R E S U M E N

I N F O R M A T I V O

Coordinación General de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México

Miércoles 14 de agosto de 2019
JEFA DE GOBIERNO
 NOMBRAN A CHAPULTEPEC MEJOR PARQUE DEL MUNDO. El Bosque de
Chapultepec fue reconocido como el mejor parque urbano del mundo, informó ayer el
Gobierno de la Ciudad de México. La Organización Mundial de Parques Urbanos
notificó que en 2019 decidió conferir el galardón Oro al Bosque de Chapultepec. El
reconocimiento Plata fue otorgado al parque Shakespeare en Auckland, Nueva
Zelanda, mientras que la distinción Bronce fue entregada al Parque de la Ciudad de
Penang en Georgetown, Malasia. "Es un premio para los 306 trabajadores del bosque",
expuso la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, durante la celebración en el
Jardín Botánico de Chapultepec. Ref. 1C Jor 31C, Uni. 23A
MARCHA
 SUSPENDEN A POLICÍAS POR CASOS DE VIOLACIÓN. Seis elementos de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fueron suspendidos de
sus funciones, mientras continúan las investigaciones donde policías han sido
señalados como presuntos responsables de delitos de violencia contra mujeres,
comentó la jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y recalcó que no habrá
impunidad, pero tampoco fabricación de culpables. “La violencia contra niños y mujeres
es inadmisible e inaceptable, violentan nuestra vida, libertad y proyecto de vida”,
destacó la mandataria. Fuentes judiciales confirmaron que las causas de la baja se
determinaron porque los uniformados se encontraban patrullando la zona a la hora en
que sucedieron los supuestos hechos, además de que atendieron la llamada de
emergencia. Sin embargo, no tienen una imputación directa porque no se ratificó la
denuncia ni se ha hecho un señalamiento en su contra. Uni 22A. Mil 1,18 Jor 36 Exc 24
 DEPENDEN DE VÍCTIMA PARA ACUSAR A POLICÍAS. Pese a tener cámaras de
vigilancia, grabaciones de radio, el testimonio de la víctima, retratos hablados, un
examen médico y seis policías suspendidos, la Procuraduría no puede formular
imputación contra los responsables de violar a una adolescente en Azcapotzalco. De
acuerdo con el vocero de la dependencia, dependen de la identificación de la víctima,
para poder imputar a uno o más policías. Ref. 6C
 ABORDAN VIOLACIONES SHEINBAUM Y FEMINISTAS. En reunión privada, la
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, abordó las acusaciones de
violaciones por parte de policías capitalinos y la violencia de género hacia defensoras
de derechos de mujeres y funcionarias. Un día después de que una protesta contra
abusos sexuales por parte de uniformados culminara en vandalismo, SHEINBAUM
reunió a mujeres para conocer la situación de propia voz de la Procuradora Ernestina
Godoy. Al Antiguo Palacio del Ayuntamiento acudieron la senadora Malú Micher, la
académica Marta Lamas y Anayelli Pérez, promotora de la emisión de la Alerta de
Género. Ref. 1C

 INVESTIGAN POSIBLE INFILTRACIÓN EN MARCHA. PGJ presume que entre las
mujeres que se manifestaron el lunes pasado había gente del sol azteca; el partido lo
niega. La procuraduría local indaga una supuesta infiltración de presuntos militantes
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la marcha feminista del lunes
pasado, así como la irrupción de grupos anarquistas. Según la indagatoria, estas
personas, todas embozadas, fueron las responsables de arrojar diamantina al titular de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta Martínez, y de romper la
puerta de cristal del búnker de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
La hipótesis fue corroborada por la jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, quien
detalló que gracias a los análisis de las imágenes captadas por las cámaras de
seguridad se identificó a algunas provocadoras; sin embargo, refrendó que a pesar de
contar con información de que las protestas continuarán su gestión no caerá en
provocaciones. Uni 22A, Jor 29C, Exc 24C, Ref. 6C
 CDH: SE ACTUÓ CON PERTINENCIA, AUNQUE FUERA PROVOCACIÓN. La
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México,
Nashieli Ramírez, afirmó que la actuación de las autoridades capitalinas ante las
protestas y daños materiales causados por feministas el lunes en la Procuraduría
General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue buena y pertinente,
aun cuando fueran una provocación. Consideró que pudiera acreditarse como un
exceso en el derecho de la libertad de expresión, pero la autoridad se apegó a los
procedimientos que nosotros hemos recomendado. No recurrió al uso excesivo de la
fuerza que ha venido pasando: el trato de hierro. La administración capitalina no
criminalizó la protesta social, sino que abrió una carpeta de investigación por los daños
materiales que causaron en la procuraduría, no por si hubo exceso, si es que puede
denominarse exceso el derecho a la libertad de expresión, expuso. Jor 28C
 LA POLICÍA DE LA CIUDAD ESTÁ PODRIDA: SEMUJERES. Gabriela Rodríguez
asegura que los casos de violación no han bajado por lo que analizan cambios fuertes.
“Nos estamos dando cuenta que la policía está podrida. Está muy mal, hay una cultura
institucional en la policía de machismo y de violencia terrible”, expresó Gabriela
Rodríguez, titular de la Secretaría de Mujeres (SeMujeres) de la Ciudad de México. Al
conocerse la presunta violación sexual de una menor el pasado 3 de agosto en la
alcaldía Azcapotzalco realizada por cuatro elementos de la Secretaria de Seguridad
Ciudadana (SSC), y la de una joven que realizaba sus prácticas estudiantiles en el
Museo Archivo de la Fotografía se ha detonado la tercera crisis de inseguridad en la
administración de la jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Sol 26M
 SE MANIFIESTAN GRUPOS DE MUJERES EN REDES SOCIALES Y EN ESTACIÓN
DEL METRO. Por segundo día consecutivo, grupos de feministas exigieron castigo
para cuatro policías preventivos acusados por supuesto abuso sexual en contra de una
menor en calles de la demarcación Azcapotzalco, tras respaldar las manifestaciones
frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana. Jor 29C

 CONVOCAN EN TWITTER A CERRAR CALLES EL VIERNES. Con el hashtag
#NoMeCuidanMeViolan, usuarios de Twitter convocaron a una nueva manifestación
para exigir justicia por la presunta violación de una adolescente por cuatro policías en
Azcapotzalco. La protesta se realizará este viernes a las 18:30 horas en la glorieta
Insurgentes del Metro, muy cerca de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la
colonia Juárez. Trae tu diamantina rosa y cerremos las calles, dice la convocatoria
publicada la mañana de ayer, que hasta la noche había sido retuiteada en 480
ocasiones y recibido mil 42 me gusta de usuarios de esa red social. La invitación va
acompañada de una foto del rostro del titular de la SSC, Jesús Orta, a quien durante la
manifestación del pasado lunes le lanzaron diamantina en la cabeza. Jor 28C, Mil 19
CIUDAD DE MÉXICO
 MUJER ACUSA A MANDO DE LA PDI DE VIOLACIÓN; EL IMPUTADO SIGUE
TRABAJANDO. La víctima no ha sido llamada para ratificar su denuncia, a pesar de
que la carpeta se inició en 2018. Una mujer elemento de la Policía de Investigación
(PDI) fue víctima de acoso, primero, y luego de violación, de acuerdo con la denuncia
que quedó asentada en la carpeta de investigación CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-602/01202/10-2018. Los hechos sucedieron en octubre de 2018, cuando la víctima, a
quien se identificará como “R”, fue presionada por su mando inmediato, el comandante
en jefe Francisco ‘N’, para que la acompañara a un domicilio en la zona de Taxqueña,
donde “iríamos por unos documentos”. Exc. 24
 Y AGENTE SEÑALA A JEFE ACOSADOR. Un jefe de unidad departamental de la
Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC fue acusado de abuso sexual por una
mujer policía de esa misma área de Policía capitalina. Con base en declaraciones de la
víctima que quedaron asentadas en la carpeta de investigación CI-FDS/ FDS-1/UI-FDS1-03/00586/08-2019, de la Fiscalía Central para Delitos Sexuales, el pasado 4 de
agosto la víctima denunció que solicitó permiso para salir a la tienda y al regresar a las
instalaciones se encontró con el imputado, quien le realizó una invitación a comer y ella
accedió, por lo que salieron a bordo de un automóvil de la Policía. Al circular sobre
calzada de Tlalpan el mando de la SSC se detuvo frente a un hotel y le insinuó entrar
por lo que de inmediato ella se negó y le pidió regresar al área de trabajo. Exc. 24
 SE COBRAN HASTA LA VIDA EN FRAUDES POR INTERNET. Ubican banda
relacionada con tres homicidios en la CDMX: PGJ; oferta autos e incluso casas a muy
bajo precio para atracar. Una banda delictiva que estafa a personas a través de ofertar
en sitios de internet autos, motocicletas, terrenos, casas, televisores, celulares de alta
gama y computadoras portátiles fue detectada por la procuraduría capitalina. Incluso, se
le imputa el homicidio de tres personas en los últimos dos meses, entre ellas una mujer
y un adulto de la tercera edad, quienes cayeron en su trampa, llegaron a comprar un
vehículo “en remate” y los mataron. Bajo esta modalidad de robo y fraude online, el
Consejo Ciudadano de la Ciudad de México detectó un total de 300 actos que se
cometieron entre el 1 de enero y el 12 de agosto pasados, todos con el mismo modus
operandi: publican productos muy por debajo de su precio normal y con la leyenda
“urgente”, por lo que conminan a que el pago se haga “en caliente” y en
efectivo. Uni 1,22A

 REGISTRAN ESTADOS DÉFICIT DE POLICÍAS. A pesar de la violencia y la
inseguridad, los Estados tienen un déficit de más de 102 mil policías, lo que representa
un faltante del 28.6 por ciento, de acuerdo con la Presidencia. Actualmente existen 255
mil 866 elementos de corporaciones estatales y municipales, mientras que se requerían
más de 358 mil elementos. Solo están por arriba de los estándares la Ciudad de
México, con 47.8 por ciento; Tabasco, con 20.4, y Quintana Roo, con 9.5. El Estado
que reporta las peores condiciones es Veracruz, en donde el déficit de elementos
policiales asciende 66.9 por ciento. Le siguen Oaxaca, con un faltante del 57.5 por
ciento; Durango, con 54.4, y Puebla, con el 53.8. Ref. 4A
 EN SANTA MARTHA SERÁ RIGUROSAMENTE VIGILADA. La ex titular de las
secretarías de Desarrollo Social (actual Secretaría de Bienestar) y de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) Rosario Robles Berlanga será vigilada durante las
24 horas del día mediante un sistema de monitoreo durante su reclusión en el Centro
Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla y permanecerá bajo custodia en
el área de ingreso de la prisión capitalina. La Subsecretaría de Sistema Penitenciario,
perteneciente a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, informó que la ex
funcionaria no recibirá ningún privilegio o trato especial. Otra reclusa con quien Robles
Berlanga se encontrará durante su reclusión es Mónica García Villegas, propietaria del
Colegio Rébsamen, quien enfrenta proceso penal por el fallecimiento de 26 personas a
consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, por construcciones irregulares
en la escuela que dirigía. Jor 5
 PIDEN INTERVENCIÓN DE SHEINBAUM ANTE FRAUDE. Familias defraudadas por
Isaac Torres Carrillo, gestor del Instituto Vivienda (Invi) de la Ciudad de México,
solicitaron a la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, atender sus demandas,
luego de que perdieran alrededor de 3 millones de pesos que entregaron en aras de
obtener créditos para casas. Jor 30C
 CDMX CREARÁ DECÁLOGO DE REQUISITOS PARA NEGOCIOS. José Luis
Jiménez, vicepresidente de vinculación institucional de la Coparmex Ciudad de México,
informó que el Gobierno local presentó un proyecto de adecuación a la Ley de Mejora
Regulatoria con el que se busca disminuir requisitos, costos, tiempos de trámites y
servicios, para que empresarios no se vean afectados por cierres de sus comercios por
falta de documentos. La capital está en cuarto lugar en esperanza de vida de los
negocios con 8.1 años, según el Inegi, proporcionados por el integrante de la
Coparmex, además, dentro de los primeros 25 municipios a nivel nacional con mayor
apertura comercial destacan las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, en sexto y
séptimo lugar, respectivamente. Uni 23A, Jor 31C, Ref. 4C
 ALISTAN OBRAS EN PARQUE. Rehabilitarán espacio público de Satélite en favor de
la recreación, el deporte y la cultura. - Con el fin de ofrecer un espacio de recreación a
los naucalpenses, el Parque Central de Ciudad Satélite será renovado a partir de la
segunda quincena de agosto y se proyecta concluir a mediados de diciembre. - El
proyecto contempla juegos infantiles, área de picnic, una pista de trote, jardineras y
espacios verdes con más de 5 mil plantas y árboles. - Gestionado por el Ayuntamiento y
el centro comercial Plaza Satélite, a través de Grupo Sordo Madaleno, el proyecto
fungirá como un espacio seguro para niños y adultos. 15 millones de pesos se invertirán
en la obra. 34,000 metros cuadrados serán intervenidos. Ref. 2C

 PERDONAN LAS ARAÑAS Y ECOPARQ COBRA MÁS. Pese a cancelar la colocación
de inmovilizadores a vehículos con placas de la ciudad en los polígonos de Ecoparq, los
parquímetros han tenido un repunte en sus ingresos, por lo que los vecinos recibirán
mayor contraprestación. De acuerdo con el sitio de Datos Abiertos de la CDMX, las
zonas donde operan las alcancías presentaron aumentos de 4.41 por ciento al 13.15 por
ciento en la recaudación entre marzo y mayo, meses anterior y posterior al cambio en el
tipo de sanción. Ref. 1C
 SISTEMA ANTICORRUPCIÓN LOCAL TIENE AVANCE DE 90%, DICE INFO. El
Sistema Anticorrupción Local reporta un avance de instalación de 90 por ciento en la
Ciudad de México, informó el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública
(Info), Julio César Bonilla Gutiérrez. En conferencia de prensa, explicó que la capital y
los estados de Chiapas y Campeche son las tres entidades que no han podido
implementar su sistema local. En el caso de la Ciudad de México, dijo, falta instalar el
comité de evaluación y designar al fiscal anticorrupción. “Vamos en desfase en la
instalación del sistema local, toda vez que la capital ha sufrido una serie de
modificaciones tanto políticas como jurídicas. Jor 30C, Ref. 4C
 HABRÁ OLA DE IMPUGNACIONES A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
PREVÉ OPOSICIÓN. Cancela realización de elección y consulta. Diputados locales
advirtieron que la recién aprobada Ley de Participación Ciudadana puede desencadenar
una ola de impugnaciones de la ciudadanía porque este año se cancelan las elecciones
vecinales y la consulta sobre presupuesto participativo. Están dejando vivo el derecho
de las y los ciudadanos a poder impugnar este hecho, y seguramente va a ocurrir en las
próximas horas, dijo el coordinador de la bancada perredista, Jorge Gaviño. Precisó que
los legisladores tendrán que hacer adecuaciones en el presupuesto de este año para
que los recursos del presupuesto participativo sean bianuales con la finalidad de evitar
el subejercicio. Jor 30C
 VIOLENCIA PEGA A M. CONTRERAS, ÁLVARO OBREGÓN Y TLALPAN. Asesinatos
y microsismos, los temas con más cobertura en julio; las mejor evaluadas son
Venustiano Carranza, M. Hidalgo y B. Juárez. De acuerdo con la medición sobre la
presencia de los 16 alcaldes de la Ciudad de México en los medios de comunicación
durante julio, los ediles que tuvieron más impactos negativos fueron (todas morenistas)
la de Álvaro Obregón, Layda Sansores, por el doble asesinato en Plaza Artz. Le siguen
Patricia Aceves, de Tlalpan, con el caso de la muerte de Daniela, y Patricia Ortiz, de
Magdalena Contreras, quien tuvo que afrontar el tema del asesinato de una persona en
Lomas de San Bernabé. En contraparte, quienes tuvieron una opinión positiva fueron el
perredista Julio César Moreno, de Venustiano Carranza; el morenista Víctor Romo, de
Miguel Hidalgo, y el panista Santiago Taboada, en Benito Juárez. Uni 24A

 PREOCUPA USO DE EX MANSIÓN DE ZHENLI. Integrantes del Comité Ciudadano
de Lomas de Chapultepec exigieron se respete el uso de suelo de la mansión ubicada
en Sierra Madre 515, que perteneció al empresario Zhenli Ye Gon y fue subastada por
el Gobierno federal el fin de semana pasado. La venta de la casa a la Fundación
Butaca-Enlace, del empresario Carlos Bremer, despertó reacciones de los colonos,
pese a que éste ha declarado que buscará no afectar el entorno habitacional.
"Integrantes de Comité Ciudadano Lomas de Chapultepec y la Asociación Pro Lomas
pedimos se respete el uso de suelo de Sierra Madre 515 (ex casa de Zhenli Ye Gon),
que es exclusivamente habitacional, como claramente se registra en el sistema oficial
de búsqueda de inmuebles en la Ciudad de México", indicaron vecinos en un
comunicado. Ref. 1C
 ALCALDÍAS DEBERÁN DEVOLVER MIL MDP A LA TESORERÍA. Los alrededor de
mil millones de pesos que las alcaidas tienen etiquetadas para los proyectos de
presupuestos participativo de este año “se van a tener que regresar a la Tesorería, va a
haber una corrección seguramente cuando se discuta el presupuestos de 2020 en el
Congreso, dijo en entrevista Jorge Gaviño, líder de la bancada de PRD en el Congreso
Capitalino. Así lo dijo después de que el Congreso Local Aprobara El Pasado Lunes La
Ley De Participación Ciudadana. Exc 25C
TRASCENDIDOS
 CIRCUITO INTERIOR. AUNQUE TENÍA razones para asegurarlo, que la Jefa de
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, se apresurara a calificar las protestas del lunes
como actos de provocación le está pasando una factura política muy alta. PESE a que
a las horas del cristalazo fue fácil ubicar entre las organizadoras a por lo menos una
operadora de cierto ex funcionario perredista, hay quien piensa que fue aventurado
adelantarlo cuando las investigaciones contra los policías acusados de violaciones aún
no concluyen. COMO MUESTRA, basta decir que las organizaciones que participaron
ya preparan una nueva manifestación para el viernes y que -¡crash!- no piensan bajar
el tono. Ref. 2Cd.
 CIRCUITO INTERIOR. Y, POR CIERTO, dicen que en la Secretaría de Seguridad
Ciudadana están pasando aceite por el tema de los GPS de las patrullas de los
agentes involucrados en el caso del ataque sexual en Azcapotzalco. PRIMERO se
informó que ya habían entregado los datos a la Procuraduría, pero dicen que ahora no
están seguros -siquiera- ¡si tenían los rastreadores funcionando! Ref. 2Cd.
 EL CABALLITO. La prueba de fuego para el Gobierno de la CDMX. El caso de los
policías acusados de violación tiene en entredicho al Gobierno de la Ciudad de México.
Por un lado, nos comentan, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, cuenta
con un video en el que se observa que la joven, quien por cierto no ha ratificado su
declaración, no sube a la patrulla; también existe la versión de que el ataque sexual lo
cometieron otras personas. En contraparte está la presión de los grupos de mujeres
activistas que han marchado y exigen castigo a los uniformados; ellas están
convencidas de que los policías violaron a la joven y convencerlas de que no fueron los
uniformados quienes cometieron el abuso será más que difícil. Ante esta situación, nos
dicen, la investigación debe ser impecable, pues las autoridades, en especial las del
área de seguridad y justicia, se están jugando la credibilidad y, en una de esas, hasta
la chamba. Una prueba de fuego para el naciente gobierno capitalino. Uni. 23M

 EL CABALLITO. Chocan transportistas con Roberto Capuano. Salieron chispas de
la reunión que ayer por la tarde sostuvieron los dirigentes de la organización Fuerza
Amplia de Transportistas (FAT), quienes tienen participación en las líneas 2, 5 y 6 del
Metrobús, y el director de este medio de transporte, Roberto Capuano Tripp, quien
según los transportistas los amagó con firmar una serie de documentos en blanco a
cambio de autorizarles el incremento al pago por kilómetro recorrido o, en caso de
negarse, dejarlos fuera de la operación de las líneas. Los integrantes de la FAT
amenazan con denunciar hoy públicamente estos supuestos abusos y amagos para
seguir operando. Habrá que esperar cómo reacciona la administración local. Uni. 23M
 EL CABALLITO. Empresas de bicis y scooters, con el tiempo contado. Con el
tiempo encima están los propietarios de las empresas Dezba, Bird y Motum,
operadores en la Ciudad de México de monopatines y bicicletas sin anclaje, quienes
tienen hasta mañana para pagar la contraprestación que les fijó la Secretaría de
Movilidad, a cargo de Andrés Lajous, si no quieren correr el mismo riesgo de Lime y
Mobike, que dejaron de prestar el servicio por no pagar. Por lo pronto, nos dicen,
Jump, de Uber, ya cubrió los requisitos y presentó parte de las mil 900 unidades que
estarán recorriendo las calles de la capital del país. Por cierto, nos recuerdan que don
Andrés tiene un pendiente con el tema de la regularización de la renta de motonetas
por aplicación, un asunto que tiende a crecer. Uni. 23M
NACIONAL
 EL VIERNES, PLAZO A ROSARIO PARA QUE PRESENTE JOYA CONTRA MEADE.
A las 4:56 de la mañana, el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna vinculo a proceso
a la ex funcionaria por ejercicio indebido del servicio público y fundamentó su
determinación en documentos de Sedesol y Sedatu así como de la ASF , los cuales
dieron “certeza jurídica real” para acreditar que Robles tuvo conocimiento del desvió de
recursos, Pero no solo fue vinculada a proceso, también fue enviada a prisión, aunque
el delito no lo amerita, con el argumento de que falseo información sobre el inmueble
donde reside en CDMX por lo que el juez avalo que existe riesgo de fuga. Mil 1,6
 'NOS VIERON LA CARA', DICE FISCAL A ROBLES. El lunes por la tarde, cuando
Rosario Robles llegó a las puertas del juzgado, se bajó de una camioneta BMW y lanzó
retadoramente: "Vengo con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos y
dando la cara". Pero ayer martes al amanecer, y casi al final de una audiencia de 12
horas, el fiscal federal Manuel Granados Quirós le reviró con una puya. "Qué bueno
que dijo que vino a dar la cara, sin embargo, lo hizo mucho tiempo después de que nos
vieran la cara a todos los mexicanos" Ref. 1A
 COSTARÁN 8,300 MDP CUARTELES PARA LA GN. La Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) estimó en 8 mil 271 millones de pesos el costo de construir los
cuarteles para la Guardia Nacional (GN) en todo el País. Un proyecto de inversión
enviado en julio pasado a la Secretaría de Hacienda, indica que la Sedena quiere los
recursos para levantar 236 cuarteles entre lo que queda de 2019 y 2021. Se trata de
unidades que pueden albergar a 120 efectivos cada una. La Dirección General de
Ingenieros (DGI) de la Sedena prevé que las sedes tengan una vida útil de 20 años,
con gastos anuales de mantenimiento y operación de 62 millones de pesos, es decir,
mil 40 millones de pesos adicionales. Ref. 1A

R E S U M E N

NOTAS

PERIODÍSTICAS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Miércoles 14 de agosto de 2019

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PREMIAN AL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. El Bosque de Chapultepec de la Ciudad de
México será galardonado con la presea de oro del Large Urban Parks Gold Award,
organizado por la asociación World Urban Parks, por ser considerado el mejor de 80 parques
nacionales a nivel mundial por su diseño, características e instalaciones, así como gestión y
mantenimiento del espacio público. “Chapultepec, bosque en la Ciudad de México, recibe el
oro en la conurbación más grande de América: el parque ofrece un pulmón verde de 7
kilómetros cuadrados a millones de personas. Por el compromiso de los ciudadanos y la
ciudad, ahora está en camino de ser restaurado a su máximo potencial proporcionando
recreación, cultura, historia y biodiversidad”, informó World Urban Parks. La jefa de Gobierno,
CLAUDIA SHEINBAUM, celebró la distinción internacional, ya que, dijo, el parque es un
espacio que representa la riqueza natural e histórica de México en cada uno de sus lugares y
rincones desde la época prehispánica hasta el movimiento artístico del muralismo mexicano.
“La mejor manera de celebrar este premio es que al bosque hoy se le anexan cerca de 105
hectáreas nuevas de la Cuarta Sección, y se va a convertir de nuevo en un espacio de
recuperación, de rescate ambiental y cultural, de futuro para nuestro país y, evidentemente,
para nuestra ciudad”, puntualizó. La mandataria capitalina dijo que gracias a la intervención
encabezada por el artista Gabriel Orozco, el bosque formará parte del arte contemporáneo
mexicano y se revitalizará para el beneficio de todos los visitantes. Uni 23M Jor 31 Ref. 1C
Pre 2,7 Eco 46 Met. 12 Raz 15. 24Hrs. 9 Her 15 DB 3
SIN IMPUNIDAD
SHEINBAUM: SUSPENDIDOS, 6 POLICÍAS POR EL CASO DE LA MENOR VIOLADA EN
AZCAPOTZALCO. SUSPENDEN A SEIS POLICÍAS ACUSADOS DE VIOLAR A MENOR.
La investigación sigue abierta: SHEINBAUM. No habrá impunidad ni se fabricarán culpables.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, informó que
seis elementos de la policía capitalina fueron suspendidos de sus funciones por su presunta
participación en la violación de una joven de 17 años en Azcapotzalco en tanto la
investigación por esos hechos sigue abierta. Por medio de un video publicado ayer por la
tarde en su cuenta de Twitter @Claudiashein, la titular del Ejecutivo local insistió en su
compromiso de que no habrá impunidad, pero advirtió que tampoco se van a fabricar
culpables. Manifestó que la violencia contra las mujeres y niños es inadmisible e inaceptable,
por lo que no estoy dispuesta a tolerarla, al tiempo que admitió que los procedimientos de
denuncia y acceso a la justicia para las víctimas de violencia implican un camino largo,
situación que debe cambiar. Las mujeres y hombres de mi gobierno creemos que tenemos
que proteger de la violencia a niñas, niños y mujeres; por eso, desde que llegamos nos
planteamos el tema de acceso a la justicia y la erradicación de la violencia a las mujeres
como un tema central, expresó SHEINBAUM PARDO en el video. Jor 28C Uni 22M Ref. 1C
Mil 1,4 Pre 5 Fin 1,28 Exc 1,24 Met. 2 Raz 13 Her 15 RI 4. 24Hrs. 8 DB 3 Cro 9

ACUSA A MANDO DE LA PDI DE VIOLACIÓN. Una mujer elemento de la Policía de
Investigación (PDI) fue víctima de acoso, primero, y luego de violación, de acuerdo con la
denuncia que quedó asentada en la carpeta de investigación CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-602/01202/10-2018. Los hechos sucedieron en octubre de 2018, cuando la víctima, a quien se
identificará como “R”, fue presionada por su mando inmediato, el comandante en jefe
Francisco ‘N’, para que la acompañara a un domicilio en la zona de Taxqueña, donde
“iríamos por unos documentos”. Al llegar al lugar, la víctima relató que la vivienda se
encontraba abandonada, pero que por temor a sufrir una agresión accedió a entrar, luego fue
obligada a sentarse en una cama y después su mando la comenzó a besar y a desnudar, a
pesar de su resistencia, hasta someterla por los brazos para después violarla. En entrevista,
“R” señaló que hasta el momento no ha sido citada para ratificar su denuncia en la Fiscalía
de Delitos Sexuales y que el imputado se encuentra activo dentro de la PGJ. Esos hechos
fueron denunciados ante la Comisión de Derechos Humanos local y también a través de una
carta a la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, cuya oficina la recibió el 27 de
marzo pasado, en la que se detalla que desde mayo de 2018 comenzó a ser acosada por
Francisco ‘N’. Exc 1A 24Com.
INVESTIGAN POSIBLE INFILTRACIÓN EN MARCHA. La procuraduría local indaga una
supuesta infiltración de presuntos militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
en la marcha feminista del lunes pasado, así como la irrupción de grupos anarquistas. Según
la indagatoria, estas personas, todas embozadas, fueron las responsables de arrojar
diamantina al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta Martínez, y
de romper la puerta de cristal del búnker de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). La
hipótesis fue corroborada por la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, quien
detalló que gracias a los análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se
identificó a algunas provocadoras; sin embargo, refrendó que a pesar de contar con
información de que las protestas continuarán su gestión no caerá en provocaciones. Uni 22M
Pre. 2,4,5 Exc. 24Com. Gra. 6
SE MANIFIESTAN GRUPOS DE MUJERES EN REDES SOCIALES Y EN ESTACIÓN DEL
METRO. Por segundo día consecutivo, grupos de feministas exigieron castigo para cuatro
policías preventivos acusados por supuesto abuso sexual en contra de una menor en calles
de la demarcación Azcapotzalco, tras respaldar las manifestaciones frente a las instalaciones
de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Además,
un contingente de la organización Libres y Combativas realizó un mitin en el pasillo de salida
de la estación terminal Constitución de 1917 de la línea 8 del Sistema de Transporte
Colectivo Metro para exigir a las autoridades capitalinas el cumplimiento de un pliego
petitorio de protección para las mujeres. En tanto, el Grupo de Información en Reproducción
Asistida señaló en sus redes sociales que la protesta contra los policías violadores no es una
provocación, como señaló la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. Es una
demanda de justicia y dedicar recursos a investigar la diamantina rosa es añadir insulto al
agravio sufrido por las víctimas. Jor 29C

NOS DAMOS CUENTA QUE LA POLICÍA ESTÁ PODRIDA: SEMUJERES. Gabriela
Rodríguez asegura que los casos de violación no han bajado por lo que analizan cambios
fuertes. “Nos estamos dando cuenta que la policía está podrida. Está muy mal, hay una
cultura institucional en la policía de machismo y de violencia terrible”, expresó Gabriela
Rodríguez, titular de la Secretaría de Mujeres (SeMujeres) de la Ciudad de México. Al
conocerse la presunta violación sexual de una menor el pasado 3 de agosto en la alcaldía
Azcapotzalco realizada por cuatro elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
(SSC), y la de una joven que realizaba sus prácticas estudiantiles en el Museo Archivo de la
Fotografía se ha detonado la tercera crisis de inseguridad en la administración de la jefa de
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. SHEINBAUM se reunirá con feministas tras
protestas en SSC y PGJ. Precisamente la mandataria informó ayer por la tarde que seis
policías fueron suspendidos de sus funciones tras ser señalados como presuntos
responsables de delitos de violencia contra las mujeres. “No habrá impunidad pero tampoco
fabricación de culpables. La violencia contra las mujeres, niñas y niños es inadmisible e
inaceptable, violenta nuestra vida, libertad y proyecto de vida”, dijo. Sol 26
CONVOCAN EN TWITTER A CERRAR CALLES EL VIERNES. Con el hashtag
#NoMeCuidanMeViolan, usuarios de Twitter convocaron a una nueva manifestación para
exigir justicia por la presunta violación de una adolescente por cuatro policías en
Azcapotzalco. La protesta se realizará este viernes a las 18:30 horas en la glorieta
Insurgentes del Metro, muy cerca de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la colonia
Juárez. Trae tu diamantina rosa y cerremos las calles, dice la convocatoria publicada la
mañana de ayer, que hasta la noche había sido retuiteada en 480 ocasiones y recibido mil 42
me gusta de usuarios de esa red social. La invitación va acompañada de una foto del rostro
del titular de la SSC, Jesús Orta, a quien durante la manifestación del pasado lunes le
lanzaron diamantina en la cabeza. En tanto, ayer por la tarde, defensoras de los derechos de
las mujeres se reunieron con la JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, quien les informó del avance de la investigación del caso.
Tras el encuentro, que duró dos horas, se informó que hoy habrá un pronunciamiento de las
activistas sobre este caso en un acto público con la titular del Ejecutivo local en el Antiguo
Palacio del Ayuntamiento, por lo que no se dieron a conocer los acuerdos de la reunión, en la
que participaron, entre otras, Marta Lamas, la senadora Malú Micher y Anayeli Pérez, de la
asociación Justicia Pro Persona. Jor 28C
CASO ROSARIO ROBLES
TENDRÁ TRATO DIGNO EN EL RECLUSORIO: CLAUDIA SHEINBAUM. La JEFA DE
GOBIERNO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM afirmó que el trato a
Rosario Robles en el reclusorio femenil de Santa Martha será digno como debe ser en todas
las cárceles de la Ciudad de México. Dijo que no politizaría más. Pre 3 Exc 5

PUENTE PEATONAL
SHEINBAUM ABRIRÁ PUENTE PEATONAL DE LA DISCORDIA. El puente peatonal que
divide las colonias Narvarte (en la alcaldía Benito Juárez) y la Buenos Aires (en la
Cuauhtémoc), otra vez es motivo de discordia, esto a pesar de que continúa cerrado y
resguardado por la policía. La jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, aseguró el viernes
pasado, después de reunirse con vecinos de la Buenos Aires, que el puente ubicado sobre el
Viaducto Miguel Alemán y que por petición de los vecinos de las colonias Narvarte y Atenor
Salas permanece cerrado para evitar el paso de los delincuentes, será abierto. Les dijo a los
habitantes de la Buenos Aires que antes de hacerlo tendría que platicar con los vecinos del
otro lado (Narvarte y Atenor Salas), lo cual, según los vecinos, no ha ocurrido. Los vecinos
ven que las autoridades capitalinas “nos están dando atole con el dedo”. Por lo que
advirtieron que no permitirán la apertura del puente por dos razones: “presenta daño
estructural (de acuerdo con dictámenes de las propias autoridades) y desde que permanece
cerrado han bajado los índices delictivos, sobre todo el robo de autopartes. Cro 9M

PROPONE COPARMEX SIMPLIFICAR TRAMITES. Convocada por el Gobierno de la
Ciudad, la Coparmex local hará propuestas para simplificar el marco regulatorio de empresas
y establecimientos de la Capital, como parte de la adaptación de los ordenamientos locales a
la Ley de Mejora Regulatoria. Algunos trámites para abrir negocios serán propuestos por los
empresarios, como los indispensables para la apertura de un establecimiento, para lo cual la
Cámara y la Secretaría de Desarrollo Económico crearon un consejo de especialistas. En
Coparmex nos encontramos junto con un grupo de organizaciones en un dialogo intenso y
productivo con la doctora CLAUDIA SHEINBAUM para generar un proceso de simplificación
Ref. 4, Jor 31, Uni 23

VIOLENCIA PEGA A M. CONTRERAS, ALVARO OBREGÓN Y TLALPAN. De acuerdo con
la medición sobre la presencia de las 16 alcaldes de la Ciudad de México en los medios de
comunicación durante julio, los ediles que tuvieron más impacto negativo fueron la de Álvaro
Obregón, Layda Sansores, por el doble asesinato en Plaza Artz, de Tlalpan, Patricia Aceves,
con el caso de la muerte de Daniela, y Patricia Ortiz, de Magdalena contreras, quien tuvo que
afrontar el tema del asesinato de una persona en Lomas de San Bernabé. Por otra parte, el
anuncio de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, sobre el despliegue de la Guardia
Nacional en las alcaldías. Uni 1A 24M

VIVEN EN LA NÁPOLES CON RUIDO CONSTANTE. . Los vecinos de la calle Colorado, en
la colonia Nápoles, vivían en tranquilidad, pero desde diciembre de 2017, en forma habitual
se encuentran en tensión por el ruido que genera el sistema de aire acondicionado del
edificio Citi Insur, de la empresa WeWork. "Denunciamos a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA
SHEINBAUM, al Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, a la Procuraduría Ambiental a
la Secretaría de Medio Ambiente y todos nos dan la razón, les impusieron una multa, pero el
ruido permanente aquí sigue", expuso el vecino Carlos González. Ref. 2Cd.

PIDEN INTERVENCIÓN DE SHEINBAUM ANTE FRAUDE. Familias defraudadas por Isaac
Torres Carrillo, gestor del Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México, solicitaron a la
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, atender sus demandas, luego de que perdieran
alrededor de 3 millones de pesos que entregaron en aras de obtener créditos para casas.
Jor. 30Cap.

VECINOS EXIGEN RESPETO AL USO DE SUELO. El Comité Ciudadano Lomas de
Chapultepec y la Asociación Pro Lomas hicimos llegar la petición a Claudia Sheinbaum
Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informo Trinidad Belaunzarán, una de las
residentes. Exc. 8

GÉNEROS DE OPINIÓN
CIRCUITO INTERIOR. Aunque tenía razones para asegurarlo, que la Jefa de Gobierno,
CLAUDIA SHEINBAUM, se apresurara a calificar las protestas del lunes como actos de
provocación le está pasando una factura política muy alta. Pese a que a las horas del
cristalazo fue fácil ubicar entre las organizadoras o por lo menos una operadora de cierto exfuncionario perredista, hay quien piensa que fue aventurado adelantarlo cuando las
investigaciones contra los policías acusados de violaciones aún no concluyen.
Ref. 2Cd. Met 20(LÍNEA 10)
HISTORIAS DE REPORTERO, por Carlos Loret de Mola. La delincuencia está desatada,
especialmente contra las mujeres. El caso que causó escándalo es el de una menor de edad
que fue violada por policías que la engañaron haciéndole creer que estaban ahí para
ayudarla. Organizaciones marcharon para protestar contra la violencia hacia las mujeres, lo
cual se convirtió en vandalismo. La máxima autoridad de la Ciudad de México descalificó
las protestas, dijo que eran violentas, que eran provocaciones y que el Gobierno no iba a
caer en ninguna provocación. Anunció que se abrirá una investigación contra los
manifestantes para deslindar responsabilidades. Uni 2A.
DE NATURALEZA POLÍTICA, por Enrique Aranda. Rectores y/o representantes de
universidades capitalinas se reunirán mañana con CLAUDIA SHEINBAUM, la cuestionada
Jefa de Gobierno, para definir un programa conjunto y, sobre todo, efectivo, que garantice
niveles mínimos de seguridad a las instituciones y, claro, a sus académicos y estudiantes.
Exc 22A.
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. A pesar del pésimo papel que ha desempeñado
Florencia Serranía al frente del Sistema de Transporte Colectivo, ya salió el peine de por qué
CLAUDIA SHEINBAUM se empeña en mantenerla al frente. En primer lugar, porque es una
de sus mejores amigas y gente muy cercana, al grado de que se puede decir que pertenece
a su primer círculo capitalino, que es donde se deciden las cosas importantes para el
Gobierno de la Ciudad de México. Y, en segundo lugar, porque la Jefa está consciente de
que la caja registradora del Metro está más vacía que una casilla de una elección interna del
PRI, y que, en realidad, Serranía tiene poco margen de acción. Exc 25Com.

A PUERTA CERRADA por Marcela Gómez Zalce. La presunta violación por parte de
elementos de la policía capitalina contra una menor de edad, hecho que no ha sido
comprobado y por el cual está en curso una investigación que tiene que pasar por las
descontroladas filtraciones en la procuraduría local, esboza varias vertientes pero dos deben
ser analizadas con cuidado: el hartazgo de los habitantes de CdMx ante la incapacidad del
gobierno de SHEINBAUM en el combate a la inseguridad y el caldo de cultivo que se está
gestando al tolerar comportamientos ilegales de turbas que lo mismo linchan, agreden o
hacen destrozos con absoluta impunidad. No actuar con firmeza ante disturbios, provocados
o no, resta autoridad a un gobierno que no es la primera vez que luce rebasado,
descoordinado y desarticulado durante y después de una crisis. Sin inteligencia estratégica y
un sólido liderazgo para resolver eficazmente los problemas, la vulnerabilidad y el riesgo se
vuelven exponenciales. Mil. 2
EL ASALTO A LA RAZÓN por Carlos Marín. …Sorprendidos por la inesperada prisión
preventiva, los abogados de la señora dicen que “el juez de Estado” actuó por consigna y
que la ex secretaria es la primera “presa política” de la cuarta transformación. Sin embargo,
su aseveración entraña una paradoja: Delgadillo ha dado muestra enérgica de independencia
frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en tanto que el Presidente (y ayer
también su prominente correligionaria CLAUDIA SHEINBAUM) se mostró contento por el
encarcelamiento ya que, dijo (aunque todavía no hay juicio), debe acabarse con “la
impunidad”. El juez en cuestión es quien liberó a él Felipillo, (hijo de él, Ojos, del llamado
cártel de Tláhuac), culpando al MP de armar el cargo, sin pruebas, de producción de drogas.
López Obrador hizo el reproche público de “que un juez deje en libertad a un delincuente", y
el aludido respondió: "Corrupción es pretender presionar a la autoridad judicial sin sustento
alguno con fines mediáticos". Mil. 7
EL CRISTALAZO, por Rafael Cardona. Mientras el Señor Presidente habla de la justicia sin
la palangana de Poncio Pilatos y ofrece el Estado de Derecho (en contraposición con el
anterior Estado de Cohecho), en torno de un proceso contra Rosario Robles Berlanga,
originado y desarrollado por dos instancias autónomas (la FGR y el Poder Judicial), la Jefa
de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, destila una notable ojeriza hacia su
antecesora: el pueblo será quien la juzgue, dice. No sabemos quién es —en el vocabulario
de Claudia S.—, el pueblo al cual le atribuye capacidades judiciales. Hasta donde se sabe (y
los linchamientos frecuentes en este país son prueba de ello), los pueblos no son buenos
jueces, pero si son implacables verdugos. Cro. 3.
CONFIDENCIAL. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO, afirmó que la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, y el secretario de Seguridad
Ciudadana, Jesús Orta, están seguros en sus cargos porque “hacen bien su trabajo”. Así que
los funcionarios capitalinos pueden estar tranquilos… al menos de sus puestos. Fin. 31
A LA SOMBRA. Las empresas dedicadas a la publicidad exterior en la Ciudad de México, de
CLAUDIA SHEINBAUM, siguen a la espera de que se defina si será la Seduvi, que
encabeza Ileana Villalobos, o las alcaldías quienes regulen la actividad de esa industria.
Mientras las autoridades locales no se pongan de acuerdo sobre el tema, nos dicen, la
capital seguirá sin recibir alrededor de 500 millones de pesos correspondientes al cobro de
derechos por el uso del espacio público. Sol. 2A

SACAPUNTAS. La mano negra que ve el gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM en la
protesta de feministas es la del actual diputado federal Héctor Serrano. Entre las inconformes
han ubicado a personas que trabajaron con él cuando fue secretario de Gobierno local. Están
armando todo con mucho cuidado para, en su momento, exhibir a estas infiltradas. Her. 2

BAJO SOSPECHA, por Bibiana Belsasso. El robo a casa-habitación es uno de los delitos
que más nos afectan por varias razones, una de ellas es porque se realiza en nuestro hogar,
en donde suponemos que estamos más seguros, en donde vive nuestra familia. El atraco
nos deja vulnerables, ya no nos sentimos seguros en ningún lugar, creemos que violaron
nuestro espacio y que a partir de ese momento toda nuestra familia y pertenencias están en
constante y real riesgo. De acuerdo con datos de la PGJCDMX entre enero y noviembre de
2018 se registraron 6 mil 924 denuncias por robo a casa-habitación, de las cuales, 93 % fue
sin violencia. Esto significa que cada mes robaron en 629 casas, 21 por día, o casi un hurto
cada hora. Pero comenzó el año y las cosas no mejoraron. Durante el primer cuatrimestre del
Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM, de diciembre de 2018 a marzo de 2019, se registró un
alza de 83 por ciento en el robo con violencia a casa-habitación, con relación al periodo
similar anterior. Raz. 12.
TELÉFONO ROJO, por José Ureña. Los gobernadores escucharon con sorpresa ¡Pónganse
vivos! La recomendación les llegó de manera directa el lunes del Fiscal General de la
República, Alejandro Gertz Manero. El tema era la falta de reglas para la GN, bien expuesto
por el michoacano Silvano Aureoles. A la reunión acudió CLAUDIA SHEINBAUM, quien
llegó tarde y salió temprano por los conflictos en su Procuraduría. 24Hrs. 4.
SUBMARINO POLÍTICO, por Leo Agusto. Lamentable reacción de CLAUDIA SHEINBAUM,
al calificar como provocación la protesta de mujeres por las recientes denuncias de las
agresiones sexuales cometidas por agentes de la Policía Capitalina. Doble indignación de las
manifestantes, porque la postura viene de una mujer que, hasta ayer, era percibida en el
espectro de la izquierda liberal. Después de priorizar faltas menores en comparación con los
delitos denunciados, CLAUDIA SHEINBAUM perdió de tajo la simpatía de miles de mujeres
en la Ciudad de México, frente a la contundente demostración de que la violencia en contra
de las mujeres es estructural. Gra. 14.

ARTÍCULO
RESCATE DEL MÉXICO PREHISPÁNICO, por Mauricio Toledo. A principios de este mes de
agosto el Gobierno de la Ciudad de México anunció el rescate del Canal Nacional, proyecto
que se ejecutará en tres etapas, y cada una de ellas comprende una de las tres principales
demarcaciones que lo conforman: Coyoacán, Xochimilco e Iztapalapa. Ahora, con ese
proyecto se busca no sólo el saneamiento ambiental del canal, sino también generar las
condiciones de un polo de desarrollo económico en la zona a partir de actividades turísticas
con microempresas, como lo dio a conocer la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM.
Como coyoacanense saludo y veo con beneplácito que una demanda de años ahora se
pueda ver concretada en este proyecto que sin duda dará un gran impulso a las
demarcaciones involucradas, además del rescate ecológico y medioambiental que
representa. 24Hrs. 10.

CARTONES
CONTRA PROVOCACIONES, por Magu. Jor. 4.
NI CON EL PÉTALO DE DIAMANTINA, por Rocha. Jor. 11

GOBIERNO Y SEGURIDAD
SECRETARÍA DE GOBIERNO
EN SANTA MARTHA SERÁ RIGUROSAMENTE VIGILADA. La ex titular de las Secretarías
de Desarrollo Social y SEDATU, Rosario Robles Berlanga, será vigilada durante las 24 horas
del día mediante un sistema de monitoreo durante su reclusión en el Centro Femenil de
Reinserción Social de Santa Martha Acatitla y permanecerá bajo custodia en el área de
ingreso de la prisión capitalina. La Subsecretaría de Sistema Penitenciario, perteneciente a la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, informó que la ex funcionaria no recibirá
ningún privilegio o trato especial. Jor 5, Her 31.
PIDEN RECONOCIMIENTO COMO NO ASALARIADOS. Como el ultimátum de tomar
medidas drásticas, Integrantes de la Asociación Nuevo Grupo de Comerciantes
Independientes del Centro Histórico AC, confían en que la tercera sea la vencida y por fin los
diputados locales decidan tomar en cuenta sus sugerencias para modificar el proyecto de ley
secundaria para la normatividad que los reconoce como trabajadores no asalariados. Mayolo
Juan Martínez, líder de la asociación, dijo que en caso de que el Congreso y el Gobierno de
SHEINBAUM sigan haciendo caso omiso a su propósito, acudirá al PJF a interponer
recursos legales contra dicha ley para revocarla. Pre 2,9.
CDH: SE ACTUÓ CON PERTINENCIA, AUNQUE FUERA PROVOCACIÓN. La presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, afirmó que
la actuación de las autoridades capitalinas ante las protestas y daños materiales causados
por feministas el lunes en la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad
Ciudadana fue buena y pertinente, aun cuando fueran una provocación. Consideró que
pudiera acreditarse como un exceso en el derecho de la libertad de expresión, pero la
autoridad se apegó a los procedimientos que nosotros hemos recomendado. No recurrió al
uso excesivo de la fuerza que ha venido pasando: el trato de hierro. Jor 28C
VIOLACIONES A DH EN FRAY BERNARDINO. Ex-empleados del Hospital Psiquiátrico Fray
Bernardino Álvarez, ubicado en la alcaldía de Tlalpan, denuncian que existen violaciones a
los derechos humanos de los pacientes que atienden, situación que incluso llega al maltrato
físico. RI 18,19.

SEGUIRÁN PROTESTAS EN LA CAPITAL Y EL EDOMEX. Detrás de las pancartas, los
vidrios rotos y las protestas del lunes pasado hay mujeres que desde hace tiempo y en
repetidas ocasiones han sufrido violencia sexual. La indignación por la falta de acciones
concretas contra quienes ejercen esas agresiones las sacaron a las calles y ahí las
mantendrán. Yndira Sandoval, integrante de Las Constituyentes, lamentó que el foco de la
protesta sea por la diamantina o por unas puertas y hacer de ello una persecución política en
lugar de que la violencia sexual sea un tema de emergencia nacional. Mil 19

ARTÍCULO
EN PLANTÓN, por Héctor García. DB 3

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CAEN EN ROBO TRES DE LA UNIÓN. Tres presuntos integrantes de La Unión Tepito
fueron detenidos ayer por robo y extorsión en las inmediaciones del Metro Potrero, en
Gustavo A. Madero. Policías adscritos a la Subsecretaría de...Liliana Espitia. Tres presuntos
integrantes de La Unión Tepito fueron detenidos ayer por robo y extorsión en las
inmediaciones del Metro Potrero, en Gustavo A. Madero. Policías adscritos a la
Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial se percataron de un robo en la colonia
Capultitlán. "Sobre la avenida Insurgentes Norte, al cruzar por la calle Poniente 116, los
elementos se percataron que cuatro hombres forcejeaban", informó la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC). "Dos de ellos portaban en la mano derecha un objeto con las
características de un arma de fuego, tipo escuadra, de color negro". Ref. 6C, Sol. 30, Exc.
25, DB 23

CAE SUJETO CON 10 PAQUETES DE MARIGUANA. Elementos de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un sujeto por posesión de mariguana, a quien
descubrieron a bordo de un automóvil de la marca Mercedes Benz. El agente del Ministerio
Público de la Fiscalía Central de Investigación inició una carpeta de investigación por el delito
contra la salud en contra del hombre de 37 años de edad, quien fue detenido durante las
primeras horas de ayer en posesión de yerba verde, con características de mariguana,
además de diez envoltorios con el mismo material. Según el comunicado, la detención se
llevó a cabo como resultado del operativo RUBIK, en la calle Andador de Verna, colonia
Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde se encontraba el imputado dentro de un vehículo
Mercedes Benz, color gris, modelo 2013, con las luces intermitentes encendidas y con el
enervante. Raz. 15

RESCATAN A UN MENOR RAPTADO POR SU PADRE. Un menor de edad, quien
presuntamente fue secuestrado por su padre, fue recuperado por elementos de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, después de que su madre solicitara
el apoyo por medio del botón de pánico de las cámaras de seguridad en la alcaldía Álvaro
Obregón. El hecho se registró aproximadamente a las 14:00 horas del pasado lunes, cuando
una mujer de 23 años de edad, solicitó el apoyo de las autoridades después de ver cerca de
su domicilio a su ex pareja, quien se llevó a su bebé de un año 11 meses de edad, desde el
pasado 7 de julio del presente año, sin saber de su paradero. Sol. 25

Y AGENTE SEÑALA A JEFE ACOSADOR. Un jefe de unidad departamental de la
Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue
acusado de abuso sexual por una mujer policía de esa misma área de la Policía capitalina.
Con base en las declaraciones de la víctima, que quedaron asentadas en la carpeta de
investigación CI-FDS/ FDS-1/UI-FDS-1-03/00586/08-2019 de la Fiscalía Central para Delitos
Sexuales, el pasado 4 de agosto la víctima denunció que solicitó permiso para salir a la
tienda y al regresar a las instalaciones se encontró con el imputado, quien le realizó una
invitación a comer y ella accedió, por lo que salieron a bordo de un automóvil de la Policía.
Exc. 24
PRESENCIA DE PERREDISTAS fueron detectados en los destrozos que hubo en las
instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, donde agredieron al titular
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta. Se informa también que la Jefa de
Gobierno se reunión con grupos feministas en compañía de la procuradora Ernestina Godoy
y el titular de la CDH, Nashielly Ramírez, para compartir información. Basta/3

COLUMNA
PRÁCTICAS INDECIBLES por Rafael Pérez Gay. En esos años mi padre tenía una pistola,
una calibre .45, escuadra, con dos cargadores hasta la coronilla. Comparada con la Ciudad
de México de nuestros días, aquellas calles en las que crecí eran un parque de niños felices,
pero sospecho que la pistola le daba a mi padre seguridad. Cosas raras. Su secreto: la
guardaba debajo del colchón, pero yo siempre me entero de secretos. Cuando no había
nadie en el departamento que habitábamos en la colonia Condesa, me acercaba a la cama
levantaba el colchón y sacaba la pistola. Si yo tenía once años, aquella arma pesaba en mi
mano como una piedra. Aprendí a sacar el cargador y a ponerle el seguro, y a quitarlo.
Apuntaba con ella a una ventana, la miraba, la tocaba y la regresaba a su guarida. Si yo
hubiera sido un loco, bueno, sí era loco, pero no asesino, una noche salgo y me gasto doce
balas en los cuerpos de unos desgraciados y paso a la historia como el niño asesino de la
Condesa. Quizá ya habría purgado mi condena. Mil. 3

DEMANDAS CIUDADANAS
CITACITABLE. Nunca me sentí amenazado, simplemente salí a buscar diálogo (…), así lo
dijo el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, luego de que activistas le
arrojaran diamantina en protesta contra policías. Gra. 14
YO LECTOR. La señora Agustina Hernández de la Ciudad de México pide justicia en su
carta, en relación a policías violadores de una jovencita. Exc. 14

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEPENDEN DE VÍCTIMA PARA ACUSAR A POLICÍAS. Pese a tener cámaras de
vigilancia, grabaciones de radio, el testimonio de la víctima, retratos hablados, un examen
médico y seis policías suspendidos, la Procuraduría no puede formular imputación contra los
responsables de violar a una adolescente en Azcapotzalco. De acuerdo con el vocero de la
dependencia, dependen de la identificación de la víctima para poder imputar a uno o más
policías. Ref. 6C, Sol 27.
INVESTIGA LA PGJ SI HUBO INFILTRADOS EN PROTESTA POR VIOLACIÓN A JOVEN.
La titular, Ernestina Godoy, dijo que están revisando todos los videos que se tomaron y no
descartan la participación de grupos políticos. "Estamos ubicando, hay muchos videos que
ustedes mismos tomaron y estamos ubicando, porque había gente que genuinamente estaba
protestando y había quienes no, entonces lo vamos a hacer con mucho cuidado", expresó.
Sobre el caso de la presunta violación en Azcapotzalco, dijo que continúan en contacto con
los familiares de la víctima, quienes no han acudido a la PGJ para continuar con las
declaraciones, pero que van a respetar sus tiempos. Jor 29C, Sol. 16, Ref. 6C.
INVESTIGAN DOMICILIO EN IZTACALCO POR CASA DE MONEDA. La Policía de
Investigación lleva a cabo indagatorias en un domicilio de la colonia El Rodeo, alcaldía
Iztacalco, donde habrían tenido reuniones los asaltantes de la Casa de Moneda de México.
El Jefe de la Policía ha asegurado que los asaltantes se encontrarían todavía en la CDMX.
Exc 24Com.
ACUSAN EN PREPA 3 CORRUPCIÓN DE MENOR. La Procuraduría General de Justicia de
la Ciudad de México, investiga la agresión de la fue objeto, el pasado 8 de agosto, una
estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria, número 3, de la UNAM. De acuerdo con la
denuncia presentada por la madre de la menor, el día de los hechos, la joven se encontraba
en los jardines del plantel, cuando un hombre -aún no identificado- le ofreció una bebida, la
cual le provocó que perdiera el conocimiento. Ref. 6C
GANGAS EN INTERNET, GANCHO PARA ASALTAR. Una banda que estafa al ofertar en
internet autos, motos, terrenos, casas, televisores, celulares, etc., fue detectada por la
Procuraduría capitalina; se le imputa el homicidio de tres personas en los últimos dos meses,
entre ellas una pareja que llegó a comprar un vehículo en remate y los mataron. Bajo esta
modalidad de robo y fraude online, el Consejo Ciudadano de la CDMX detectó 300 casos,
entre el 1 de enero y 12 de agosto pasados. Uni 1,22 Gra. 6.

DESAPARECE, LA MATAN Y LOS POLICÍAS NO INVESTIGAN POR AMENAZAS DE
DEALERS. El expediente de Leslye Hernández es apenas un legajito de 20 hojas con datos
útiles, el resto es una descripción de acciones burocrático-administrativas y declaraciones de
la propia familia, sin mucha información que explique quién, cómo, cuándo y por qué la
asesinaron. En el expediente no aparece el muy probable origen de este raquitismo
indagatorio: los policías de investigación capitalinos que se presentaron en Barrio 18,
Xochimilco, luego de la denuncia de desaparición de Leslye, fueron interceptados en
diciembre pasado por los jóvenes que controlan la distribución de droga en la zona. “Aquí no
entran”, les dijeron y después de que los oficiales informaron el motivo de su visita, los
jóvenes indicaron que ellos se harían cargo de la investigación de la chica. Cro 10.

COLUMNAS
LA NOTA DURA, por Javier Risco. Fin 36.
RED COMPARTIDA. Pre. 2
R-10, por Salvador Trejo. Bas. 22.

DEMANDA CIUDADANA
EL CORREO ILUSTRADO. En protesta en la PGJ, notoria ilegalidad, dice. Jor. 2

DESARROLLO SUSTENTABLE

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

DARÁN PELEA POR USUARIOS DE BICICLETAS EN LA CDMX. Uber se suma a la
competencia en el mercado de bicicletas eléctricas y mecánicas sin anclaje de la Ciudad de
México, donde peleará por usuarios contra las mexicanas Ecobici, Dezba y Motum. El líder
por número de unidades es Ecobici, del Gobierno capitalino, con 6 mil 800 unidades. La
empresa privada que obtuvo permiso para operar más bicicletas en la ciudad será Motum,
con 2 mil unidades, seguida de Uber, a través de Jump, con mil 900 unidades, y Dezba, con
900 bicis. Motum aún no entra en operaciones y se desconoce sus precios. Jump tendrá un
costo de 10 pesos por desbloqueo de unidad y tres pesos por minuto recorrido. Ref. 6Cd.
Exc. 10, Sol. 28, Fin. 19, Eco. 22, Her. 14, Raz. 13, Gra. 9

RUEDAN POR LA LIBRE. En Reforma, entre Lafragua e Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc,
fueron aparcadas unidades de la empresa Mobike, misma que carece de permiso de la
Semovi. Ref. 1Cd.foto
REDUCEN TIEMPOS DE VIAJE CON CARRIL PILOTO. El programa piloto del denominado
carrilbús, implementado en julio en las avenidas Revolución y Patriotismo, redujo un 20 por
ciento el tiempo de los traslados en transporte público, indicó la Secretaría de Movilidad
(Semovi). Asimismo, se registró un aumento de la capacidad de pasajeros en un 14 por
ciento. En entrevista con REFORMA, Rodrigo Díaz, subsecretario de Planeación, Políticas y
Regulación de la Semovi, explicó que el piloto se implementó en 12 kilómetros de avenida
Revolución y 4.7 kilómetros de Patriotismo, con distintos horarios para conocer el
comportamiento de los usuarios. "Además de reducir los tiempos, el objetivo fue ordenar la
operación del transporte, las paradas, y facilitar una vía de circulación de vehículos de
emergencia. Ref. 3Cd.
CELEBRAN PERMISIONARIOS DEL STC 3 AÑOS; APOYAN A LA 4T, este sentido el
presidente de la Asociación de Permisionarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro,
José Roberto Victoriano informó que está seguro que se está plantando cimientos firmes en
la organización. Pre. 10
FALLA DESQUICIA AL METRO en la Línea 3. Fue en la estación Indios Verdes. La falla
ocurrió entre las 6:00 y las 8:00 horas. Los trenes tardaban hasta 10 minutos en pasar luego
de la falla. Exc. 25
ASEGURA MB QUE FONDO GARANTIZARÁ ACCESIBILIDAD. Con el Fondo de la
Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (Fotradis), el
titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous, indicó que la accesibilidad de la
Línea 1 del Metrobús estará garantizada. "Con el Fondo avanzaremos para lograr una L-1 de
Metrobús 100% accesible", escribió el funcionario en Twitter. Ayer se hicieron públicos los
documentos sobre el fondo, resultado de pláticas con organizaciones y personas con
discapacidad, y el cual se ejercerá por medio de un convenio con la Secretaría de Obras y
Servicios (Sobse). Ref. 3Cd.
SE TOPAN CON CIERRE DE METROBÚS. Usuarios del Metrobús resultaron sorprendidos
ayer por el cierre de la terminal Etiopía. La estación permanecerá fuera de servicio hasta el 1
de septiembre debido a que se realizan obras de adecuación de carril confinado, banquetas y
un retorno en la calle de La Morena. Exc. 24
PERDONAN LAS ARAÑAS Y ECOPARQ COBRA MÁS. Pese a cancelar la colocación de
inmovilizadores a vehículos con placas de la ciudad en los polígonos de Ecoparq, los
parquímetros han tenido un repunte en sus ingresos y los vecinos también recibirán mayor
contraprestación. Ref. 1,3Cd.
ABREN LOS DATOS DE ALCANCÍAS. El sitio de Datos Abiertos de la CDMX el ingreso y la
contraprestación de parquímetros con un mapa para su ubicación. Según el sitio, en abril
Polanco generó 11 millones 857 mil pesos, ligeramente arriba de los 11 millones 600 mil
pesos del mismo mes del año pasado. Ref. 3Cd.

COLUMNA
TRANSPORTE PÚBLICO: A UN METRO DE DISTANCIA DEL MUNDO por Javier López
Casarín. Eco. 1,24

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PREOCUPA USO DE EX MANSIÓN DE ZHENLI. Integrantes del Comité Ciudadano de
Lomas de Chapultepec exigieron se respete el uso de suelo de la mansión ubicada en Sierra
Madre 515, que perteneció al empresario Zhenli Ye Gon y fue subastada por el Gobierno
federal el fin de semana pasado. La venta de la casa a la Fundación Butaca-Enlace, del
empresario Carlos Bremer, despertó reacciones de los colonos, pese a que éste ha
declarado que buscará no afectar el entorno habitacional. "Integrantes de Comité Ciudadano
Lomas de Chapultepec y la Asociación Pro Lomas pedimos se respete el uso de suelo de
Sierra Madre 515, que es exclusivamente habitacional, como claramente se registra en el
sistema oficial de búsqueda de inmuebles en la Ciudad de México", indicaron vecinos en un
comunicado. Ref. 1Cd.
DESASTRE, HABER DEJADO AL MERCADO EL DESARROLLO CITADINO,
INVESTIGADORES. La ley de planeación que expedirá el Congreso de la Ciudad de México
–que entrará en vigor a más tardar el 5 de septiembre– debe recuperar para el Estado la
gestión del desarrollo de la ciudad, que en manos del mercado ha generado un desastre
urbano, señalaron investigadores y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) ante diputados locales. Enrique Ortiz Flores, de la Facultad de Arquitectura,
advirtió que el mercado es segregativo por naturaleza y al dejarlo libre desarrolló un
ordenamiento territorial basado en esa lógica, que produce ciudades fragmentadas y
propicias a su vez condiciones para el incremento de la violencia. Jor 31
OBLIGAN A SEDUVI A INFORMAR SOBRE LOS ESPECTACULARES EN COYOACÁN.
En el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ordeno a las autoridades
de la alcaldía Coyoacán entregar a una persona solicitante las respuestas que dieron a los
oficios enviados por la SEDUVI, del 1 de enero pasado a la fecha de la petición, sobre las
verificaciones de los anuncios espectaculares realizadas en esa demarcación territorial. Pre 9

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
RECUPERAR 4 MIL 600 M² DE TERRENO. En dos acciones coordinadas, autoridades de la
SEDEMA de la CDMX, elementos de la SSC capitalina y personal de las alcaldías Xochimilco
y Tlalpan lograron recuperar cuatro mil 600 metros cuadrados de Suelo de Conservación. En
estas acciones, realizadas el 12 de agosto pasado, participaron inspectores ambientales de
la DGIVA y brigadistas de la DGCORENADR, junto con agentes de la SSC y personal de la
alcaldía. Sol. 29.

PREPARACIÓN DE SUELO, RETO DE REFORESTACIÓN. La Secretaría de Medio
Ambiente (Sedema) local busca preparar el suelo de la Ciudad de México para proteger la
siembra de 10 millones de árboles de junio de 2019 a noviembre de 2020, como parte del
Reto Verde lanzado por el Gobierno capitalino para reforestar la urbe. En una entrevista con
24 HORAS, Marina Robles García, titular de la SEDEMA, aseguró que “la gente luego piensa
que un proceso de revegetación es sembrar las plantas, pero preparar el suelo, hacer que
ese suelo esté en condiciones para recibir una planta y mantenerla viva, implica mucho
trabajo; en una ciudad que tiene muchas zonas en donde se ha vivido un proceso de
deterioro de suelo, es una parte delicada”, explicó. 24Hrs. 8Cd.

BOSQUE PREMIADO. El Bosque de Chapultepec fue galardonado este lunes por el World
Urban Parks como el mejor parque urbano del mundo en 2019 por delante de espacios
similares en Nueva Zelanda y Malasia. La organización, que lleva desde 2013 entregando
estos galardones, evaluó con la puntuación máxima al pulmón verde de la capital, que es el
parque urbano más antiguo de América Latina, gracias a su calidad y cuidado. El organismo
destacó el valor que el Bosque de Chapultepec aporta a la metrópoli ya que cuenta con un
sistema de captación de agua pluvial y de carbono, y alberga diversas especies forestales
como el ahuehuete, fresno, cedro y el colorín. El segundo puesto se lo llevó el Parque
Regional Shakespeare en Auckland, Nueva Zelanda, y el tercero fue para el Parque Penang
en Georgetown, Malasia. Gra. 9

SISTEMA DE AGUAS
DARÁ CUTZAMALA MÁS AGUA. El Sistema de Cutzamala dotará a los capitalinos con un
caudal adicional en la temporada de sequía, explicó Rafael Carmona, director del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México (Sacmex). Se destaca en la nota que el director de Sacmex y
el acalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas Morales abrieron en El Rosario un pozo
rehabilitado, después de que el anterior dejó de aportar agua. Ref. 1,4, Exc. 25

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
“VENDIERON 670 PLAZAS A BOMBEROS” La Secretaría de la Contraloría General de la
Ciudad de México detectó la venta de 340 plazas adicionales en el Heroico Cuerpo de
Bomberos, a las 330 denunciadas por la Jefatura de Gobierno en enero, todas bajo el control
sindical de Ismael Figueroa. El titular de la secretaría de la Contraloría General capitalina,
Juan José Serrano, confirmó en entrevista con El Heraldo de México esta irregularidad, así
como otras más en ámbitos como el de la reconstrucción y gastos que no se comprobaron en
todas las dependencias. Her. 14

ARTÍCULO
CDMX, ¿OTRA VEZ SIN LICITAR? por Clara Luz Álvarez. Ref. 2
NEGOCIAZO, LAS FIESTAS PATRONALES. Una de las problemáticas que enfrenta la
Ciudad de México, es el dilema existente entre usos y costumbres de los Pueblos Originarios
y el derecho que también tienen los ciudadanos de las colonias ubicadas en su periferia. Las
festividades de los Pueblos y Barrios, si bien representan una tradición, hoy se han
convertido en todo un negocio de unos cuántos y capital político de algunos partidos, que se
contraponen a todo un programa de medio ambiente que provoca contaminación por la
quema de pirotecnia y el ruido excesivo, que lo mismo afecta a personas, así como a las
mascotas, además del cierre de calles que viola el derecho de libre tránsito de los
ciudadanos, conflictúa la movilidad y pone en riesgo a las comunidades ante una
emergencia. DB 1,2

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA LOCAL
PROYECTAN QUE EL SLA SEA EJEMPLO NACIONAL. El Sistema Local Anticorrupción
que lleva dos años de retraso en ser instalado deberá ser un modelo entre los sistemas de
las entidades del País. Julio Cesar Bonilla, comisionado presidente del Instituto de
Transparencia Local explico en entrevista que ayer se avanzó en la apertura de un micro sitio
alojado en el portal del Info, en el que los capitalinos podrán seguir los trabajos de la
Comisión de Selección. Además ya está, abierta la convocatoria para el Comité de
Participación Ciudadana. Ref. 4Cd.

ARTÍCULO
LA LEY MAS DISCUTIDA, por Roberto Remes. Sol 26

INSTITUTO DEL DEPORTE
LA META ES REFRENDAR LA ETIQUETA ORO DEL MARATÓN CDMX: CARVALLO. El
primer maratón de la Ciudad de México con etiqueta oro, otorgada por la asociación
Internacional de la Federación de Atletismo del 2018, tiene el propósito de ser memorable, el
director de la Carrera, Javier Carvallo, anticipo que estrenar esta categoría, la única en
Latinoamérica, les hace tener altas expectativas respecto de las 36 ediciones anteriores.
Uni 11A

YA HAY MEDIDAS CONTRA CORREDORES FRAUDULENTOS. Uno de los problemas con
los que se enfrenta el Maratón de la Ciudad de México a lo largo de sus 36 ediciones son los
corredores que no hacen el recorrido total de la ruta, sino que inician y cruzan la meta sin
hacer todo el trayecto, sin embargo, para esta nueva carrera que será el 25 de agosto, el
comité organizador encabezado por Javier Carvallo, busco un solución para esta práctica
indebida. Raz 31
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