 8 mil árboles de cedro, pinos o ahuehuetes, 
tenemos afectado al 80 por ciento, del cual una parte menor debe retirarse porque se ha 
secado y ofrecen riesgo de caída, pero en los demás buscamos rescatarlos con esta 
tecnología", planteó el alcalde. Ref. 3C 

 
 
 
 
 
 



 
TRASCENDIDOS 
 

 EL CABALLITO. Cambios en la Secretaría de Finanzas. En las próximas horas, nos 
dicen, se darán a conocer algunos cambios en la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
de la Ciudad, en especial en la subsecretaría de Capital Humano, donde su titular, Jorge 
Luis Basaldúa Ramos, dejará el cargo para, nos cuentan, irse al gobierno federal. La 
labor de don Jorge, nos aseguran, fue encargarse de la red que utiliza la administración 
capitalina para intentar capturar a peces gordos en temas de corrupción. Además, nos 
platican, su salida se debe a que “no hubo química” con la secretaria de Administración 
y Finanzas, Luz Elena González Escobar. Uni. 27M 

 EL CABALLITO. Faltan maestros en universidad Rosario Castellanos. A principios 
de semana la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, dio la bienvenida a la 
primera generación del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario 
Castellanos y ya está presentando algunos problemas. Según nos platican, alumnos se 
quejan de que faltan maestros para algunas asignaturas, pero además en algunos 
sectores ya enfilaron sus baterías en contra del director, Jesús Enrique Morales Rico, al 
recordarle que salió del área de Programación y Presupuesto del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) debido a acusaciones que le hicieron de malos manejos y por la 
asignación de plazas de manera discrecional. Así que el golpeteo está a todo lo que da. 
Uni. 27M 

 
NACIONAL 
 

 GOBIERNO HALLARÁ A LOS 43: PRESIDENTE. Tras un encuentro con familiares de 
los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador reafirmó su compromiso de encontrar a los estudiantes lo más pronto posible. A 
través de sus redes sociales, el Mandatario compartió que su gobierno se está aplicando 
a fondo para lograr localizar a los normalistas: “Es un asunto entrañable, de justicia y 
humanismo”, indicó. El Presidente y los padres de los normalistas se tomaron una 
fotografía frente al mural de Diego Rivera Epopeya del pueblo mexicano, e hicieron el 
pase de lista de los 43. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, 
Alejandro Encinas, fue cuestionado si había indicios y si los estudiantes podrían estar en 
Guerrero: “Sí”, respondió el también presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso 
a la Justicia en el caso Ayotzinapa, quien agregó que seguirán buscando a los 
muchachos hasta encontrarlos. Uni. 4A 

 PADRES DE LOS 43 NORMALISTAS EXIGEN LA CABEZA DE TOMÁS ZERÓN. 
Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pidieron al presidente 
Andrés Manuel López Obrador proceder contra el ex titular de la Agencia de 
Investigación Criminal Tomás Zerón y contra otros funcionarios a nivel estatal y militar 
por su presunta participación en los hechos ocurridos en septiembre de 2014, a lo que el 
mandatario federal se comprometió a realizar las Investigaciones pertinentes. Mil 1,6,7 
Pol. 

 
 
 
 
 



 

 DESCARTA SU REELECCIÓN. El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó 
ayer la petición del diputado local morenista Charlie Valentino León de reelegirse, 
porque dijo, es un asunto de principios. "No me voy a reelegir, es un asunto de 
principios, que es lo que estimo más importante en mi vida. No soy un ambicioso vulgar, 
ya cumplí, estoy cumpliendo", comentó en conferencia matutina. El martes pasado, 
Charlie Valentino León habló en la tribuna del Congreso de Tabasco, y pidió modificar el 
artículo 83 Constitucional para que López Obrador sea reelecto como Presidente. 
"Remover el artículo 83, para que quede esta forma: 'Sufragio Efectivo, Sí Reelección', 
porque queremos a Andrés Manuel López Obrador seis años más en la Presidencia", 
dijo en tribuna. Ref. 8A 

 CNTE GANA TODO. La presión y los bloqueos tanto en la CDMX como en las 
entidades donde tiene presencia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) le está dando resultados. Después de dos días consecutivos de 
plantón en la Cámara de Diputados y de protestas en Chiapas, Oaxaca y Michoacán, el 
magisterio disidente reveló que el Gobierno federal accedió a sus peticiones. Después 
de reunirse en Palacio Nacional con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y con 
otras autoridades, dirigentes de la Coordinadora aseguraron que las autoridades 
aceptaron entregar plazas automáticas a los egresados de las normales y cubrir bonos y 
salarios atrasados de maestros. Tan sólo en Michoacán se estima que dichos adeudos 
suman 810 millones de pesos. Ref. 1A 

 INYECTAN 5 MIL MDD A PEMEX PARA REDUCIR SU DEUDA. Baja el gobierno 
presión a la empresa. La medida permite a la petrolera liberar fondos para invertir en la 
producción. Se lanzará nueva emisión para refinanciar pasivos; el adeudo total asciende 
a 104 mil mdd. Los recursos se usarán  para el prepago de bonos que vencen entre 
2020 y 2023. Jor 1 

 VEN INSUFICIENTE INYECCIÓN A PEMEX. Moody´s dijo que Pemex tendrá un alivio 
financiero temporal, pero podría ser necesario apoyo adicional para cumplir con otros 
vencimientos de deuda. Además, eso no cambia la perspectiva negativa para la 
calificación de la deuda soberana, agregó. Fitch calificó el apoyo como "moderado" y 
estimó que el apoyo total del Gobierno a la petrolera podría sumar 9 mil 500 millones de 
dólares en 2019 y 11 mil 400 millones de dólares para 2020-2021. Ref. 1A Uni. 1A 
34Cartera 

 4T LE DARÁ ALAS AL AICM; INYECTARÁ 3.6 MIL MDP. Mientras toma forma el 
proyecto del aeropuerto en Santa Lucía, el gobierno federal tiene planeado invertir 3 mil 
563 millones de pesos para mejorar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM). Se trata de una cantidad 23 veces mayor que la que se programó entregar para 
el presente año. De acuerdo con el proyecto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2020, hay ocho propuestas de inversión tanto para la Terminal 1 (T1) como 
para la Terminal 2 (T2). Uni. 1A 34Cartera 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 172 EMPRESAS SE BENEFICIARON CON ESTAFA MAESTRA. El gobierno federal 
investiga la triangulación de recursos de dependencias gubernamentales durante la 
administración anterior, en la que fueron desviados al menos 27 mil millones de pesos. 
Documentación a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso indica que en el caso conocido 
como la Estafa maestra las autoridades federales tienen identificadas a 100 de 172 
empresas que movilizaron en la banca nacional y en el extranjero 27 mil 482 millones 
147 mil 617 pesos de manera irregular. Por ello, estas empresas son investigadas por 
corrupción, fraude fiscal, por operar como entidades fachada y lavado de dinero, entre 
otros posibles delitos. Uni. 1,8A 
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OBRAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL ORIENTE DE LA CIUDAD 
 
TENDRÁ DOS RAMALES LÍNEA 2 DEL CABLEBÚS. La Línea 2 del Cablebús, que irá de 
Constitución de 1917 a Santa Martha, funcionará con dos ramales que garanticen su paso 
por la Sierra de Santa Catarina. La empresa francoitaliana Leitner será quien lleve a cabo la 
construcción, con tres mil 168 millones 154 mil pesos. "Se está definiendo la última estación 
con claridad, si llega a Santa Martha o (hasta) Acatitla, debido a un tema de la saturación 
también del Metro", aseguró la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM.  Por ahora, el 
proyecto contempla que la ruta principal tenga siete estaciones; en la tercera, que será 
Buenavista, habrá un ramal que conecte con la Colonia Tenorios. Asimismo, el otro ramal 
estará en la sexta estación, de la Colonia San Miguel Teotongo a Miravalle, que colinda con 
el Área Natural Protegida (ANP) de la sierra. Ref. 1,2Cd. Uni. 26M. Mil. 18Cd. Sol. 26M.  
Raz. 16Cd. 24Hrs. 9Cd. Met. 12, RI. 7 
 
DESTINAN 4 MIL 48 MDP A 4 PROYECTOS DE MOVILIDAD. El gobierno de la Ciudad de 
México presentó el proyecto de la segunda línea del Cablebús, que irá de la estación 
Constitución de 1917 del Metro a Santa Martha, en la sierra de Santa Catarina, dentro del 
perímetro de Iztapalapa, y anunció la construcción de tres puentes vehiculares en Periférico-
Cuemanco-Canal Nacional, ampliación Emiliano Zapata –para cruzar la autopista México-
Puebla., y Circuito Interior y Eje 6 Sur. En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, señaló que se trata de una inversión histórica en obras de 
movilidad en la zona oriente de la capital, con 4 mil 48 millones de pesos en total, que 
beneficiarán principalmente a los habitantes de Iztapalapa. Jor. 35Cap. Exc. 24Com.  
Pre. 2,11 Her. 1,13. 24Hrs. 9Cd. Gra. 8, DB 10Cd. 
 
 



MEDIDAS PARA EVITAR FILTRACIONES EN REUNIONES DE FEMINISTAS 
Y EL GCDMX  

 
PROHÍBEN A FEMINISTAS TUITEAR SOBRE REUNIONES. Debido a la filtración de 
información de las reuniones del Gobierno de la Ciudad de México y feministas, se prohibió a 
las participantes twittear lo que suceda en las mesas de trabajo, pese a que han sido 
anunciadas como públicas. En la relatoría de la reunión del pasado 4 de septiembre que 
sostuvieron con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, se indica que, de acuerdo 
con las reglas adoptadas en sesiones anteriores, no se podrá hacer uso de Twitter durante 
los diálogos, tomar fotografías, transmitir en vivo ni tomar video. Estos encuentros se 
acordaron después de la manifestación que derivo en hechos vandálicos el pasado 16 de 
agosto, las autoridades capitalinas comenzaron diversas mesas de trabajo con feministas, 
quienes daban a conocer por redes sociales lo que se acordaba. En esta ocasión, fue 
consensuado prohibir divulgar la información de las reuniones. La Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP), que organiza dichas reuniones, presentó el avance del 
seguimiento de los acuerdos tomados con la Jefa de Gobierno. Uni. 27A, Gra. 9 
 
 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
PIDEN AL CONGRESO ERRADICAR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN REDES. 
Ante el incremento de agresiones anónimas que se generan vía Internet, el Congreso de la 
Ciudad de México, exhortó al Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM a monitorear las redes 
sociales y sitios web, con la finalidad de diseñar y ejecutar políticas públicas que garanticen 
la erradicación de la violencia contra las mujeres. El congresista Miguel Ángel Macedo 
Escartín presentó ante el Pleno un Punto de Acuerdo a través del cual se pretende encontrar 
soluciones para erradicar este tipo de agresiones. “Propongo monitorear y en su caso 
sancionar a las redes sociales y sitios web en general que generen, inciten o promuevan 
violencia de género", sugirió el congresista. Pre. 10 
 
 
ENCABEZAN IZTAPALAPA Y GAM VIOLENCIA DE GÉNERO. Las alcaldías Iztapalapa, 
Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón se encuentran entre las demarcaciones con mayor 
porcentaje de mujeres en situación de violencia de género, de acuerdo con datos de la 
RIVCM de la Ciudad de México. El anexo estadístico del Primer Informe de Labores de la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, que abarca de diciembre de 2018 al mes de 
junio de este año, detalla que Iztapalapa tiene 22.2% de registros, sin especificar el tipo de 
agresiones; le siguen Gustavo A. Madero, con 7.8%; Álvaro Obregón, con 5.9%; 
Azcapotzalco, con 5.5%, y Coyoacán, con 5%. Mientras tanto, Xochimilco reporta 4.7%; 
Tlalpan, 4.4%; Venustiano Carranza, 4%; Cuauhtémoc, 3.8%; Iztacalco, 3.6%; Tláhuac, 
3.2%; Magdalena Contreras, 3.1%; Miguel Hidalgo, 2.4%; Milpa Alta y Benito Juárez con 
2.3%, respectivamente; Cuajimalpa de Morelos, 1.7%, y otras entidades, 18.1%.  
Uni. 27A, Gra. 9 
 
 
 
 
 
 



BUSCAN MODIFICAR EL ALCOHOLÍMETRO PARA EVITAR AMPAROS 
 
ORTA REVELA QUE BUSCA ENDURECER EL ALCOHOLÍMETRO. Tras 15 años en 
operación, las autoridades de la Ciudad de México buscan modificar las reglas del Programa 
‘Conduce Sin Alcohol’ para evitar que, mediante un amparo, los infractores evadan el 
cumplimiento de la sanción que se les impone por manejar en estado de ebriedad. El 
secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, informó que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, pidió al Consejero Jurídico, Héctor Villegas, analice la situación y formule 
alguna estrategia que permita acabar con la impunidad con relación a este tema.  
Exc. 24Com. 
 
 

OTRAS NOTAS RELEVANTES 
 
TRANSPORTISTAS AMAGAN CON OTRO MARTES NEGRO. El próximo viernes 13 de 
septiembre se llevará a cabo una reunión entre dirigentes de transportistas y el gobierno de 
la capital para revisar el tema del incremento a la tarifa y la prórroga de las concesiones. El 
vocero de la organización denominada Fuerza Amplia de Transportistas, Nicolás Vázquez 
Figueroa, en breve entrevista, aseguró que el gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM deberá 
estar abierto al tema de las mejoras del servicio y costos, que van ligados al incremento a la 
tarifa y la prórroga de las concesiones. Pre. 1,9  
 
 
DESATIENDE LA CDMX QUEJAS EN COYOACÁN. En junio pasado, varios actores, como 
Mariana de Tavira, grabaron un video para pedir a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, "frenar la desgracia" en la que consideraron está el Centro Histórico de 
Coyoacán, sin embargo, las solicitudes no fueron resueltas y la problemática incrementó. 
Hace casi tres meses, en la grabación denominada "Salvemos Coyoacán Todos", en la que 
también participaron Fabiana Perzabal o Diana Bracho, acusaron que esas calles están 
"secuestradas" por comerciantes informales y por "bandas de franeleros". En el video, que 
incluyó a escritores y vecinos, cuestionaron que las autoridades como el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) no protegen la historia del lugar. Ref. 4Cd. 
 
 
 

GENEROS DE OPINIÓN 
 
 
LAS CARTAS DE ALAZRAKI, por Carlos Alazraki. SRA. SHEINBAUM; Han pasado 18 
semanas del asesinato de Ely Gutiérrez. 18 infames semanas en las que no ha pasado nada. 
Los asesinos, felices de la vida robando por todas las partes de la ciudad. Y usted, en lugar 
de presionar a sus colaboradores para que resuelvan el caso de Eli, está ocupada en buscar 
la forma de cómo aparecer en las encuestas de los gobernadores mejor evaluados en el 
país. Y la entiendo. Ya que en la lista de este mes, tampoco volvió aparecer. Y para colmo: 
En la encuesta de ayer en El Universal, 50% de los habitantes en esta ciudad, la odia. Me 
imagino que ya sabe por qué. Uni 13A 
 
 
 



 
EL CABALLITO. A principios de semana la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, dio 
la bienvenida a la primera generación del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de 
México Rosario Castellanos y ya está presentando algunos problemas. Los alumnos se 
quejan que faltan maestros para algunas asignaturas, pero además en algunos sectores ya 
enfilaron sus baterías en contra del director, Jesús Enrique Morales Rico, al recordarle que 
salió del área de Programación y Presupuesto del IPN, debido a acusaciones que le hicieron 
de malos manejos y por la asignación de plazas de manera discrecional. Uni. 27M 
 
DINERO, por Enrique Galván. Qué precio tan alto pagarán los habitantes de la Ciudad de 
México por el entendimiento al que ha llegado el pulpo inmobiliario con el Gobierno de 
CLAUDIA SHEINBAUM. Seguirán la contaminación y los días sin circular por la mala calidad 
del aire provocadas por la sobrepoblación. Mediante presiones en el sentido de que la 
detención de proyectos inmobiliarios estaba causando daño a la economía y al empleo, 
aparentemente el pulpo ya volvió  a sentarse en el timón de mando. Los resultados están a la 
vista. Jor. 6. 
 
ARSENAL, por Francisco Garfias. “Las mentiras de SHEINBAUM”, se llama el video del 
PAN-CDMX que nos envió su presidente Andrés Atayde, como un anticipo de la postura de 
su partido durante el Primer Informe de la jefa de Gobierno, el 17 de septiembre próximo. La 
pieza arranca con un encendido discurso de doña Claudia en el que promete recuperar 
“poco a poco” la seguridad en la ciudad. Pero el azul apaga ese discurso con datos 
publicados en los medios de comunicación que hablan del incremento en homicidios, 
secuestros, extorsión, violaciones en el tiempo que lleva al frente del ayuntamiento, “Puro 
bla, bla blá  y nada de resultados”, remata la voz en off. Exc 4A. 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. La disputa por el control de lo que queda del PRD 
en la Ciudad de México se agudizó con la salida de Evelyn de la Parra como diputada de la 
fracción amarilla, para declararse como independiente. Es obvio que Evelyn no se mueve si 
no se lo ordena su mentor Julio César El Nenuco Moreno, alcalde en Venustiano Carranza, 
que trae un pleito casado con Víctor Hugo Lobo por la franquicia del sol azteca en la ciudad. 
La salida de la diputada tiene muchas aristas, pues, además de confirmar la disputa interna 
por el partido, deja en claro que El Nenuco quiere poner el voto de su diputada al servicio de 
Morena, para ganarse los favores de CLAUDIA SHEINBAUM. Además del guiño a 
CLAUDIA, El Nenuco colabora con Morena para que en el tercer año sea el PT y no el Sol 
Azteca el partido que presida la Junta de Coordinación Política, que en teoría le tocaría a 
Lobo. Exc 26Com. 
 
EL CRISTALAZO, por Rafael Cardona. La realidad avanza su construcción: los soldados del 
H. Ejército Nacional —sin capacidad para usar las armas, por órdenes superiores—, 
regresan a la edad de piedra y se lían con pedruscos feroces contra los ciudadanos de 
Puebla, cuyo civismo custodia las bodegas del huachicol y otros productos de ilegal 
procedencia. Ayer, durante el bloqueo del Palacio Nacional— cuyos policías militares fueron 
apaleados hace días—, como anteayer el cerco al Palacio Legislativos, no hubo nadie para 
controlar la manifestación. Se trataba de un asunto local de la Central de Abastos, 
responsabilidad del Gobierno de la CDMX, pero ni siquiera para exigir algo toman los 
capitalinos en cuenta a la señora SHEINBAUM. Van y se plantan en la sede del Ejecutivo y 
nadie se mete con ellos. Cro. 3 
 



 
RED COMPARTIDA. A días de que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, rinda su 
primer informe de Gobierno, hay quienes piden ya realice los primeros cambios en su 
gabinete. Unos de los más importantes, es el secretario de Movilidad, Andrés Lajous de 
quien sobran quejas de taxistas, microbuseros, traileros o ciclistas. Y con eso de que se 
avecinan impuestos en las aplicaciones, no dude que pronto nuevamente la Jefa de 
Gobierno tenga que salir al quite de su funcionario. Pre. 2 
 
SACAPUNTAS. Pocas veces, como ayer, se ha visto molesto al presidente López Obrador. 
Nos dicen que, en Palacio Nacional y en la oficina de la Jefa de Gobierno de la CDMX, 
CLAUDIA SHEINBAUM, ven un tema político en los reclamos violentos de dirigentes de 
comerciantes de la Central de Abastos. Esto, debido a que hay “prácticas politiqueras” que la 
4T ya no tolera en ese lugar.   Her. 2 
 
¿SERÁ? Ahora que la Jefa de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, declaró 
estar dispuesta a resolver con prontitud los problemas derivados del 19-S, el comité de 
vecinos de la Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, pedirá una audiencia para esclarecer cuál 
será el tratamiento y destino de los terrenos baldíos que se encuentran en la colonia; pues, 
nos aseguran, se han convertido en tiraderos de basura a cielo abierto, ante la falta de 
vigilancia y mantenimiento de las autoridades. La situación sería especialmente grave en el 
caso del lote ubicado en la calle de Puebla #282, pues con el inicio de la temporada de 
lluvias, ha sufrido inundaciones que obligaron ya a los vecinos a invertir en decenas de 
galones de cloro para evitar que se convierta en un foco de infecciones y plagas. ¿Será? 
24H. 2 
 
ARTÍCULOS  
 
LA CIUDAD SHEINBAUM, por Víctor H. Romo. El proyecto de Ciudad de CLAUDIA 
SHEINBAUM es, entre los que hemos visto pasar, el más innovador, austero y con mayor 
sentido humano de todos. Nunca un plan de gobierno había propuesto tantos cambios de 
fondo para recuperar la seguridad, encaminarnos a una megalópolis sustentable, frenar la 
desigualdad y profundizar en la democratización de la ciudad. Eso es parte de los primeros 
avances que veremos el próximo 17 de septiembre, cuando la primera JEFA DE GOBIERNO 
electa en la capital presente, ante el Pleno del Congreso local, su Primer Informe de 
Gobierno. Cro. 11. 
 
LADIES DE POLANCO, VÍCTIMAS DE TLAHUELILPAN, TURBA DE ACAJETE por 
Eduardo Guerrero Gutiérrez.  …En los videos de las ladies de Polanco, en Tlahuelilpan y en 
Acajete, la autoridad no intentó someter ni arrestar a nadie. Los soldados y los policías saben 
que resultaría peor detener a quienes los ignoran, los insultan o los golpean. El problema de 
fondo está en la corrupción de los ministerios públicos. Sin embargo, no ayuda que agredir a 
la fuerza pública no sea delito grave. CLAUDIA SHEINBAUM anunció en mayo, después de 
que un grupo de policías fueran atacados a cuchillazos, que se buscaría incluir este tipo de 
agresiones en el Código Penal de la CDMX. Al final, lo que el Congreso capitalino aprobó –
en el ánimo buena onda de la 4T– fue reformar la Ley de Cultura Cívica local para clasificar 
como una infracción “tipo E” cualquier conducta que implique “vejar, intimidar, maltratar 
físicamente o incitar a la violencia contra un integrante de las instituciones de Seguridad 
Ciudadana”. La misma ley prevé una draconiana sanción de hasta 36 horas, (inconmutables, 
eso sí) de trabajo en favor de la comunidad.  Fin. 35 



 
DESPLEGADO 
 
CIUDAD DE MÉXICO -NUESTRA CASA- CLAUDIA SHEINBAUM. PRIMER INFORME.  
Ref. 3Cd. 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
DECOMISAN A UNIÓN 80 MDP EN DROGA. El golpe financiero que representa el 
decomiso de más de 3.5 toneladas de mariguana halladas en una vecindad en Tepito, en la 
colonia Morelos, es de entre 50 y 80 millones de pesos que "es una cantidad extraordinaria" 
y fuera de lo común, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez. El jefe 
de la policía capitalina precisó que aún se realiza el pesaje de la droga encontrada sin 
precedente en la capital del país que es de 162 paquetes envueltos en cinta adhesiva color 
café con distintos pesos, con lo que puede aumentar. Ref. 5C, Uni. 29, Jor. 36, Sol. 30  
Pre. 17, Raz. 1,15 Met. 9 DB. 23 
 
VAN CONTRA AMPAROS QUE ATORAN EL ALCOHOLÍMETRO. El titular de la SSC, 
Jesús Orta, informó que le Programa Conduce sin Alcohol está en un proceso de 
transformación, que incluye la instalación de más puntos de revisión para evitar su evasión y 
mejorar los protocolos de seguridad para los servidores públicos que ahí laboran. Durante la 
firma de la “Alianza por un consumo responsable” detalló que la Consejería Jurídica del 
Gobierno capitalino busca alternativas para evitar que los automovilistas se amparen para 
evitar el arresto cuando son enviados a El Torito por manejar bajo los influjos del alcohol.  
Mil. 18. 
 
PIDEN ATENDER SEÑALES DE RIESGO SUICIDA. Salvador Guerrero, presidente del 
Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la CDMX, recomendó atender las 
señales de riesgo suicida a tiempo, ya que al hacerlo se puede, literalmente, salvar una vida, 
tal y como se logró en este caso. Ello, luego de que el MP Federal de la FGR iniciara una 
carpeta de investigación por el delito de inducción al suicidio, tras la publicación en redes 
sociales, donde un hombre de 18 años de edad invita a estudiantes del CCH, plantel Vallejo, 
a llevar a cabo un suicidio colectivo dentro del plantel educativo. Pre. 18 
 
CARGA EXPLOSIVA. La Policía capitalina decomisó un total de 500 kilogramos de 
pirotecnia en los primeros días del Operativo Cometa. Esto como parte del despliegue de 
elementos en los mercados de San Ciprián y La Merced, principales distribuidores de este 
tipo de mercancía, según la corporación. Ref. 4C, Uni. 29, Pre. 17, Met. 3, DB 9 
 
BAJAN DELITOS, MENOS PLAGIOS EXPRÉS Y FEMINICIDIOS. Habitantes de 80 colonias 
que integran el Observatorio de Seguridad Ciudadana reconocieron que en la CDMX 
disminuyeron los índices delictivos; no obstante, el feminicidio tuvo un aumento, así como el 
secuestro exprés. Jor. 36 



 
ASALTAN MÓDULO DE DIPUTADO. El módulo de atención ciudadana del diputado panista 
Héctor Barrera, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, fue saqueado el 21 de 
agosto. Además, el congresista dio a conocer que fueron robadas otras dos residencias de 
vecinos de la colonia Country Club. El tiempo de respuesta de la Policía capitalina le pareció 
inadecuado y le pidió al titular de la SSC, Jesús Orta, que sus elementos lleguen a la 
brevedad a las emergencias. Ref. 1C 
 
 
MUERE MUJER EN FUEGO CRUZADO. Una de las balas que dispararon delincuentes y 
policías le causó la muerte a una mujer en Gustavo A. Madero. La víctima caminaba por el 
lugar, pero quedó en medio del fuego cruzado y recibió un impacto en la nuca. Previo al 
enfrentamiento, los sujetos hurtaron un vehículo en la colonia Jardines de Guadalupe, por lo 
que los agentes municipales implementaron un dispositivo de búsqueda. Ref. 5C 
 
 
BODEGA DE LO ROBADO. Un predio donde guardaban diez autos robados fue descubierto 
en la colonia Tepetatal, alcaldía Gustavo A. Madero, tras dar seguimiento a un auto Spark 
con reporte de robo. En el sitio, según el titular de la SSC, Jesús Orta, desvalijaban los 
vehículos para vender las autopartes en Ecatepec. Ref. 5C, Met. 8 
 
 
TRÁNSITO Y VIALIDAD. Resultados de la estrategia para mejorar la movilidad entre el 4 y 
10 de septiembre. Her 13. 
 
COLUMNA 
 
R-10, por Salvador Trejo. DB 22 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
“PUERTA GIRATORIA” DE MP UNE 80 COLONIAS. Vecinos de 80 colonias como Polanco, 
Lomas de Chapultepec, Jardines del Pedregal, Del Valle, Chimalistac, Vista Hermosa o 
Santa Fe, agrupados en el Observatorio de Seguridad Ciudadana, urgieron a las autoridades 
a mejorar el Sistema Penal Acusatorio para que se evite que los delincuentes salgan 
fácilmente y vuelvan a cometer ilícitos o venganzas. Indicaron que acudirán a la Cámara de 
Diputados. Al Congreso de la CDMX y a la Procuraduría capitalina para exigir que se inicien 
foros de análisis. Exc 24Com. 24Hrs. 9 
 
ESTUDIANTE CONVENCIÓ A TRES DE ASESINARLOS. Ángel “N”, el joven estudiante del 
CCH Vallejo que pretendía llevar a cabo una masacre en el plantel educativo, contactó a al 
menos tres posibles víctimas. La investigación —que quedó a cargo de la Fiscalía General 
de la República— detalla que el imputado de 18 años dijo a sus amigos con problemas de 
depresión que “les haría un favor asesinándolos”, porque de esa forma acabaría con los 
problemas que les aquejaban. Las autoridades locales recabaron esta información gracias a 
un seguimiento que hicieron al perfil de Facebook del estudiante. Uni. 29M. 24Hrs. 9, Raz 14. 
 



AMAGO A FUNCIONARIO DE PENALES POR TRANSA. Un maniquí y una manta con 
amenazas hacia mandos penitenciarios de la ciudad fueron dejados en la colonia Puente 
Blanco, en Iztapalapa. El secretario de Seguridad, Jesús Orta. Dijo que se da seguimiento a 
líneas de investigación que ya se habían abierto sobre este tema. Met 4, Grá. 4 
 
NIEGA JACOBO LUVINOF QUE COBRE DERECHO DE PISO O EXTORSIONE A LA 
COMUNIDAD GITANA. La presencia de denuncias por secuestro o extorsión ante la PGJ se 
ha convertido en práctica común para exigir a integrantes de la comunidad gitana “grandes 
cantidades de dinero a cambio de ratificarlas y no atentar contra su vida”, denunció Jacobo 
Luvinof, quien explicó que las amenazas provienen de gente de la misma comunidad.  
Jor 39C 
 
Y CAPTURAN A UN LÍDER. Agentes de la Policía de Investigación de la PGJ detuvieron a 
Carlos Raúl Villafán Ríos, identificado como líder de un grupo de narcomenudistas en Tepito. 
El sospechoso, que tiene antecedentes por narco e ingresos a los reclusorios Norte y 
Oriente, fue entregado a autoridades federales, por estar relacionado, con una indagatoria de 
la Fiscalía General de la República. Ref. 5C, Raz 16 
 
CAEN EXTORSIONADORES DE OBRAS EN BENITO JUÁREZ. Cinco hombres fueron 
detenidos en la alcaldía Benito Juárez por intentar defraudar con 50 mil pesos al encargado 
de una obra que se encuentra en rehabilitación por los sismos del 19 de septiembre de 2017. 
Mil. 18 
 
CAE OTRO POR MATAR A MAMÁ DE BRUNO. Un tercer implicado en el secuestro y 
homicidio de una empleada del SACMEX en marzo, fue detenido por la Procuraduría de 
Justicia. Se trata de Jacobo, considerado el líder de una banda de robo de autos, de acuerdo 
con investigaciones de la Fiscalía Antisecuestros. Ref. 5Cd. Pre 17 
 
JORGE: YA VALIÓ… LESVY ESTÁ MUERTA. El 3 de mayo de 2017, Jorge Luis González 
Hernández tuvo una crisis emocional. Habían pasado más de 12 horas desde el informe del 
hallazgo del cuerpo de una joven en una cabina telefónica del Instituto de Ingeniería de la 
UNAM y encerrado en el baño de la vivienda estalló en gritos  y le dijo a Laura, amiga de su 
novia, le dijo que Lesvy estaba muerta. Exc 25, Her 12 
 
AGRESIÓN. La PGJ inició una investigación por la agresión que una automovilista sufrió. Un 
hombre que porta lo que parece ser una barra de metal golpeó en un par de ocasiones el 
parabrisas el auto de la víctima. Los hechos fueron en Insurgentes Sur. Exc 24Com. 
 
 

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACION PÚBLICA 
 
 
ALISTAN ZONA CODI PARA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. El Banco de México 
junto con los bancos comerciales y otras entidades participantes alistan la denominada zona 
CoDi en el centro histórico de la Ciudad de México en la que se realizaran operaciones con 
negocios y visitantes del primer cuadro de la capital del país, para ver cómo funciona esta 
plataforma de cobros y pagos digitales en una zona con alta densidad poblacional antes de 
ponerla en marcha a nivel nacional a partir del 30 de septiembre. Eco 1,10  
 



 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 
CONSTRUIRÁN TRES PUENTES EN PUNTOS CAÓTICOS. El Gobierno de la Ciudad 
construirá tres puentes vehiculares en la zona de Periférico y Canal Nacional; Eje 6 sur y 
Circuito Interior: y en Emiliano Zapata, en la México-Puebla. La construcción de éstos, 
ubicados en la zona oriente de la ciudad, tendrá una inversión de 880 millones de pesos. El 
secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, indicó que el puente de Canal Nacional y 
Periférico tendrá una inversión de 680 mdp y una longitud de mil 745 metros y su conclusión 
está prevista para 2020. Informó que sobre las construcciones vehiculares, dos estarán en la 
alcaldía de Iztapalapa. Uno de éstos pasará de la zona de Periférico a Canal Nacional, 
mientras que el segundo que pase por esa demarcación conectará el Eje 6 sur y el Circuito 
Interior. El tercer puente que se construirá estará en Ampliación Emiliano Zapata en la 
Autopista México-Puebla. Cro. 11 
 
L2 DE CABLEBÚS SERÁ FRANCO-ITALIANA. La construcción de la Línea 2 del Cablebús, 
que operará en la alcaldía Iztapalapa, estará a cargo de la empresa franco-italiana Leitner, 
pues es la que ofreció el precio más bajo (tres mil 168 millones 154 mil 204 pesos), informó 
el Gobierno de la Ciudad de México. Las obras comenzarán en noviembre de este año y 
tendrán una duración de 18 meses, por lo que se perfila que esté lista en 2021. La selección 
se hizo bajo un modelo de competencia en un proceso de adjudicación directa entre tres 
empresas, en el cual la empresa ganadora se asoció con la mexicana Alfa para llevar a cabo 
el proyecto. En conferencia de prensa, Pavel Sosa, titular del Órgano Regulador de 
Transporte de la Ciudad de México, detalló que esta línea tendrá siete estaciones y una 
longitud de 10.6 kilómetros que se recorrerán en 31.3 minutos. Exc. 24, Pre. 2,10 DB 10 
 
DESTINAN 880 MDP PARA TRES PUENTES VEHICULARES. Con una inversión de 880 
millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la construcción de tres 
puentes vehiculares con los que buscan mejorar la circulación en la zona oriente y sur de la 
capital del país. Las estructuras vehiculares se construirán en el Periférico Sur al cruce con 
Canal Nacional, en la alcaldía Tlalpan, otro en la Autopista México-Puebla, a la altura del 
kilómetro 22+189, en los límites de la alcaldía Iztapalapa y el municipio de Los Reyes La Paz 
y el tercero en Circuito Interior al cruce con el Eje 6 Sur, en la alcaldía Iztapalapa. Sol 21 
 
REPARAN UNA REJILLA. Una rejilla a la que le faltaban algunas barras de acero, cerca de 
la estación San Lázaro del Metrobús, en la alcaldía Venustiano Carranza,  fue reparada por 
personal de la Secretaría de Obras y Servicios.  Ref. 4Cd.foto 

 
CARTÓN 
 
LA TIRA CÓMICA DE CHEPITO  Grá. 9 
 
 
 



 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
FALLAN TRANSPORTISTAS EN PLAZA DE REGISTRO. Menos de la mitad de operadores 
de taxi y transporte de ruta se registraron ante la Secretaría de Movilidad (Semovi) pese a 
que el martes venció el plazo. "Los lineamientos fueron muy claros y el sistema súper 
sencillo, cualquiera podía marcar el 56581111 y dar la placa, dar el nombre del conductor, la 
CURP. No podría ser más sencillo y no hay ningún obstáculo para que no lo hagan", aseguró 
el secretario de Movilidad, Andrés Lajous. Sin embargo, consultados por Reforma, 
representantes de las rutas 50, 37 y 1, además de Taxistas Organizados de la Ciudad, 
acusaron que sólo podían hacer el registro de manera presencial. Ref. 2C Uni 27M. Jor 35C 
Mil 18C Exc 29Com. Pre 9 Sol 25M. Raz 14 Grá. 1,8  
 
ABRE DIÁLOGO SEMOVI CON TRANSPORTISTAS. Con el objetivo de garantizar la 
seguridad de las personas usuarias del transporte público, la Semovi informó que tras la 
reunión llevada a cabo con distintos grupos de transportistas de la capital, las mesas de 
trabajo continúan por buen camino para alcanzar acuerdos y evitar más movilizaciones.   
Pre 11 
 
GRIN VUELVE A OFRECER MONOPATINES LUEGO DE SUFRIR ROBOS. Luego de 
pasar un periodo fuera de servicio por el robo de sus unidades, la empresa de monopatines 
electrónicos Grin regreso a operar en calles de la Ciudad de México. el 30 de julio, Grin, 
México anunció que saldría de operación temporalmente debido a la alta incidencia de robo 
de sus unidades las cuales eran vendidas en el mercado negro, a través de redes sociales 
un día después del anuncio de esta empresa. Exc 25C 
 
FOTOGRAFÍA: TRANSPORTE COLGADO. CUAUHTÉMOC. Un monopatín de la empresa 
Bird fue colocado sobre un señalamiento de tránsito en Bucareli, casi esquina con General 
Prim, en la colonia Centro.  Ref. 2Cd. 
 
UBER ABRE DATOS DE SUS VIAJES. Uber abrió parte de la información que generan sus 
viajes en la CDMX para compartirlo a través de un nuevo sitio web público y gratuito llamado 
Movement, convirtiendo a la capital en la primera en tener este servicio. Exc 25Com. Sol 26M 
 
ANALIZARÁ LA UNAM LOS VIAJES CON APPS.  Los tiempos de traslado de los 
capitalinos en servicios de transporte vía aplicación ya están disponibles en una base de 
datos que recoge la información desde 2016. Todos estos datos son utilizados por el Instituto 
de Geografía de la UNAM que trabaja en un proyecto para evaluar la conectividad y el 
acceso al transporte masivo de la Capital. La base de datos muestra los flujos vehiculares en 
las diversas avenidas y en distintos horarios protegiendo la información privada. El objetivo 
es que esta información gratuita sirva para que el Gobierno capitalino y la academia 
establezcan políticas e investigaciones que solucionen la carga vehicular en la Ciudad, 
mediante la herramienta Uber Movement. Ref. 1Cd. 
 
 
 
 
 



LOS COSTOS DEL TRÁNSITO. El problema son las grandes distancias entre casa y lugar 
de trabajo, las rutas de transporte están mal diseñadas: Jesús Loza Sánchez. DB 2 
 
PONE UN HOMBRE EN JAQUE AL METRO.  Una persona en aparente situación de calle, 
mantuvo durante varios minutos en vilo a policías y personal del metro al amenazar con 
quitarse la vida en la estación Pantitlán. Met. 10 
 
MANTENIMIENTO FANTASMA DE TRENES. Es una pena lo que sucede en el STC-Metro. 
De verdad que da tristeza: Alán Melon Tierra. DB 2 
 
 
COLUMNA 
 
LA RÁFAGA. Se aventó al paso del Metro un joven estudiante en la estación Iztapalapa. 
Pre. 16 
 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
 
LLEVAN SERVICIOS A PERSONAS EN VULNERABILIDAD. Un total de 314 personas en 
condiciones de vulnerabilidad fueron beneficiarias con distintos servicios que las autoridades 
les acercaron en tres ferias, en el Primer Cuadro de la Ciudad. La Autoridad del Centro 
Histórico (ACH), el Instituto para la Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) y el Instituto 
para la Atención y Prevención de las Adicciones celebraron ayer la tercera Feria de 
Servicios, a la que acudieron más de 126 personas. En la Plaza Juan José Baz, conocida 
como El Aguilita, en el Centro de la Ciudad de México, los beneficiarios recibieron unos 530 
servicios, como la expedición de actas de nacimiento, el corte de cabello, servicios médicos, 
asesoría jurídica, actividades lúdicas, orientación sexual y emocional. "Todos los que están 
cansados de vivir en la calle se pueden acercar al Instituto de Atención a Poblaciones 
Prioritarias (IAPP) para irse a sus centros y albergues, y con esto tener una oportunidad de 
renovar su vida", subrayó la titular de la ACH, Dunia Ludlow. Ref. 4Cd.  24Hrs. 5 
 
 
SEDUVI A CUAJIMALPA: ALCALDÍA SÍ DA AVAL A OBRAS; REVISAN 49. La Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del Gobierno de la Ciudad de México aseguró que 
mantiene una política permanente de coordinación con las alcaldías, las cuales deben dar el 
visto bueno para la autorización de obras en el territorio; esto en respuesta a Cuajimalpa, que 
aseguró que en la revisión de Polígonos de Actuación en la carretera México-Toluca, en los 
que se construyen desarrollos inmobiliarios, no hay trabajo conjunto. “Para la dictaminación 
de los Estudios de Impacto Urbano se requiere de un trabajo interinstitucional que la Seduvi 
encabeza, como ente normativo, y  solicita la opinión del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (Sacmex), de la Secretaría de Movilidad (Semovi), de la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), y el visto bueno de la alcaldía 
correspondiente”, aclaró la dependencia encabezada por Ileana Villalobos. Raz. 14 
 
 
 



 
REHABILITÓ, SUPERVISÓ Y LE HALLAN ANOMALÍAS. La empresa contratada para el 
edificio de Insurgentes Norte 476, afectado en el sismo del 19 de septiembre de 2017, hacía 
al mismo tiempo la rehabilitación y la supervisión de la obra para el Gobierno capitalino, y le 
hallaron irregularidades. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) envió el 30 
de julio un oficio a la empresa Grupo Darmi con más de 20 observaciones por 
incumplimientos contractuales, pasarse de los costos, carecer de documentos y por el 
conflicto de interés. El edificio de departamentos de 50 años de antigüedad recibió una 
asignación de 22 millones 753 mil pesos del Gobierno de la CDMX en un contrato del 27 de 
septiembre de 2018, que firmaron los damnificados con la empresa Arquitectura Inmobiliaria 
Darmi, de la que es representante Alfredo Federico Mendizábal Piedras. Una de las 
observaciones de la Seduvi es que el Director Responsable de Obra (DRO) del edificio de 8 
niveles incurrió en un conflicto de interés al fungir como supervisor y al mismo tiempo como 
representante de la constructora inspeccionada por rehabilitar el inmueble.  Ref. 1Cd.  
 
 
GUARDIANES DE LA BARRANCA. Habitantes de una localidad de Cuajimalpa se oponen a 
que una inmobiliaria se apodere y venda su barranca, el único pulmón de oxigeno de la 
comunidad, considerada por las autoridades como un área de valor ambiental. Se trata de 
alrededor de 100 vecinos de la colonia Lomas del Chamizal, quienes se organizaron desde 
2018 para evitar que la inmobiliaria Coldwell Banker, la cual puso en venta la barranca 
llamada El Zapote, los despoje de los 15 mil 820 metros cuadrados de área verde. La 
empresa pretende vender dicha extensión de terreno con el folio de la Lista de Servicio 
Múltiple (MLS), CTV-084-12526. La propiedad se puede encontrar en venta por internet y en 
documentos digitales en los que la ofertan a un precio de 229 millones de pesos. “Ideal para 
construir desarrollos comerciales o complejos habitacionales ya que se encuentra en una 
zona de gran crecimiento”, indica el anuncio publicado para la venta de la barranca. RI 18  
 
 
RESCATAN CASONA. La PAOT suspendió los trabajos de obras mayores realizados al 
interior del inmueble catalogado de Chihuahua 78, colonia Roma, por carecer de permisos. 
Ref. 1Cd.foto 
 
 
 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE  
 
 
ASI EL SPA ARAGÓN. Luego de 28 años de maltrato en un circo, la elefanta “Ely” sufre por 
uñas enterradas, por lo que tres personas tiene la tarea diaria de brindarle masajes, cepillar 
su piel y limarle las uñas en el zoológico de San Juan de Aragón donde además recibe 94 
kilos de alimento. Ref. 1,3Cd. Met 16 
 
 
 
 
 

 



 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
PREVENCIÓN, CLAVE ANTE LOS SISMOS. La población debe fomentar la cultura de la 
prevención para saber cómo actuar ante la presencia de eventos naturales como un sismo, 
urgieron autoridades. Con ese objetivo, el coordinador Nacional de Protección Civil, David 
León; y la directora del Servicio Sismológico Nacional (SSN), Xyoli Pérez Campos, 
anunciaron que, para conmemorar los sismos de 1985 y 2017, el próximo 19 de septiembre 
se realizará un Macrosimulacro. Se tiene prevista la participación de las 32 entidades, con un 
hipotético sismo de 8.6 de magnitud y como epicentro las costas de Oaxaca y al sur de 
Guerrero; y llamaron a la población, dependencias e instituciones a participar. Aunque “no 
podemos controlar la sismicidad, sí podemos controlar qué tan preparados estamos”, señaló 
León. 24Hrs. 3 
 
Y ADEMÁS. ALTAVOCES Y SUSTO.  Ayer se activaron altavoces de alerta sísmica en 
Miguel Hidalgo Y Cuauhtémoc, lo que generó temor. Mil 19  
 
PONE GASERA EN RIESGO A 1.5 MILLONES DE PERSONAS. En medio del paradero de 
Pantitlán, donde cada día 1.5 millones de personas transbordan para dirigirse a sus destinos, 
una gasera recién entró en operación. A menos de tres metros del Centro de Transferencia, 
a 10 metros de accesos de la Línea 5 y a 100 metros de las vías de las Líneas 1, 9 y A del 
Metro, el establecimiento abastece de gas LP a combis y microbuses. Ref. 1,2Cd. Met 16 
 
MONITOREAN EMPRESAS CON INSTALACIONES EN EL SUBSUELO. En la capital del 
país ya se cuenta con un verdadero Atlas de Riesgos en el que se encuentran no sólo las 
amenazas y peligros que se enfrentan, sino las debilidades económicas, sociales y 
ambientales, con el objeto de identificar los sectores más vulnerables y prioritarios, aseguro 
la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Cdmx, Myriam Urzúa 
Venegas. Pre 11 
 
 
 

SISTEMA DE AGUAS 
 
 
CORTARÁN AGUA A 800 MIL PERSONAS EN IZTAPALAPA. A partir del jueves 12 de 
septiembre, la Ciudad de México empezará a ver una reducción en el suministro de agua 
como medida ante la temporada de sequía y los próximos trabajos de mantenimiento en el 
Sistema Cutzamala. Así lo confirmó a este medio el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (Sacmex) y aclaró que no se trata del corte de servicio, sino de una reducción en el 
suministro: "Se está confundiendo con corte de agua, (pero) solo es reducción del caudal", 
precisó. Esta medida fue anunciada la semana pasada por la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y los gobiernos de la Ciudad y el Estado de México. Los dos gobiernos explicaron 
que a los trabajos de mantenimiento se suma que, a diferencia del año pasado, cuando hubo 
una "buena captación de agua", las presas del Sistema Cutzamala registran en este 
momento 75% de su capacidad. Pre. 1,7 Ref. 1Cd. 24Hrs. 9, Gra. 8 
 



 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 
 
DETECTAN TORSIÓN EN EL ÁNGEL. Una “ligera” torsión del primer cuerpo de la columna 
sobre el segundo es el principal daño estructural, producto del 19S, que sufrió el Ángel de la 
Independencia, dijo Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la CDMX. El 
funcionario local detalló que se trata de un deterioro milimétrico. No es nada grave como que 
se vaya a caer por cualquier cosa, pero sí tenemos que reforzarlo como se hizo tras los 
sismos de 1957 y 1985”. Destacó que los estudios realizados previamente a la estructura 
mostraron que el cañón de metal colocado en 1958, también tras un sismo, “soportó la 
torsión, no permitió que fuera más grave, pero sí generó una fisura en el metal”. Her 12  
 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD 
 
 
PROMETE SALUD INVESTIGAR DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES EN CLÍNICAS DE 
ABORTOS. La Secretaría de Salud local advirtió que cualquier caso anómalo en el proceso o 
en la práctica de la interrupción de embarazo en clínicas del Gobierno de la Ciudad de 
México será investigado. Lo anterior luego de que Crónica publicó algunas irregularidades y 
malas prácticas realizadas en distintas clínicas, sobre todo discriminación, pago por el 
servicio o variación en los requisitos. Cro 1,10M. 
 
ABATIR LOS ÍNDICES DE OBESIDAD Y DIABETES, RETO DEL SISTEMA DE SALUD 
CAPITALINO. Uno de los principales retos del sistema público de salud de la Ciudad de 
México es abatir los altos porcentajes de obesidad y diabetes, sostuvo el doctor Jorge Ochoa 
Moreno, director general de los Servicios de Salud Pública de la capital del país, en la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). El país “ocupa el primer lugar 
en obesidad infantil y el segundo en adultos, además del segundo puesto en consumo de 
refrescos y bebidas azucaradas”, dijo en la ponencia Hacia la transformación del sistema 
público de salud. Avances, dificultades y retos. El fenómeno del aumento de peso en los 
mexicanos comenzó en 1994, cuando entró en vigor el Tratado del Libre Comercio (TLC), lo 
que implicó más presencia de alimentos en alto contenido calórico, conformándose 
ambientes obesogénicos, al no existir una regulación suficiente en materia de productos 
chatarra. Mil 6Campus 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECRETARÍA DE TURISMO 

 

EL EMBAJADOR LANDAU Y LA MAGIA DE LA CDMX por Paola Félix Díaz. ¡Qué honor 
llamar a la gran CDMX nuestro nuevo hogar! Con ese mensaje, el nuevo embajador de 
Estados Unidos en México, Christopher Landau, inició, hace unos días, su misión diplomática 
desde esta ciudad, su nueva casa, a la que ha enmarcado con importantes gestos de 
reconocimiento, respeto, afecto y admiración. Por las venas del recién designado diplomático 
corre un sentimiento latinoamericano: Nació en Madrid, España, cuando su padre, George 
Walter Landau, era embajador en el país ibérico, pero de niño y luego como adolescente 
vivió en Paraguay, Chile y Venezuela. Uni. 21 
 
 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
 
ENTREGARAN PARTE DE LA OBRA EN CEDA. Mañana quedara concluida parte de la 
obra que  se realiza en la Central de Abasto para rehabilitar el drenaje de este lugar y 
reconstruir los patios de carga y descargar la zona de abarrotes y frutas y legumbres. Se 
preveía que los trabajos que en esta área que iniciaron a finales de junio, terminaran en 
agosto pasado pero hubo un retraso. Exc 25C 
 
POLEMIZAN POR UNA RIFA IRREGULAR EN LA CEDA. Autoridades aseguraron que el 
descontento de comerciantes y trabajadores de la Central de Abasto se debe al 
desmantelamiento de una rifa ilegal que operaba en el mercado. Alrededor de las 4:30 horas 
de ayer, unas 400 personas se manifestaron en calzada de Tlalpan, en descontento por el 
retraso en las obras de re-encarpetado y drenaje Además exigieron la renuncia de Leyla 
Méndez abogada de la Ceda. Ref. 2, Jor 34, Sol 25, Met 14 
 
CONFLICTO EN CEDA ESCALA Y LLEGA A PALACIO NACIONAL. Las diferencias entre 
la administración y grupos de inconformes en la Central de Abasto de la Ciudad de México 
escalaron al grado de que cercaron con violencia Palacio Nacional, impidiendo el acceso a 
las personas que acuden a las conferencias mañaneras del Presidente Andes Manuel López 
Obrador por lo que el Ejecutivo federal critico su actuación y dijo que los atenderían.  
Uni. 26, Jor 34, Pre 18 
 
PREVE COMERCIO RAQUITICAS VENTAS EN FIESTAS PATRIAS.  Comerciantes de la 
Ciudad de México esperan un aumento marginal de tan solo 10% en sus ventas con motivo 
de las Fiestas Patrias, debido al bajo dinamismo que viene observando la actividad comercial 
desde el mes de abril. De acuerdo con estimaciones de la Cámara de Comercio de la Ciudad 
de México el presidente Nathan Popolaswsky Berry señalo que los comerciantes 
establecidos esperan una derrama aproximada de 8 mil 695 millones de pesos. Pre 7 
 
 
ARTICULO  
 
EFECTO ECONOMICO, por Lorenzo Rocha. Mil 31 



ALCALDÍAS 
 
 
VENDEN CALLES A LOS AMBULANTES. Por los festejos patrios, personal de la alcaldía 
de Coyoacán aprovechan la oportunidad para llenar la caja chica y rentar los espacios 
públicos a los comerciantes informales, donde incluso está prohibida por ley la instalación de 
cualquier tipo de puesto. Los funcionarios de Manuel Negrete resultaron muy vivos para los 
negocios. DB. 8. 
 
APOYA COYOACÁN CON RECURSOS A 1,588 ANCIANOS. La alcaldía de Coyoacán 
entregó ayer mil 558 apoyos por dos mil 400 pesos a personas adultas mayores con 
enfermedades como la diabetes e hipertensión, de un total de cinco entregas que se 
realizarán este año. 24Hrs. 8. 
 
DARÁN EL GRITO EN CUAJIMALPA. La alcaldía recibirá el 15 de septiembre a las 32 
finalistas de Miss México. Belleza, inteligencia, labor social, agilidad física, conocimiento de 
historia y cultura general son algunas de las características que serán evaluadas en las 32 
participantes que representan a cada uno de los estados, el 20 de septiembre en la final de 
Miss México, la cual se realizará en el Parque Nacional Desierto de los Leones. Her. 46. 
 
“VACUNAN” ÁRBOLES ENFERMOS EN LA MH. El insecto descortezador es una de las 
plagas que ataca al 80 por ciento del arbolado de coníferas distribuido en los parques y 
camellones de Miguel Hidalgo, por lo que la alcaldía comenzó un tratamiento para inyectar 
autodefensas a los ejemplares. Ref. 3. 
 
TRAJINERAS NO PASAN CONTROLES; 49, PARA AFUERA. La alcaldía de Xochimilco 
suspendió a 49 trajineras por incumplir con el reglamento. Elementos de protección civil, 
acompañados por la policía ribereña, han verificado a más de mil 100 trajineras en los nueve 
embarcaderos turísticos de la alcaldía.  Protección civil revisa las condiciones físicas de las 
trajineras: los toldos, pasamanos y que el piso no tenga filtraciones. También se revisan las 
placas y cédulas de los dueños para cotejar con la información del padrón. DB. 9 
 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
VAN POR REVOCACIÓN DE MANDATO TRAS COMICIOS. El dictamen sobre revocación 
de mandato y consulta popular que propuso Morena en el Senado sugiere que ésta se lleve a 
cabo en noviembre, cuatro meses después del proceso electoral de julio de 2021. El 
documento que circuló entre los senadores que forman parte de las comisiones de Puntos 
Constitucionales y Estudios Legislativos Segundo señala que la revocación de mandato sólo 
podrá solicitarse una vez en todo un sexenio, y se realizará mediante votación “libre, directa y 
secreta”, previa convocatoria del Congreso de la Unión. Resalta que el Presidente de la 
República, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, de los 
municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México podrán ser sujetos de revocación de 
mandato en los términos previstos por la Constitución. Uni. 10A        



DEJA PARRA BANCADA; ACUSA TRATO INEQUITATIVO. La diputada Evelyn Parra 
abandonó la bancada del PRD en el Congreso local, pues argumentó que sus coordinadores 
dan un trato inequitativo a las mujeres. En entrevista, la congresista acusó que no se le 
consideró para formar parte de la coordinación o vice coordinación del grupo parlamentario 
para el segundo año legislativo. "Lo que yo he comentado es que no se está respetando 
mucho el tema de paridad de género, algo por lo que hemos luchado mucho al interior del 
partido", abundó Parra. El coordinador en el primer año legislativo fue el diputado Jorge 
Gaviño y en la vice coordinación estaba Víctor Hugo Lobo. Ref. 4Cd. 
 
 
BUSCA MORENA "DAR MÁS DIENTES" A LA CDH PARA SANCIONAR A 
DEPENDENCIAS. La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local trabaja en 
una iniciativa para que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local pueda sancionar a las 
dependencias que incumplan con las recomendaciones de restitución de daños. Luego de 
que fueron aprobadas las nuevas facultades de la CDH en materia de reparación de daño a 
víctimas, el diputado Nazario Norberto Sánchez, de Morena, afirmó que se necesita "dar más 
dientes" a la comisión para castigar a quienes no restituyan las violaciones a los derechos 
humanos. "Ellos hacen recomendaciones, pero queremos que se cumplan cuando sean 
violados los derechos; queremos que sean restituidos sus derechos, que tengan más fuerza 
y mayor voluntad y creencia en la propia Comisión de Derechos Humanos", indicó el 
legislador en entrevista. Jor. 35C 
 
 
BUSCAN REGULAR MARCHAS EN LA CAPITAL DEL PAÍS. Ante los desmanes, 
agresiones y daños a los monumentos históricos que realizan los manifestantes en la 
Ciudad, la diputada local del PAN, América Rangel Lorenzana, anunció que prepara una 
iniciativa para regular las marchas y responder al reclamo ciudadano de poner orden a estas 
movilizaciones. Sin embargo, la legisladora aclaró: “Esto lo haré sin afectar la libertad de 
expresión, pero sí garantizando el derecho a la movilidad. Estamos a favor de la libertad de 
expresión, pero también de que todos los ciudadanos podamos realizar nuestras actividades 
libremente”, explicó la presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Pre. 3 
 
 
AGUA FRENA LA LEY DE DESARROLLO METROPOLITANO. En la Ley de Desarrollo 
Metropolitano, entregada este martes al Congreso de la Ciudad de México, debe incluirse el 
tema del desarrollo hidráulico en la capital, de lo contrario no será aprobada por los 
diputados locales, pues se trata de un tema de la mayor importancia para los habitantes 
capitalinos. Guadalupe Aguilar Solache, presidenta de la Comisión de Gestión Integral del 
Agua en el Congreso local, advirtió que la aprobación de un marco jurídico de ese calado que 
servirá para armonizar la operación de todo el Valle de México -Estado de México, Hidalgo y 
CDMX-, no debe dejar fuera el tema del agua. Pre. 7, DB 9 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPONEN UNIFORMAR A TIANGUISTAS.  La diputada Margarita Saldaña, del PAN, 
propuso que la nueva Ley de Trabajo no Asalariado contemple que los comerciantes de los 
tianguis utilicen un uniforme. La iniciativa expone que dichos uniformes para trabajar en la vía 
pública sean definidos de manera libre por las organizaciones de vendedores y también 
contempla la expedición de licencias para desempeñar su trabajo. "Nosotros vemos que en la 
vía pública hay muchas personas que simple y sencillamente no sabemos si de veras son los 
titulares del puesto, quién atiende, etcétera", explicó la congresista del PAN en entrevista. 
Ref. 4Cd. 
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