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JEFA DE GOBIERNO 

 “TEMPORALES, DOS CUARTELES DE GN”. Alcalde pone en marcha uno en 
deportivo de Venustiano Carranza. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
CLAUDIA SHEINBAUM, detalló que son temporales los cuarteles que ha entregado la 
alcaldía de Iztacalco y Venustiano Carranza, y que oficialmente sólo habrá cinco; éstos 
se encuentra en el proceso jurídico para entregarlos. “Estamos planteando cinco 
espacios como cuarteles más formales además de los que ya tenía la propia Policía 
Federal en la Ciudad de México, vamos a informar poco a poco porque estamos en la 
parte jurídica para que pueda pasar esos espacios a la Guardia Nacional”, dijo. Uni. 
21A, Jor 30C, Ref. 4C, Exc 21C 

 INVERSIÓN TOTAL DE 3 MMDP ENTREGAN ÚLTIMO LOTE DE PATRULLAS. Con la 
entrega de 113 patrullas nuevas en Coyoacán, el gobierno capitalino terminó de repartir 
mil 885 patrullas en las 16 alcaldías. El siguiente paso en su estrategia para garantizar 
la seguridad de la ciudad, dijo la mandataria capitalina, CLAUDIA SHEINBAUM, será la 
capacitación y mejora de la carrera de los policías. Exc 21Com 

 FOTOCÍVICAS HAY MENOS MULTAS, ASEGURAN. Las foto-cívicas están 
disminuyendo la reincidencia en las violaciones al Reglamento de Tránsito, afirmó la jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Indicó que aquellos automovilistas que pierden 
puntos en su matrícula y presentan cursos de sensibilización en línea o presenciales 
para recuperarlos evitan volver a violar las normas. Aunque ayer no ofreció cifras, dijo 
que en los próximos días se presentará un balance de los resultados del programa foto-
cívicas. Exc 20Com. 

 PARTIDOS COPABAN COMITÉS: SHEINBAUM. Los Comités Ciudadanos y los 
Consejos de los Pueblos están monopolizados por los partidos políticos, por lo que es 
necesario reformar la Ley de Participación Ciudadana. Así lo indicó la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, quien destacó que las modificaciones que se 
impulsan en el Congreso de la Ciudad de México tienen la intención de fomentar la 
participación vecinal. Dijo que ella apoya la nueva ley que se impulsa en el Congreso. 
“Lo que estamos orientando es a que –como lo he dicho varias veces– que los partidos 
no monopolicen la participación ciudadana, que es lo que ocurría. Exc. 21Com. 

 PROPONE CSP REVISAR PROGRAMAS EN TLALPAN. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, planteó una revisión de programas en alcaldías como Tlalpan. 
REFORMA publicó que la administración de Patricia Aceves prioriza, en algunos de 
estos, el gasto para promotores por encima de los apoyos a beneficiarios. Por ejemplo, 
en el programa Sembrando Salud en la Niñez se destina 67 por ciento de su 
presupuesto para pagar la coordinación a cargo de 30 integrantes del equipo operativo; 
mientras que para brindar apoyo de salud a menores sólo se contempla 33 por ciento. 
Ref. 1C 

 
 



 
 
MARCHA 

 DESMANES EN PROTESTA ANTE LA PGJ; PROVOCACIÓN: SHEINBAUM. La Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, afirmó que lo sucedido en la Procuraduría 
General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana no fue una protesta, sino 
una provocación, y no vamos a responder a ésta, por lo que ya se iniciaron carpetas de 
investigación para deslindar responsabilidades. En conferencia de prensa señaló que se 
solicitó a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
Nashieli Ramírez, su participación en la investigación de la menor violada por cuatro 
policías, quien aceptó. Los responsables de estos actos de provocación serán 
sancionados conforme el nuevo Código Penal y se utilizarán todas las herramientas, 
como las imágenes del C5, para ubicarlos, porque no habrá impunidad, advirtió. 
Mientras, se indaga la filtración de información de la carpeta y castigar a quienes 
resulten responsables, pues nunca ha sido nuestro estilo, ni de la procuradora, victimizar 
ni estar dando demasiada información sobre los casos, pero tampoco vamos a fabricar 
culpables. Jor 28C, Uni 18A, Ref. 1C, Exc 20Com. 

 “SOMOS MALAS, PODEMOS SER PEOR”. Mujeres protestan contra agresiones 
sexuales de la policía; causan destrozos en la PGJ y lanzan diamantina a Orta. Poco 
más de 500 mujeres, jóvenes en su mayoría e integrantes de diversos colectivos, 
protestaron y realizaron desmanes frente a las instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) y de la procuraduría local, para exigir el esclarecimiento y 
castigo de los cuatro elementos preventivos acusados de violar a una menor en calles 
de la alcaldía Azcapotzalco. Uni. 18A 

 PROTESTA DE GRUPOS FEMINISTAS DEVIENE EN VANDALISMO EN CALLES, 
SSC Y PGJ. Exigían justicia, pero rechazaron dialogar. Una protesta de diversos 
colectivos feministas que exigían castigo para cuatro policías señalados por una menor 
de violarla el 3 de agosto en Azcapotzalco, derivó en pintas y la destrucción de la puerta 
de acceso y mobiliario de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), así como en un 
baño de diamantina al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús 
Orta. El llamado por redes sociales utilizando los hashtags #NoMeCuidanMeViolan y 
#LaPolicíaViola reunió a las 13 horas a más de 50 mujeres frente al edificio de la SSC, 
ubicado en la calle Liverpool número 136, colonia Juárez, quienes a gritos y con 
cartulinas demandaban justicia. Jor 28 

 ACABA EN AGRESIONES PROTESTA VS. POLICÍAS. La protesta de mujeres por los 
recientes casos de violación de policías a adolescentes terminaron ayer en actos 
violentos contra el secretario de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría de Justicia. 
Cerca de las 12:30 horas, las manifestantes se reunieron en la sede de la Policía, en 
Liverpool 136, colonia Juárez. Unas 20 personas sacaron pancartas. Treinta minutos 
después arribó el contingente mayor, con cerca de 150 mujeres, en su mayoría 
cubiertas del rostro con pañuelos verdes u otras prendas. Ref. 1C 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 LAS PINTAS ALCANZAN LA CABEZA DEL SECRETARIO. Vestidas de policías, con 
canciones y pancartas, mujeres iniciaron una protesta que, prometieron, sería pacífica. 
A la una de la tarde, unas 300,  estudiantes en su mayoría, se concentraron afuera de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México para manifestarse por la 
violación de una joven de 17 años quien denunció haber sido atacada por policías en 
Azcapotzalco. Conforme pasaban los minutos, las manifestantes elevaban el tono de las 
quejas y  alternaron cantos con las frases: “Despídete de tu verga, violador de mierda” y 
“Pendejo ¿no que te dije que no’, mi cuerpo es mío, solo mío, yo decido, tengo 
autonomía, yo soy mía”. Algunas de ellas, con el rostro cubierto, pintaron la fachada del 
inmueble con las palabras: “Asco” y “violadores”. Mil. 18  

 CON VIOLENCIA REPUDIAN VIOLENCIA. Bajo el hashtag #NoMeCuidanMeViolan fue 
convocada una protesta que concluyó con destrozos en la Procuraduría capitalina, 
policías con uniformes rayados con pintura en spray y un baño de diamantina al titular 
de la SSC, Jesús Orta. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, calificó los actos 
como una provocación. Exc. 1A 20Com. 

 
CIUDAD DE MÉXICO 

LA GUARDIA NACIONAL PATRULLARÁ BARRIOS DE TEPITO Y LA MERCED. 
Efectivos de la Guardia Nacional se instalaron formalmente ayer en el deportivo Eduardo 
Molina, alcaldía de Venustiano Carranza, muy cerca de la zona de influencia del grupo 
criminal de La Unión de Tepito. Los 140 efectivos de la corporación que combatirán, 
entre otros delitos, la extorsión a comerciantes, especialmente en colonias como Morelos 
y La Merced, donde opera la organización criminal, tendrán su base de operaciones a 
menos de 10 minutos del corazón de Tepito. Para el alcalde Julio César Moreno, con la 
presencia de la Guardia se busca inhibir el delito no solo en esta colonia, también en La 
Merced, donde “está muy permeado el tema de la extorsión. Vamos a entrar con mucha 
coordinación e inteligencia”. Mil 1, 16 , 17 

GUARDIA NACIONAL NO FRENA LA DELINCUENCIA EN LA CDMX. El gobierno 
capitalino presentará cifras diferentes con el fin de demostrar que los delitos sí han 
disminuido gracias a las fuerzas federales; las dará conocer en breve. A más de un mes 
de la entrada de la Guardia Nacional a las alcaldías de Iztapalapa, Venustiano Carranza, 
Iztacalco y Gustavo A. Madero, la incidencia delictiva se ha mantenido igual, aunque el 
gobierno capitalino tenga otras cifras. Los elementos federales entraron a la ciudad a 
principios de julio, y de acuerdo a cifras de la Procuraduría General de Justicia de la 
CDMX los delitos no han tenido una disminución significativa e incluso en dos alcaldías 
han aumentado. Públimetro. 

 CAE EL LÍDER 'ESCALONA'. Arturo 'N' es considerado líder de un grupo delictivo "Los 
Escalona" que opera desde hace años en el Metro fue aprehendido el miércoles en la 
estación Polifórum de la Línea 1. Ref. 4C 

 
 
 
 
 
 
 



 

 HALLAN MUERTA A EMPLEADA DE CNDH EN VALLE DE BRAVO. El cuerpo sin vida 
de la coordinadora administrativa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), Nancy Flores García, quien se reportó como desaparecida el pasado 10 de 
agosto, fue encontrado a un costado de una carretera ubicada a la altura de la comunidad 
de Las Casitas, Villa de Allende, Estado de México, por lo que la Fiscalía Regional de 
Valle de Bravo inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio. De manera 
extraoficial, se dio a conocer que las autoridades de investigación buscan a la pareja 
sentimental de la, derecho-humanista, pues, según los testimonios recabados, fue la 
última persona a la que se vio con la víctima. Uni 18A, Ref. 12A 

 NO APTOS, GUARDIAS DE LA CASA DE MONEDA. La Casa de Moneda de México 
era vigilada por personal de seguridad “no calificado” y con detectores de metal que 
costaron 4.9 millones de pesos, pero nunca funcionaron. Éstas son algunas de las 
observaciones que la Secretaría de la Función Pública (SFP) hizo a la institución, luego 
de una auditoría realizada en marzo. También fue detectado que no se aplicó un plan 
integral de seguridad, el cual tuvo un costo de casi tres millones de pesos Exc 1A, 
20Com.  

 ADVIERTEN RIESGO ECOLÓGICO POR PUENTE EN CUEMANCO. El proyecto del 
puente vehicular en el Área Natural Protegida de Cuemanco pondría en riesgo una de 
las zonas más importantes para el medio ambiente de la capital, ya que no hay 
información oficial sobre el impacto que tendrá. El Área Natural Protegida (ANP) de 
Cuemanco está en riesgo ante la construcción de un puente vehicular que conectará 
Periférico Sur y Canal Nacional. La licitación pública nacional para la designación de la 
empresa que realizará el proyecto se define hoy 13 de agosto y con ello comienza 
formalmente la obra sin que exista información oficial respecto a la repercusión 
ambiental, denuncian activistas. RI 9 

 VAN 97 PEATONES Y CICLISTAS MUERTOS. En lo que va de 2019, 97 personas han 
muerto por atropellamiento en la CDMX de acuerdo con el conteo de la iniciativa 'Ni una 
muerte vial', a cargo del experto en movilidad Xavier Treviño, director de Céntrico. El 
conteo se enfoca en peatones y ciclistas atropellados y, a diferencia de las fuentes 
oficiales, muestra datos como el vehículo responsable y si éste se dio a la fuga, así como 
un mapa georreferenciado, con el que se puede saber si los fallecidos son peatones o 
ciclistas, hasta el 31 de julio. En cantidad no varía con respecto a los datos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del C5. Ref. 2C  

 VISTEN DE VERDE LA SIERRA DE SANTA CATARINA CON 80 MIL ARBOLITOS. 
Con la finalidad de transformar la sierra de Santa Catarina en un gran bosque, fortalecer 
su riqueza biológica y ambiental, aumentar su vocación recreativa, cultural y deportiva, 
así como impulsar su potencial turístico, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada 
Molina, puso en marcha la reforestación con 80 mil árboles en esta área natural 
protegida, donde está proyectado plantar cerca de 300 mil ejemplares en esta 
administración. Jor 29C, Ref. 2C 

 
 
 
 
 
 
 



 

 SORPRENDE CIERRE EN MB. Crónica: Etiopía Línea 3. Pese a los letreros y la difusión 
en redes sociales, el cierre de la estación Etiopía de la Línea 3 del Metrobús tomó por 
sorpresa a los usuarios. Unos 500 metros tendrán que caminar quienes hagan su 
trasbordo desde el Metro o de la Línea 2 del Metrobús. Sin embargo, los usuarios dijeron 
que vale la pena caminar ese tramo durante tres semanas, con la motivación de la 
promesa que hizo el Sistema Metrobús: solucionar la saturación en la ruta Tepalcates-
Tacubaya. Ref. 2C 

 CEDE MORENA EN LA LEY TRAS PRESIÓN CIUDADANA. Las impugnaciones 
ciudadanas obligaron a diputados de Morena y al Gobierno de la CDMX a aprobar y 
publicar ayer la nueva Ley de Participación Ciudadana. Los legisladores morenistas 
también cedieron a los argumentos de los congresistas de Oposición y retiraron la 
propuesta de que los candidatos a los órganos de representación ciudadana, 
denominados ahora como Comisiones de Participación Comunitaria, fueran electos con 
una tómbola. Además, se permitirá que los ciudadanos inscritos puedan ser votados de 
forma directa para representar a sus colonias. "Morena respalda este dictamen porque 
busca romper con los mecanismos de corrupción y clientelismo que dominaron la ciudad 
en los últimos años", señaló la diputada morenista Gabriela Osorio antes de la 
modificación. Ref. 4C, Uni 19A, Jor 29C, Exc 21Com. 

 SÓLO EN LA JUÁREZ HABRÁ ELECCIÓN Y CONSULTA ESTE AÑO. La colonia 
Juárez será la única en la ciudad donde se emitirá la convocatoria para la integración del 
comité ciudadano y la consulta sobre el presupuesto participativo en este año, resolvió el 
Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).Una hora después 
de que entrara en vigor la nueva Ley de Participación Ciudadana, los consejeros 
electorales se reunieron para aprobar un acuerdo como parte del cumplimiento a una 
sentencia de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). Jor 29C, Ref. 4C 

 ATRASAN NOMBRAMIENTOS EN CONGRESO. No hubo quórum para aprobar el 
Consejo Económico Social y Ambiental. El abandono del PRI, PAN y PRD del Salón de 
Plenos del Congreso local evitó que se lograra el mínimo de votos para aprobar el 
Consejo Económico, Social y Ambiental; ante la falta de quórum, el presidente de la Mesa 
Directiva, Jesús Martín del Campo, dio por concluida la sesión extraordinaria. Sin 
embargo, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, la diputada local del PT 
Lizette Clavel Sánchez, no daba crédito a lo que veía, al dar por hecho que ayer lunes 
quedaría conformado dicho consejo, sobre todo por los proyectos que tiene pendientes 
por iniciar, como lo solicitó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO. Uni. 19A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TRASCENDIDOS 
 

 EL UNIVERSAL. BAJO RESERVA. Ven al PRD detrás de los actos vandálicos. 
Quien diga que el PRD está tan disminuido que no es capaz de organizar nada se 
puede equivocar. Ayer varias perredistas y ex-funcionarios de la anterior administración 
del gobierno de la ciudad fueron identificadas por las autoridades locales como 
organizadoras y participantes en los actos de protesta, y algunas de ellas en los actos 
vandálicos y las agresiones contra instalaciones y funcionarios capitalinos. De entre 
muchos otros, nos hacen ver los casos de Yndira Sandoval Sánchez, quien trabajó en 
la pasada administración en la Secretaría de Gobierno y fue directora de unidades 
delegacionales del Inmujeres y que moviliza a integrantes del Constituyente de Mujeres 
en contra del Gobierno de la Ciudad y a favor del PRD. También nos mencionan a 
Rosa María Cabrera Lofte, quien fue colaboradora del Departamento de Relaciones 
Internacionales del PRD y consejera nacional de ese partido, además de ser integrante 
de la Organización Nacional de Mujeres Perredistas. Como estos casos, las 
autoridades del Gobierno de la Ciudad de México tienen identificadas una docena más 
de mujeres que participaron en los destrozos y las agresiones de ayer, y que se 
mezclaron con activistas y familiares de víctimas que protestaban de manera legítima y 
pacífica. ¿Saldrá el PRD a dar alguna postura? Uni. 2 

 REFORMA. TEMPLO MAYOR,  F. Bartolomé. EL QUE se las está viendo negras o, 
mejor dicho, moradas, es Jesús Orta, a quien ayer de plano lo bañaron de brillantina 
púrpura durante las protestas de grupos feministas. SEGÚN DICEN, el secretario de 
Seguridad Ciudadana está sometido a doble fuego, por un lado por la falta de resultados 
-de la Procuraduría, hay que aclarar- en el caso de la adolescente que fue víctima de 
abuso sexual por parte de presuntos policías. PERO también por el lado de sus propios 
compañeros de gabinete en la Ciudad de México, algunos de los cuales se frotan las 
manos en caso de que CLAUDIA SHEINBAUM decida darle las gracias. CLARO que 
Orta tampoco es una simple víctima, pues es sabido que hay un largo historial de casos 
de abusos sexuales dentro de la policía capitalina, en los que las mujeres son víctimas 
de sus propios compañeros y jefes. ¡Vaya guardianes de la ley!  Ref. 10A 

 CIRCUITO INTERIOR. ENTRE QUE ALGUNOS morenistas restan y que sus 
adversarios saben sumar muy bien, ayer ya no fue posible aprobar a los integrantes del 
Consejo Económico, Social y Ambiental de la Capital. APROVECHANDO que varios 
legisladores dejaron sus curules antes de que terminara la votación, los de Oposición 
sacaron cuentas, se fueron también y el tablero quedó con 32 sufragios... ¡2 menos de 
los requeridos! DICEN QUE, del coraje, Carlos Castillo exigía que se validara la votación 
acusando boicot de los otros. ¿No debería estar más enojado con la informalidad de los 
suyos? Ref. 2Cd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 EL CABALLITO. Suda frío el consejero Jurídico de la Ciudad. El consejero Jurídico 
de la Ciudad de México, Héctor Villegas Sandoval, ahora sí que sudó frío con los 
retrasos que tuvo el Congreso local para aprobar la Ley de Participación Ciudadana, 
pues nos dicen que en fast track ordenó su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México para que ayer mismo entraran en vigor las nuevas disposiciones. El motivo, 
nos explican, es porque en el Instituto Electoral de la Ciudad de México planteaban 
lanzar la convocatoria para la renovación de todos los comités vecinales y mantener el 
esquema, al que abiertamente se ha opuesto la jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM. Nos dicen que el Gobierno capitalino libró este proceso, pero advierten 
que podrían venir amparos contra la nueva normatividad, por lo que aún no es un caso 
cerrado y habrá que esperar cómo se resuelve el tema en lo futuro. Uni. 19M 

 
NACIONAL 

 DEFENSA DE ROBLES: MEADE SUPO DE LAS  ANOMALÍAS EN SEDESO. En 
nueva comparecencia judicial entrega 32 pruebas de inocencia. Se le informó sobre 
observaciones de la ASF y cómo se solventaron. También se le reportaron las 
irregularidades pendientes. La ex funcionaria dijo confiar en la autonomía del Poder 
Judicial. Estoy aquí con las faldas bien puestas tomando el toro por los cuernos. Jor 1, 
11 

 ESTADOS CUMPLIDOS TENDRÁN MÁS DINERO PARA SEGURIDAD. Los estados y 
municipios que realicen alguna actividad que mejore sus condiciones de seguridad 
tendrán estímulos presupuestales, dijo Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana. En reunión con el Gabinete de Seguridad federal y la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Durazo dijo que para 2020 se 
destinarán 42 mil millones de pesos para trabajos de seguridad. Explicó que los 
recursos se obtendrán del rediseño de la distribución del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP), el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) 
y del Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun). Exc 1,16A 

 DEL HUACHICOL AL “GASCHICOL”. El número de, tomas clandestinas de gas 
Licuado de Petróleo (LP) alcanzó 516 casos en los primeros seis meses de 2019. Lo 
anterior representa un aumento de 140 por ciento respecto de las tomas registradas 
durante todo el 2018, cuando se contabilizaron 215 puntos de ordeña, de acuerdo con 
cifras oficiales de Petróleos Mexicanos (Pemex). Puebla y el Estado de México son los 
estados que encabezan el número de tomas clandestinas. Les siguen Tlaxcala, 
Querétaro, Veracruz e Hidalgo. De acuerdo con personal de logística de Pemex, las 
tomas ilegales de gas LP requieren de una instalación especializada que sólo puede 
realizarse mientras el ducto no se encuentra en operación. Ref. 1A 

 GOBERNADORES SE PRONUNCIAN POR FRENAR EL TRÁFICO DE ARMAS. La 
Fiscalía General de la República (FGR) debe poner mayor atención en impedir que 
continúe el tráfico de armas que fluye por la frontera con Estados Unidos, coincidieron 
integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) después de una 
reunión privada con su titular, Alejandro Gertz Manero. Jor 10 

 INTERVIENE SAT A INTERJET.  El SAT intervino a la aerolínea Interjet y designó a una 
interventora para forzar el cobro de deudas fiscales acumuladas entre 2013 y 2017. La 
función de la interventora designada es retener el 10 por ciento de todos los ingresos 
que obtiene Interjet para destinarlos al pago de impuestos pendientes, previo pago de 
salarios y gastos operativos. Ref. 1A 
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PROVOCACIONES, AGRESIONES Y VANDALISMO 
 
EVITAN CAER EN ACTOS VIOLENTOS. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, afirmó ayer que, a pesar de provocaciones, agresiones y vandalismo, no 
responderán con violencia. Esto después de que mujeres causaran daños en la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia (PGJ), además de haber 
cubierto con diamantina al jefe de la Policía, Jesús Orta. “Lo que querían era que el Gobierno 
respondiera con violencia y nosotros no vamos a responder con violencia, sí con justicia, 
pero no con violencia", afirmó la MANDATARIA. SHEINBAUM aseguró que realizarán 
investigaciones para determinar quiénes fueron los responsables. "No son protestas, son 
provocaciones, es muy distinto", consideró. Aseguró que se abrieron carpetas contra las 
mujeres que provocaron daños en la puerta de cristal del búnker de la PGJ. Tras la 
indagatoria se determinará a cuánto ascienden los daños. Argumentó que no se detuvo en 
flagrancia a las responsables para evitar una escalada de violencia. Ref. 1C Uni 1,18 Jor 10 
Exc 1 Sol 1 Met 5 DB 3 24Hrs. 1,9 Mil 18 Cro 11M Fin 37  Pre 4 Raz 1,12 Met 4,1 Her 12  
RI 4  Gra 3  
 
 
ACABA EN AGRESIONES PROTESTA VS. POLICÍAS. La protesta de mujeres por los 
recientes casos de violación de policías a adolescentes terminaron ayer en actos violentos 
contra el secretario de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría de Justicia. Cerca de las 
12:30 horas, las manifestantes se reunieron en la sede de la Policía, en Liverpool 136, 
colonia Juárez. Unas 20 personas sacaron pancartas. Treinta minutos después arribó el 
contingente mayor, con cerca de 150 mujeres, en su mayoría cubiertas del rostro con 
pañuelos verdes u otras prendas.” Los policías no son tus amigos! ¡Me cuidan mis amigas, 
no la Policía!, #TodasDenunciamos", se leía en los carteles de fondo blanco y letras rojas. Un 
pequeño grupo comenzó a vandalizar el edificio de la Policía. Al grito de "¡Violadores!" y 
"¡cerdos!", realizaron pintas con spray en paredes y cristales. El secretario Jesús Orta salió a 
dialogar con las quejosas, pero fue recibido con pintura, que solo llegó a sus escoltas, y un 
puño de diamantina rosa que se adhirió a su cabello y su ropa. "Estamos totalmente del lado 
de su demanda, de que haya justicia", señaló. Ref. 1A 1Cd. Uni 18 Jor 28 Mil 18 Exc 20Com.  
Gra 3  
 
 
 
 
 
 
 



 
ACABÓ LA ENTREGA DE 1,885 PATRULLAS.  Durante la entrega de 113 patrullas nuevas, 
vecinos de la alcaldía de Coyoacán se manifestaron por corrupción en el deportivo la 
Fragata, los lugareños se pararon junto a las patrullas nuevas para mostrar letreros, lonas y 
cartulinas a fin de mostrar su inconformidad.  “CLAUDIA tú no estás sola, Coyoacán sí está 
solo. La fragata, nido de ratas", se lee en uno de los letreros. Lo anterior se registró en la 
Alameda Sur, en la alcaldía de Coyoacán a donde la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO acompañada de su gabinete de seguridad y Procuración de justicia 
encabezó la entrega de 113 patrullas nueva. Sobre el tema, el secretario de Seguridad 
Ciudadana, Jesús Orta mencionó que esas nuevas unidades se suman a las 48 que ya 
circulaban en los 74 cuadrantes de Coyoacán por lo que habrá dos para cada uno de los 
cuadrantes. SHEINBAUM informó que ésta es la última entrega de patrullas, con lo que se 
completaron las mil 885 que serán rentadas durante los siguientes tres años y que prevén un 
ahorro y mayor disponibilidad para las 16 alcaldías. Pre 2,10. 24Hrs. 8 Exc 21Com. DB 3  
Her 13 
 
 
“TEMPORALES, DOS CUARTELES”. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
CLAUDIA SHEINBAUM, detalló que son temporales los cuarteles que ha entregado la 
alcaldía de Iztacalco y Venustiano Carranza, y que oficialmente sólo habrá cinco; éstos se 
encuentran en el proceso jurídico para entregarlos. “Estamos planteando cinco espacios 
como cuarteles más formales además de los que ya tenía la propia Policía Federal en la 
Ciudad de México, vamos a informar poco a poco porque estamos en la parte jurídica para 
que pueda pasar esos espacios a la Guardia Nacional”, dijo. En entrevista, la mandataria 
reiteró que habría un cuartel en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Álvaro Obregón y 
Milpa Alta y  adelantó que en septiembre llegarán nuevos elementos de la Guardia Nacional 
para llegar a los 2 mil 700 este año. “En el caso de Iztacalco, Venustiano Carranza y Gustavo 
A. Madero son temporales, ya que se están quedando en casas del peregrino. Está bien, 
pero son temporales”, indicó. Uni 21M Jor. 30  
 
 
SUBEN CIFRAS DELICTIVAS PORQUE NO SE MAQUILLAN; ES POSITIVO: 
SHEINBAUM. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, dijo que es positivo si la 
incidencia delictiva aumenta, debido a que eso evita la simulación en el tema de seguridad. 
La mandataria dijo que los cinco ejes que comprende su estrategia de seguridad podría 
derivar  en un aumento de las cifras delincuenciales, aunque ello no es necesariamente 
negativo. Pre 9 Fin 37 
 
 
FOTOCÍVICAS HAY MENOS MULTAS, ASEGURAN. Las foto-cívicas están disminuyendo 
la reincidencia en las violaciones al Reglamento de Tránsito, afirmó la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM. Indicó que aquellos automovilistas que pierden puntos en su 
matrícula y presentan cursos de sensibilización en línea o presenciales para recuperarlos 
evitan volver a violar las normas. Aunque ayer no ofreció cifras, dijo que en los próximos días 
se presentará un balance de los resultados del programa foto-cívicas. Exc. 20Com. Sol 30C 
 
 
 
 



 
 
PROPONE CSP REVISAR PROGRAMAS EN TLALPAN. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, planteó una revisión de programas en alcaldías como Tlalpan. Reforma 
publicó que la administración de Patricia Aceves, prioriza en algunos de estos, el gasto para 
promotores por encima de los apoyos a beneficiarios. Por ejemplo, en el programa 
Sembrando Salud en la Niñez se destina 67 por ciento de su presupuesto para pagar la 
coordinación a cargo de 30 integrantes del equipo operativo; mientras que para brindar 
apoyo de salud a menores sólo se contempla 33 por ciento. Al respecto, Sheinbaum señaló 
que debe revisarse el objetivo del programa social y determinar qué tan necesario es tener 
promotores. Agregó que el Consejo de Planeación del Desarrollo (Coplade) deberá verificar 
los apoyos. "Tiene que estar revisando permanentemente si están operando los programas 
sociales y si no, pues ya no se autorizan", indicó. A través de una carta aclaratoria, Tlalpan 
defendió la entrega de dinero a mil 499 personas operativas en los programas sociales. "No 
se les puede denominar como burocracia, ya que fueron aceptados como personal operativo 
a través de un proceso de selección de convocatoria abierta, bajo criterios de inclusión y 
equidad de género", se lee en el documento. Ref. 1C 
 
REHABILITACIÓN” La rehabilitación de esta obra es parte del programa Sembrando 
Parques que presento en julio pasado, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM y que 
tiene como meta intervenir 16 parques y espacios públicos en la capital. Mil 20 
  
CRECERÁ FONDO PARA SEGURIDAD. La tarde de ayer los gobernadores platicaron con 
los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González; de Marina, José 
Rafael Ojeda Durán, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, tras 
lo cual anunciaron que los fondos federales para la seguridad y el fortalecimiento municipal –
que suman más de 42 mil millones de pesos– se destinarán, en 50 por ciento, para apoyos 
directos a las policías municipales. Por la mañana, en la FGR el mandatario de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó que la violencia criminal que sufre el país no se 
puede entender sin las armas que son introducidas ilegalmente al país, y aseguró que todas 
pasan por las aduanas de aeropuertos y puentes internacionales. Exc 20, 24hrs. 5 
 
AVALAN NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. En la nueva ley de participación 
ciudadana quedo estipulado que los integrantes de las comisiones de participación 
comunitaria -antes comités ciudadanos- serán electos a través del voto libre y secreto de los 
vecinos, con lo que queda eliminado el método de insaculación o tómbola para su 
designación. No obstante, con su mayoría avalaron la consulta pública como un instrumento 
de participación ciudadana, es decir, que la Jefa de Gobierno y los alcaldes podrán llamar a 
la ciudadanía a dar su opinión  en mesas receptoras sobre cualquier tema que impacte el 
ámbito territorial. Uni 19, Jor 29, Mil 21, Pre 1,10 Exc 21, Sol 28, Raz 14, RI 6 
 
ATRASAN NOMBRAMIENTOS EN CONGRESO. El abandono del PRI, PAN y PRD, del 
Salón de Plenos del Congreso Local evito que se lograra el mínimo de votos para aprobar el 
Congreso Económico, Social y Ambiental ante la falta de Quórum, el presidente de la Mesa 
Directiva, Jesús Martin del Campo, dio por concluida la sesión extraordinaria. Sin embargo, la 
presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, la diputada Local del PT Lizette Clavel 
Sánchez, no daba crédito a lo que veía, al dar por hecho que ayer lunes quedaría 
conformado dicho consejo, sobre todo por los proyectos que tiene pendientes por iniciar, 
como lo solicitó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.  Uni 19, Exc 21Com. 



 
 
ENCUENTRAN SIN VIDA A TRABAJADORA DE LA CNDH. La CNDH lamento ayer el 
feminicidio de Nancy Flores García, quien trabajaba en la Coordinación Administrativa de la 
Primera Visitaduría General, de 40 años de edad, desapareció el pasado 10 de agosto en la 
colonia El Tanque, alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México. Su cuerpo fue 
encontrado sin vida este domingo en el municipio de Valle de Bravo Estado de México. Por 
otra parte, un grupo de mujeres protesto ayer por la presunta agresión sexual de policías 
contra una joven en Azcapotzalco, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, calificó 
como una provocación los disturbios. También anunció que en el caso de la presunta 
violación a la joven de 17 años cuando caminaba de regreso a su casa después de una 
fiesta, se pedirá la participación en las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Capital del País. Eco. 29 
 
ADVIERTEN RIESGO ECOLÓGICO. El proyecto del puente vehicular en el área Natural 
Restringida de Cuemanco pondría en riesgo una de las zonas más importantes para el medio 
mantiene de la capital, ya que no hay información oficial sobre el impacto que tendrá. Este 
puente vehicular tiene como origen el plan de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM  
para mejorar la movilidad en la capital. RI 18,19 
 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
TEMPLO MAYOR, por F. Bartolomé. El que se las está viendo negras o, mejor dicho, 
moradas, es Jesús Orta, a quien ayer de plano  lo bañaron de diamantina púrpura durante 
las protestas de grupos feministas. El secretario de Seguridad Ciudadana está sometido a 
doble fuego, por un lado por la falta de resultados  -de la Procuraduría- en el caso de la 
adolescente que fue víctima de abuso sexual por presuntos policías. Pero también por el lado 
de sus propios compañeros de gabinete en la CDMX, algunos de los cuales se frotan las 
manos en caso de que CLAUDIA SHEINBAUM decida darle las gracias. Ref. 10A. 
 
HISTORIAS DE REPORTERO, por Carlos Loret de Mola. Ella dijo que no. Él que sí. La Jefa 
de Gobierno de la CDMX  y su secretario de Seguridad se contradijeron el fin de semana 
pasado. El tema: los cuatro policías acusados de agredir sexualmente a una joven. Jesús 
Orta aseguró que los elementos continuaban en sus labores porque no había imputación en 
su contra. Pero su jefa, CLAUDIA SHEINBAUM, dio una declaración que chocó de frente: 
aseguró que los cuatro policías señalados no se reincorporarían a sus funciones y que ella 
se pondría del lado de la justicia. Ayer, Orta y la PGJ vivieron las consecuencias de la 
contradicción, ya que fueron agredidos por un grupo de mujeres. Si las autoridades quieren 
que lo sucedido ayer no se vuelva a repetir o escale, deben cuando menos actuar en 
coordinación. Uni 5A. 
 
RETRATO HEREJE, por Roberto Rock. Enrique Graue, que cumplirá cuatro años al frente 
de la UNAM, ha anunciado a sus cercanos que buscará ser reelecto. A la vista de todos hay 
dos personajes cercanos al gobierno de AMLO que podrían constituirse en formidables 
candidatos. Se trata de Rosaura Ruiz, universitaria químicamente pura y titular hoy de la 
Secretaría de Ciencia en la administración de CLAUDIA SHEINBAUM. Uni 8 



 
 
EL CABALLITO. El Consejero Jurídico de la CDMX, Héctor Villegas Sandoval, ahora sí que 
sudó frío con los retrasos que tuvo el Congreso local para aprobar la Ley de Participación 
Ciudadana, pues dicen que en fast track ordenó su publicación en la Gaceta Oficial para que 
ayer mismo entrara en vigor las nuevas disposiciones. El motivo, es porque en el IECDMX 
planteaban lanzar la convocatoria para la renovación de todos los comités vecinales y 
mantener el esquema, al que abiertamente se ha opuesto la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM. Uni 19M. 
 
ASTILLERO, por Julio Hernández. Tres mujeres estuvieron ayer en la polémica en redes de 
internet: Ana Gabriela Guevara, respecto a los éxitos de deportistas mexicanos en los recién 
finalizados Juegos Panamericanos en Lima, Perú; Rosario Robles Berlanga, al acudir a su 
segunda cita judicial relacionada con actos de corrupción como La Estafa Maestra, y 
CLAUDIA SHEINBAUM al plantear que su gobierno no caerá en provocaciones, luego que al 
secretario de Seguridad Pública lo colorearon mínimamente de rosa, con diamantina, 
algunas mujeres en protesta por violaciones sexuales cometidas por policías de la CDMX. 
Jor. 8. 
 
CIUDAD PERDIDA, por Miguel Velázquez. Lo ocurrido ayer en las puertas de la PGJCDMX 
fue sin duda un acto que rebasó la exigencia de la aplicación de la ley y se convirtió en una 
provocación que pudo haber culminado con saldo de violencia que no debía permitirse. Se 
tiene que investigar a fondo quienes promovieron la marcha para tener claro qué tan 
legítimos eran los reclamos de las mujeres. Sí pero esto no invalida la confusión que crearon 
las autoridades, quienes en algún momento hasta parecía que buscaban defender a los 
policías acusados de violación contra una menor. Las declaraciones abrieron la puerta a 
quienes buscaban justicia o quienes quieren golpear al gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM 
aprovechen la ocasión para exhibir la deficiente comunicación entre la SSC y la PGJCDMX. 
Jor. 30. 
 
TRASCENDIÓ. Que el permiso de operación a un casino en la plaza Oasis de Coyoacán, 
cerca de la Escuela Moderna Americana, puso a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, y al alcalde Manuel Negrete camino a un diferendo, pues el ex futbolista dice 
que fue cosa de la autoridad central, mientras que la morenista fue la primera sorprendida 
con la noticia y anunció la revisión del tema.   Mil. 2 
 
PEPE CAPITALINO. Nos cuentan los que saben de temas de vivienderos —intermediarios y 
organizaciones provivienda— que lo que está pasando en el Instituto de Vivienda es algo 
inverosímil, como si la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, encargara a la mata-
viejitas un asilo de ancianas. Así de grande es la desconfianza que perturba a los 
funcionarios y beneficiarios de los programas del Instituto. El motivo: que la Jefa de 
Gobierno decida dejar todo el pastel a Rodrigo Chávez, ligado a Martí Batres y a la 
Asamblea de Barrios. Por el momento a, dicho personaje, la señora SHEINBAUM le encargó 
el despacho tras la salida de Pedro Sosa; es decir, en estos momentos puede meter mano a 
su antojo en la construcción de vivienda popular en la CDMX sin que nadie le diga nada. En 
las oficinas del Instituto aseguran que don Chávez anda muy sobrado por la palmadita que 
recibió de la Jefa de Gobierno, al asegurar que no habrá conflicto de intereses y que puede 
seguir laborando. ¿Será? Cro. 11 
 



LA GRAN CARPA. Luego de que un grupo de mujeres se manifestara afuera de las 
instalaciones de la procuraduría capitalina y le lanzaran polvo rosa al secretario de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta, debido a la agresión sexual de policías 
capitalinos en contra de una joven, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, calificó los 
actos como una provocación. A través de una conferencia de prensa, la mandataria 
condenó las manifestaciones y dio a conocer que se abrirá una carpeta de investigación al 
respecto. Eco. 46 
 
CONFIDENCIAL. La Jefa de Gobierno no dice nada de las cifras delictivas e incluso se 
hace bolas al decir que es bueno que aumenten. Pero, eso sí, está confiada en que las foto-
cívicas son un éxito porque han disminuido los incidentes viales, así como las reincidencias 
de faltas al reglamento de tránsito. Eso es bueno, argumenta, porque lo importante aquí no 
es multar, no es que vayan a trabajos comunitarios, “sino que todos manejemos de manera 
adecuada”. Señaló que pronto se presentarán los resultados del programa, a ver si estas 
cifras sí le ayudan.  Fin. 35 
 
RAFAGA. De ninguna manera el Gobierno capitalino avala conductas como las 
evidenciadas. No vamos a permitir una simulación, somos un gobierno transparente en el 
que todos trabajamos para presentar a la ciudad resultados reales y tangibles. Esa es la 
instrucción que tenemos de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, quien en todas 
las reuniones  repite que para ella la simulación es una forma de corrupción. Pre. 18. 
 
ROZONES. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, dijo que no se va a dejar 
presionar ante las agresiones que algunos grupos radicales hicieran contra los edificios de la 
Procuraduría capitalina y la SSC, en protesta por la menor atacada presuntamente por 
agentes policiales. El reto no es menor, pues si bien los reclamos para exigir justicia son 
válidos, durante las protestas hubo pintas y a martillazos rompieron puertas y mobiliario de 
las dependencias, además de que a el titular de Seguridad, Jesús Orta, lo atacaron con 
diamantina. Así que no es exagerado cuando la Mandataria Local asegura que se trata de 
provocaciones; pero ya prometió: no habrá ni impunidad, ni fabricación de culpables y se 
indagarán los ataques. Raz 2. 
 
PUNTO…Y SEGUIMOS, por Alfredo Ibáñez. Muy activa estuvo la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, el día de ayer, temprano asistió a la reunión de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores celebrada con el Fiscal General de la República, 
Alejandro Gertz Manero. Posteriormente, salió al paso de las protestas que un grupo de 
personas realizaron en las instalaciones de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría 
capitalina. La violencia con la que intervinieron los protestantes la obligaron a dar una 
conferencia de prensa, ahí se comprometió a agilizar las investigaciones sobre el delito de 
violación de una menor que pesa contra cuatro policías. SHEINBAUM dijo que no caerá en 
provocaciones, lo que da muestra que la funcionaria está dispuesta a que se aplique la ley, 
pero no cederá a presiones. DB 4. 
 
¡YA BASTA! Vaya momentos de tensión los que se vivieron ayer, cuando un grupo de 
feministas le reclamaron al jefe de la SSC, su presunta defensa de elementos de seguridad 
que violaron a una joven de 17 años. Y cuando todos imaginaban que habría represión, no 
hubo tal, pues desde el escritorio de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, salió la 
orden tajante de no reprimir a las feministas a pesar de las agresiones a funcionarios e 
instalaciones de dependencias gubernamentales. DB 5 



ARTÍCULOS  
 
F1 Y PIGMENTOCRACIA, por Genaro Lozano. Comenta que dado su desconocimiento en 
torno a la F1, hizo varias preguntas en la red social y se puso a leer algo extra. ¿Qué si es un 
deporte? ¿Qué si ya tenía un impuesto? ¿Qué si contamina? ¿Qué si en realidad es carísima 
y dominada por gente blanca? A la primera pregunta, mayoritariamente se le indicó que sí es 
un deporte, que los conductores entrenan muy disciplinadamente. Sin embargo, no todos 
coincidieron y me extraño que durante el anuncio oficial de que la F1 se queda en la CDMX, 
CLAUDIA SHEINBAUM, Chase Carey y Alejandro Soberón, se, refirieron a ésta como un 
espectáculo y no como un deporte. En cuanto al impuesto, la Jefa de Gobierno dijo que se 
espera una derrama por arriba de los 740 mdd, así como la creación de ocho mil empleos 
temporales. Ahora el Autódromo es un espacio dentro de la Ciudad Deportiva que pertenece 
a la CDMX; por tanto, es un espacio público, concesionado a privados, y por ello 
SHEINBAUM debería aclarar en qué se usarán los impuestos que se le cobran al 
espectáculo. Ref. 11A 
 
SÓLO UN MILAGRO por Jaime Sánchez Susarrey. A contrapunto, la lección de CLAUDIA 
SHEINBAUM, que jamás será entendida ni reproducida en Palacio Nacional, es clara y 
ejemplar. El Gran Premio de México continuará con patrocinadores privados. De ese modo 
ganan los aficionados al automovilismo, la industria turística y, por supuesto, la CDMX. Así 
que para decirlo en dos palabras: mientras con la cancelación del NAIM todos pierden, 
incluso AMLO, para no hablar del país, con el Gran Premio de México todos ganan, incluso la 
Jefa de Gobierno. Lo anterior contiene una enseñanza muy simple, aunque difícil de 
asimilar para muchos: López Obrador no va a rectificar, ni un ápice, en nada, pero en materia 
energética las probabilidades son infinitamente negativas. Porque eso sí constituye, para él, 
un dogma de fe, que absorbió en los años setenta, cuando veneraba al echeverriato y al 
lopezportillato. Es una cuestión de principios, pues.  Fin. 42 
 
MEJORES PROCEDIMIENTOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD por Dunia 
Ludlow Deloya. La historia de los permisos para monopatines eléctricos (scooters) y 
bicicletas sin anclaje muestra la decisión de este gobierno por combatir la corrupción y 
aplicar principios de innovación y máxima transparencia. También es un ejemplo de los 
riesgos generados por empresas o personajes con comportamientos deshonestos y 
dispuestos a desinformar a la opinión pública para no avanzar en la construcción de una 
mejor Ciudad. Recapitulemos. En la administración pasada, estos permisos se otorgaron de 
manera discrecional y sin calcular su utilidad e impacto. . . En apego a derecho, se retiraron 
las bicicletas del espacio público que pertenece a la ciudadanía. En la ciudad que se 
construye para todos, los permisos vacantes fueron asignados a otras empresas que también 
participaron en todo el proceso, que la Secretaría de Movilidad está por concluir de manera 
impecable. La ciudad tendrá 4 mil 800 bicicletas sin anclaje, 3 mil 500 moto-patines y casi 40 
millones de pesos para infraestructura. Es producto de un procedimiento que, si bien puede 
ser perfectible, hoy no está a discreción de ningún corrupto. Sobre el tema, CLAUDIA 
SHEINBAUM concluyó: “Había una costumbre de que se emitía una norma y no pasaba 
nada porque se resolvía con corrupción, y aquí esto se acabó”.  Her. 21  
 
 
 
 



TALENTO NEGOCIADOR, por Juan Antonio de Labra. La continuidad del Gran Premio de 
México, cuyo nombre hoy día ya le pertenece a la capital, va a generar dos circunstancias 
históricas. Por una parte, que en 2020 es muy posible que haya 22 carreras en el calendario 
por primera vez desde 1950, pues se añadirán las de Holanda y Vietnam. Por otra, que en 
2022 se igualará el récord de Grandes Premios disputados en México de manera 
ininterrumpida, como ocurrió en la época inicial con la etapa comprendida de 1963 a 1970, la 
primera de las tres celebradas hasta ahora. Cabe recordar que la de 1962 fue una carrera 
experimental, ya que careció de validez oficial. El recuerdo más recurrente y triste de aquel 
Gran Premio, fue la trágica muerte de Ricardo Rodríguez, durante los ensayos del 1 de 
noviembre. Al margen de los dos hechos referidos al principio, que con el paso del tiempo 
serán anecdóticos, lo trascendente es que CLAUDIA SHEINBAUM sí tuvo voluntad política 
para procurar que la Fórmula 1 se quedara en el país, sin importar la actitud negativa que 
habían adoptado distintos funcionarios del gobierno federal, quienes aseguraban que 
terminaría con la carrera de 2019.  Her. 35 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARIA DE GOBIERNO  
 
 
LLEGA EL DESARME VOLUNTARIO A GAM. En el Atrio de la Basílica de Guadalupe, en la 
alcaldía de Gustavo a. Madero se llevó a cabo el módulo de canje de armas “Si al desarme, 
Si a la Paz”. La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez encabezo el acto donde detallo 
que este permanecerá abierto de lunes a viernes a partir de las 9:00 horas hasta las 14:00 
horas. “Venga hacer aquí el canje de armas por dinero en efectivo, armas de fuego que las 
traigan y que las cambien por dinero en efectivo, no se investiga a nadie, es totalmente 
anónimo y totalmente voluntario destaco la funcionaria. Pre 7, Met 13, Her 13, Ref. 2 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
VAN 97 PEATONES Y CICLISTAS MUERTOS. En lo que va de 2019, 97 personas han 
muerto por atropellamiento en la CDMX de acuerdo con el conteo de la iniciativa 'Ni una 
muerte vial', a cargo del experto en movilidad Xavier Treviño, director de Céntrico. El conteo 
se enfoca en peatones y ciclistas atropellados y, a diferencia de las fuentes oficiales, muestra 
datos como el vehículo responsable y si éste se dio a la fuga, así como un mapa 
georreferenciado, con el que se puede saber si los fallecidos son peatones o ciclistas, hasta 
el 31 de julio. En cantidad no varía con respecto a los datos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) y del C5. La base de datos alternativa, difundida en la cuenta 
@NiUnaMuerteVial de Twitter, ha evidenciado la falta de información que existe desde las 
fuentes oficiales, como la SSC y la Procuraduría General de Justicia (PGJ), pese a los 
reportes trimestrales que publica cada mes la Secretaría de Movilidad (Semovi). Ref. 2Cd.  
 
 
 



MONITORISTAS DEL C2 Y C5, “LIMPIOS” EN EL ROBO A LA CASA DE MONEDA en  
Paseo de la Reforma, así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
Jesús Orta.  Pre. 2,9 
 
NO APTOS, GUARDIAS DE LA CASA DE MONEDA. La Casa de Moneda de México era 
vigilada por personal de seguridad “no calificado” y con detectores de metal que costaron 4.9 
millones de pesos, pero nunca funcionaron. Éstas son algunas de las observaciones que la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) hizo a la institución, luego de una auditoría realizada 
en marzo. También fue detectado que no se aplicó un plan integral de seguridad, el cual tuvo 
un costo de casi tres millones de pesos.  Exc. 1A 
 
APARTAR LUGARES, SANCIÓN DESDE 2015. En días pasados empezó a circular en 
redes sociales un mensaje que alerta sobre un supuesto cambio al Reglamento de Tránsito 
para sancionar a las personas que colocan objetos en la calle con el objetivo de apartar su 
lugar de estacionamiento o impedir que alguien más estacione ahí su vehículo. En el 
mensaje se dice que a partir del próximo 20 de agosto entrará en vigor un supuesto 
reglamento de tránsito a través del cual se hará esta sanción, que asciende, se dice, a dos 
mil 389 pesos. Sin embargo esta información es imprecisa, ya que en la Ciudad de México ya 
hay un Reglamento de Tránsito Vigente que sanciona esta falta, así como la Ley de Cultura 
Cívica.  Sol 26 
 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD. Resultados del programa Conduce sin Alcohol de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del 8 al 11 de agosto. Se informa que autoridades de la 
CDMX realizaron 23 mil entrevistas en 4 días con el fin de sensibilizar a los automovilistas y 
evitar accidentes.  Her. 13 
 
ASALTAN CASA DE EMPEÑO EN LINDAVISTA. Ayer, cuando la gerente de una casa de 
empeño que se localiza en la colonia Lindavista llegó a abrir la sucursal se encontró con que 
las chapas estaban violentadas, por lo que llamó a la policía capitalina. Una vez que abrieron 
el inmueble se encontraron con que el sitio fue asaltado durante el fin de semana. A las 
10:25 horas, aproximadamente, fue cuando policías capitalinos recibieron el reporte de robo 
en la casa de empeño con razón social Porvenir, ubicada sobre avenida Montevideo número 
244 y Lima, en la alcaldía de Gustavo A. Madero. Exc. 20 
 
CAE PRESUNTO LÍDER DE LADRONES EN METROBÚS. La Policía de la Ciudad de 
México detuvo a Arturo “E”, presunto líder de una banda de ladrones de celulares conocida 
como “Los Escalona“, que opera desde hace tiempo en diversas líneas del Metrobús. Junto 
con dos cómplices, fue sorprendido en flagrancia en la estación Poliforum de ese medio de 
transporte el 7 de agosto pasado por la Policía Auxiliar y de Investigación. Arturo “E”, de 51 
años de edad, cuenta con al menos cinco carpetas de investigación por el delito de robo a 
pasajero, en particular por sustracción de celulares.  Sol 8C 
 
MOTOSICARIOS MATAN A FRANELERO DE 3 TIROS. Un hombre fue ultimado a balazos 
en la colonia Doctores la tarde de este lunes; al lugar arribaron servicios de emergencia que 
acordonaron la zona entre la esquina de Doctor Balmis y Doctor Barragán. De acuerdo con 
los primeros reportes y vecinos de la zona, el occiso era un “franelero” de 30 años; asimismo, 
aseguraron que sujetos en motocicleta se acercaron a la víctima y le dispararon en al menos 
seis ocasiones. Familiares del fallecido llegaron al lugar. Sin embargo, no se ha dado a 
conocer la identidad del hombre.  Grá. 2 



 

ARTÍCULO 
 
LA EPIDEMIA DEL ROBO A CASA-HABITACIÓN por Bibiana Belsasso. Raz 9 

 
CARTONES 
 
NO NOS CUIDAN NOS VIOLAN por Rapé.  Mil. 2 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
DE 1,623 DESAPARECIDOS EN LA CDMX EN SEIS MESES, LA PGJ HA LOCALIZADO A 
990. El 22 de Julio, como todos los días, Montserrat abordó un taxi en Coyoacán para 
dirigirse a su trabajo en la Torre Murano, en la alcaldía Benito Juárez. En el camino, el taxista 
la asaltó y desvió la ruta pactada hasta llegar a una zona desconocida y solitaria. Al sentirse 
perdida Montserrat, decidió saltar del vehículo en movimiento. La de Montse es una de las 32 
carpetas de investigación por secuestro que la Procuraduría abrió en lo que va del año. 
Aunque, por lo que le sucedió a la joven de 31 años, también la Fiscalía Especializada en la 
Búsqueda de Personas Desaparecidas abrió un expediente por desaparición. Y es que 
desde enero de 2019 a la fecha se han reportado mil 623 casos de personas desaparecidas 
en la capital del país, actualmente 990 personas fueron localizadas y 633 siguen 
desaparecidas. Cro 11M. 
 
ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA LA EXNOVIA DE NORBERTO RONQUILLO. La 
Procuraduría General de Justicia consiguió una orden de aprehensión en contra de la ex-
novia del estudiante Norberto Ronquillo, quien fue secuestrado y asesinado al sur de la 
ciudad el pasado 4 de junio al salir de la universidad. Yuri “N”, ex-pareja del joven de 22 
años, habría sido señalada como presunta autora intelectual del crimen y conforme las 
investigaciones fueron avanzando, el papel que la mujer jugó en torno al plagio y asesinato 
de Ronquillo ha cobrado cada vez más importancia. De acuerdo con la PGJ pruebas sólidas 
de su probable participación motivaron esta orden de arresto. Cro 13M, Exc 20Com. 
 
DETIENEN POLICÍAS A DOS SUJETOS QUE ASESINARON A UN HOMBRE EN LA 
DOCTORES. Un hombre fue ejecutado ayer por la tarde en la colonia Doctores, demarcación 
Cuauhtémoc, por dos personas que viajaban en una motocicleta. La Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio 
doloso por arma de fuego. Un testigo dio a conocer a elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana que acudieron a la esquina de las calles Doctor Barragán y Doctor 
Balmis, donde se ubica el mercado Hidalgo, la media filiación de los agresores, por lo que 
iniciaron su búsqueda. Los probables participantes, de 19 y 23 años de edad, fueron 
detenidos. Jor 30C. 
 
ALCALDÍA DESMIENTE FAKE NEWS SOBRE #LADY PIÑATA. Luego de que en redes 
sociales se viralizó que una funcionaria de la demarcación Magdalena Contreras, Cecilia 
García Rico, sería pariente de la mujer que rompió el parabrisas de un auto, la Alcaldía 
informó, mediante un comunicado, que no existe tal parentesco. 24Hrs. 8 



 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 
COBRAN 120 PERSONAS DAÑOS POR BACHES. Caer en un bache es habitual, por lo 
que las autoridades contratan cada año una póliza para responder los reclamos por daños 
materiales en vehículos averiados. Desde el inicio de la administración, la Secretaría de 
Obras y Servicios (Sobse) ha gestionado la liberación de 120 cheques para cubrir 
afectaciones al mismo número de autos. Ref. 1Cd. 
 
REHABILITARÁN PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO. La Secretaría de Obras y 
Servicios (Sobse) lanzó la licitación pública para comenzar las obras de rehabilitación del 
Parque Ecológico Xochimilco, el cual fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987 por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). Mil. 20 
 
BACHEA OBRAS EL EJE 4 SUR. La Secretaría de Obras y Servicios realizó una jornada de 
bacheo sobre el Eje 4 Sur durante el fin de semana para reparar los 197 desperfectos a lo 
largo de 12.5 kilómetros de dicha vialidad, de Viaducto Miguel Alemán al a avenida Canal de 
San Juan, abarcando, Benito Juárez, Iztacalco e Iztapalapa. Ref. 2Cd. 
 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
SORPRENDE CIERRE EN MB. Pese a los letreros y la difusión en redes sociales, el cierre 
de la estación Etiopía de la Línea 3 del Metrobús tomó por sorpresa a los usuarios. Unos 500 
metros tendrán que caminar quienes hagan su trasbordo desde el Metro o de la Línea 2 del 
Metrobús. Ref. 2Cd. 
 
MEXIBÚS UNIRÁ AL AICM CON SANTA LUCÍA. Ni tren rápido ni tren ligero, ni 
supercarretera. Será un Mexibús el que llevará de puerta a puerta a pasajeros nacionales e 
internacionales que tengan que realizar trasbordo entre el nuevo Aeropuerto Internacional de 
Santa Lucía (AISL o Felipe Ángeles) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM). Actualmente, el Sistema de Transporte Colectivo Metro presta servicio con una tarifa 
de 5 pesos, siendo la estación de Metro más cercana al AICM, Terminal Aérea de la Línea 5 
y se localiza a más de 800 metros de la Terminal 1, mientras que la Terminal 2 no cuenta con 
una estación del Metro. Uni. 29C 
 
LA SUDAN EN EL TÚNEL POR RETRASO DE TRENES. El servicio en la Línea 1 del Metro 
sufrió un retraso por la avería en un tren ayer por la tarde, lo que provocó molestia entre los 
usuarios. En una tarjeta informativa el STC-Metro informó que alrededor de las 17:30 horas, 
se presentó un incidente en la Línea 1, que corre de Observatorio a Pantitlán, lo que 
ocasionó retrasos en la circulación de los trenes. Met. 14 



 
OBRAS EN EL STC LÍNEAS 2 Y 8¸  en el transborde de Bellas Artes. Por lo tanto, dicho 

paso estará cerrado por mantenimiento. El STC tendrá una ruta alterna a ésta. DB 5 

LA LÍNEA 2 TENDRÁ QUE SER MÁS BARATA. La segunda línea del sistema Cablebús, 
que recorrerá de Constitución de 1917 a Santa Martha, en Iztapalapa, tendrá que tener un 
costo menor a la primera línea pues de los 4 mil millones de pesos que le fueron asignados 
al Órgano Regulador del Transporte (ORT) para este año, ya pactó 2 mil 925 millones 577 
mil 120 pesos para la ruta de Gustavo A. Madero. La adjudicación directa del nuevo trazo en 
la alcaldía del oriente se pelea entre las empresas Leitner en conjunto con Alfa Proveedores 
y Doppelmayr en conjunto con GAMI Ingeniería e Instalaciones, consorcio que logró el 
contrato para la línea 1. Sol 26 
 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
PLANTAN 80 MIL ÁRBOLES EN SIERRA DE IZTAPALAPA. Iztapalapa empezó la siembra 
de 80 mil árboles en la sierra de Santa Catarina. Autoridades de la Secretaría de Medio 
Ambiente (Sedema) y de la alcaldía participaron en la primera siembre de árboles. La 
secretaria Marina Robles indicó que la de ayer fue una de las tantas actividades que se 
harán para embellecer la Sierra y recuperar su riqueza biológica. Ref. 2Cd. Jor. 29, Pre. 10 
 
 
VA LA PAOT VS. MALTRATO. En lo que va del 2019, la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial (PAOT) ha recibido mil 153 denuncias por maltrato animal. Razón 
por la que firmó con la Federación de Colegios y Asociados de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas de México para fortalecer la atención tras las quejas. Ref. 1Cd. 
 
 
RESIENTEN EL RECORRIDO DE BICIS SIN ANCLAJE. Si bien el gobierno capitalino ve a 
las aplicaciones de bicicletas compartidas sin anclaje como complemento de Ecobici, lo cierto 
es que el sistema de bicis públicas sí ha resentido, aunque leve, la llegada de estas 
compañías. Datos públicos muestran que en el primer semestre del año hubo una leve caída 
en el registro de usuarios nuevos al sistema de Ecobici, y esto coincide con el auge de los 
sistemas de bicis sin anclaje. Sol 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
AKABANI: EN EL FONDESO, SÓLO TRÁMITES INDIVIDUALES. Fadlala Akabani, director 
del Fondo para el Desarrollo Social de la CDMX, señaló que la Unión Popular Benita 
Galeana fue la única encargada de la logística del evento que se llevó a cabo el pasado 
sábado, al cual Crónica asistió y constató que dicha organización convocó a 3 mil de sus 
agremiados (quienes buscan obtener un crédito de vivienda ante el INVI) a este evento, en el 
que fueron presentados como emprendedores y microempresarios en busca de un crédito 
otorgado por el Fondo. Comentó que las prácticas se podrían acabar poco a poco, “porque 
en este gobierno en todos los trámites la intención es que sean individuales y en Fondeso ya 
lo son. Cro. 1,10 
 
CENTRAL DE ABASTOS CDMX SE DIGITALIZA. A través de la plataforma de comercio 
electrónico “Click Abasto”, la Central de Abasto se moderniza e inicia su transformación 
digital. La Central de Abastos se digitaliza Click Abasto, plataforma de comercio electrónico 
dedicada a la compra y distribución de productos de la Central de Abastos de la Ciudad de 
México, en alianza con Up Sí Vale, empresa de soluciones empresariales y prestaciones 
para empleados, ofrecen en conjunto una opción para que sus tarjetahabientes realicen sus 
compras para realizar su despensa o surtir su negocio en este importante centro de 
distribución a un clic de distancia. Fin. 19, Exc. 6 
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