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JEFA DE GOBIERNO 

 GOBIERNO LOCAL MANDA 48 NUEVAS PATRULLAS A AO. Como parte de la nueva campaña 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para disminuir la incidencia delictiva en diversos 
puntos de la Ciudad, la alcaldía de Álvaro Obregón recibirá 48 patrullas y 26 motocicletas para 
reforzar 20 cuadrantes prioritarios. En esa demarcación, el jefe policiaco Omar García Harfuch 
destacó que gracias a la coordinación de las subsecretarías de Operación Policial y de 
Investigación e Inteligencia con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) se han realizado 42 cateos, 
con 15 detenidos relevantes, sólo durante el primer semestre del año, de entre los que destacan 
funcionarios y delincuentes al servicio de Lenin Canchola… Durante la entrega de las unidades, la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que la estrategia de seguridad ha dado frutos en la 
Ciudad, la cual explicó, contempla mejores condiciones para la policía, mayor inteligencia estrecha 
coordinación con la fiscalía local, así como con las instituciones federales como las secretarías de 
la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y las alcaldías, 
que mantendrán sus gabinetes de seguridad. Uni A16, Her 16, Cro 12, Pre 8, Exc 26C, Mil A10 

 LLAMA SHEINBAUM A NUEVOS ALCALDES A RESPETAR MANDO ÚNICO DE LA 
POLICÍA.  La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a los 
alcaldes que iniciarán funciones el primero de octubre a respetar el mando único de la policía, al 
tiempo que señaló que asumirá la decisión del Congreso local de si rendirá su tercer Informe de 
forma presencial o virtual. Tras dar el banderazo de salida a 42 patrullas y 26 motocicletas que 
reforzarán la vigilancia en la alcaldía Álvaro Obregón, como parte del programa de reforzamiento 
de cuadrantes, consideró "natural" el debate político que ha generado el formato de su 
comparecencia ante el pleno de diputados el próximo viernes. "Nosotros vamos a esperar a lo que 
decida el Congreso; creo que hay un tema ahí de Covid. De nuestra parte, el mensaje siempre 
será que vamos a trabajar de manera coordinada, hay que gobernar con todos para beneficio de la 
ciudadanía y que nadie politice estos temas", señaló la mandataria. Jor 28 

 "PRESIDENTE, DÍGANOS, ¿QUÉ HACEMOS?' Escoltado por los Secretarios de la Defensa y la 
Marina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador detuvo la marcha y volteó hacia atrás para 
ver si le seguía el paso Claudia Sheinbaum. "¿Ya se perdió?", preguntó mirando hacia la Puerta de 
los Leones, y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien caminaba un par de metros atrás, 
completó la frase "Claudia", en alusión a la Jefa de Gobierno de la CDMX. "La esperamos, ¿no?", 
sugirió la historiadora mientras sus acompañantes, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, del 
Senado, Olga Sánchez Cordero, y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, buscaban con la 
mirada a la Jefa de Gobierno… Pero a su arribo, López Obrador escuchó la queja de personas que 
estaban detrás de la valla, entre ellos familiares de cadetes, que exigían acceso a la ceremonia 
pública. El Presidente instruyó entonces a Sheinbaum que atendiera a los inconformes… 
"Presidente, díganos ¿qué hacemos, díganos?", bromeó Gutiérrez Müller y los presentes 
sonrieron, incluido López Obrador. Sheinbaum apareció por un costado, detrás de la fila de 
cadetes, encabezando al grupo de personas que quería ver la ceremonia. La funcionaria capitalina 
cruzó para integrarse a la comitiva, y quienes la seguían fueron conducidos a un costado de las 
gradas destinadas a los integrantes del gabinete. Ref A27, Exc 24C 



 CONMEMORAN GESTA DE LA BATALLA DE CHAPULTEPEC. EL presidente Andrés Manuel 
López Obrador encabezó la ceremonia por el 174 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños 
Héroes de Chapultepec. En el Altar a la Patria se llevó a cabo el acto en el que estuvieron 
presentes la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente de la República, así como 
los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, y de la 
Secretaría de la Marina (Se[1]mar), José Rafael Ojeda Durán. El titular del Ejecutivo federal 
depositó una ofrenda foral y montó una guardia de honor en el monumento a los Niños Héroes, en 
la que también participaron Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados; Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado; Arturo Zaldívar, 
presiden[1]te de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Adán Augusto López, 
secretario de Gobernación; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Raz 12, Her 04, 
Jor 13  

 EXCARCELA EL GOBIERNO A 41 VÍCTIMAS DE JUICIOS INJUSTOS, ENFERMOS Y 
ANCIANOS.  Emite la CDH recomendaciones a SSC y FGJ por 37 detenciones arbitrarias. El 
Gobierno de la Ciudad de México informó que ayer fueron puestas en libertad 41 personas que se 
encontraban en prisión por delitos de bajo impacto, con hasta 10 años sin sentencia, mayores de 
70 años de edad, enfermos y víctimas de tortura que se declararon culpables. En tanto, la 
Comisión de Derechos Humanos (CDH) capitalina emitió una recomendación a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) y a la Fiscalía General de Justicia (FGJ), luego de que acreditó 37 
detenciones ilegales y arbitrarias. En cuanto a las liberaciones, la administración local informó que 
este lunes diversos jueces determinaron la excarcelación de 41 personas, con base en los criterios 
emitidos por la Presidencia de la República el 25 de agosto y al decreto publicado el 10 de 
septiembre en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. "Los estamos liberando porque es injusto 
que se encuentren en la cárcel", expresó la jefa del Gobierno, al señalar que se trata de personas 
con mucho tiempo sin sentencia, que están muy enfermas o de más de 70 años y que desean 
pasar el último tiempo con su familia, e incluso que fueron torturadas. Jor 28, Ref 1C  

 CIERRE DE CALLES EN EL CENTRO, POR LA VISITA DE MANDATARIOS. El acceso estará 
restringido desde el 15 hasta el 27. El acceso al Centro Histórico estará limitado hasta el 27 de 
septiembre, debido a la visita de presidentes de distintos países de América Latina y el Caribe, 
informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Además de los 
festejos por la Independencia de México y el desfile militar que tendrán lugar el 15 y el 16 de 
septiembre, respectivamente, recordó que la capital del país será sede de la cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la que se tienen previstas 
diversas actividades, por lo que se requiere que "haya cierta seguridad en la zona". La titular del 
Ejecutivo local ofreció disculpas a los comerciantes del Centro por las afectaciones que este cierre 
implica, por lo que, dijo, se inició el contacto con ellos para analizar que se permita el acceso de 
personas por algunas avenidas, aunque no precisó cuáles, para que los capitalinos puedan hacer 
sus compras. "Vamos a estar en coordinación con los empresarios del Centro Histórico; sabemos 
que es una situación difícil y vamos a buscar la manera en que la gente pueda entrar a ciertas 
zonas, pero desde el 15 hasta el 27 de septiembre, más o menos, se va a tener la visita de 
muchos presidentes, representantes de naciones, en nuestro país", señaló Sheinbaum Pardo. Jor 
29, Uni A16, Ref 3C , Raz 15  

 LA PRIORIDAD ES RESCATAR A SOBREVIVIENTES, DICE GOBIERNO;  ACCIONES EN LA 
CAPITAL.  La jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, dijo que la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil realiza una revisión del cerro del Chiquihuite, del lado 
de la alcaldía Gustavo A. Madero, para conocer si los habitantes de esa zona corren el riesgo por 
desgajamientos. Comentó que por el momento no se ha tomado la decisión de evacuar a los 



ciudadanos que viven cerca del cerro, pero los trabajos de supervisión siguen en curso, en 
coordinación con las autoridades del Edomex.  Uni A19 

 BUSCAN ENTRANTES APOYO PARA PAGOS. Alcaldes electos de Oposición aseguran que ya 
padecen las primeras consecuencias de que el Gobierno de la Ciudad de México haya retrasado 
tres meses el proceso de transición. En 16 días asumirán el cargo, pero hasta ahora conocen que 
las administraciones salientes tienen escasez de recursos económicos y terminarán contratos de 
servicios el 30 de septiembre. Por esa razón, la Unión de alcaldes de Oposición exhortó al 
Gobierno acceder a fondos extra para pagar obras o servicios urbanos. Esto, a pesar de que en las 
reuniones que tuvieron con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, habían sido advertidos que 
los recursos que tendrán para operar serán limitados. En respuesta, Sheinbaum señaló que los 
alcaldes deberán trabajar con los presupuestos que por ley se asignen por Administración y, 
aunque pueden pedir un incremento, no se les entregará si no hay dinero. Ref 2C, Exc 24C 

 ENCUESTA. CRECE 10 PUNTOS APROBACIÓN DE CLAUDIA SHEINBAUM.  El próximo 17 de 
septiembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentará su tercer 
informe, en el que comunicará a los habitantes el estado actual de la administración pública, sus 
logros y los compromisos por cumplir. Rumbo al informe, la mandataria capitalina recupera sus 
niveles de aprobación previos a la elección del mes de junio, pues 67.5% de los capitalinos 
aprueban su gestión. La aceptación por el trabajo realizado por la jefa de Gobierno local muestra 
una recuperación de 9.7% respecto a la medición del mes de mayo, momento en el cual ocurrió el 
accidente del Metro y las campañas electorales se encontraban a mitad del camino. A pesar de 
que han transcurrido 33 meses desde que asumió el cargo, lo que representa casi la mitad del 
tiempo de su gestión, 42% de los entrevistados considera que aún es poco el tiempo para evaluar 
los resultados de su gobierno; 30.6% se siente decepcionado de su trabajo, y 26.9% dice que es lo 
que esperaba de la actual administración. Uni A1/17 

CIUDAD DE MÉXICO 

 CONCENTRAN 7 ALCALDÍAS 141 “ZONAS ROJAS”, DETALLA SSC. En las siete alcaldías 
donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) va a reforzar 126 cuadrantes, las autoridades 
capitalinas contabilizaron más de 141 “zonas rojas” en las cuales se vende droga, operan giros 
negros, como chelerías sin restricciones, y se han identificado diferentes organizaciones delictivas 
generadoras de violencia. Estas zonas presuntamente se encuentran bajo el control de grupos 
como La Unión Tepito; el Cártel del Cigarro; Lenin Canchola y su grupo Los Malcriados 3AD; 
colombianos que aplican el modus operandi “gota a gota”, o la banda de El Duke, El Güero Fresa o 
Juan Balta, por señalar algunas de la veintena de grupos identificados. Por ejemplo, en Álvaro 
Obregón, la SSC reforzará 20 cuadrantes donde se identificó la operación de 10 bandas, 45 
stablecimientos para venta de bebidas alcohólicas y 20 giros negros, además de 48 zonas donde 
se comercializan versas drogas. Uni A1/16 

 PLANTEAN GRUPO POLICIAL PARA ATENDER EXTRAVÍOS. La Secretaría de Gobierno 
(SecGob) busca grupos especiales para atender las 243 desapariciones que se reportan al día en 
Ciudad de México. La dependencia reconoció que la búsqueda de personas inmediata es urgente 
para lograr localizaciones con vida, por lo que planteó un rediseño de fuerzas policiales por cada 
Alcaldía. REFORMA publicó que no hay registros específicos de personas desaparecidas, pues 
autoridades presentan cifras distintas, además de que no hay coordinación en campo con los 
operativos, según acusan familiares. Al respecto, la SecGob definió una propuesta para que las 
alcaldías sean catalogadas según su incidencia de desapariciones y haya agentes que atiendan 
casos urgentes y rezagos. Además, los policías tendrían que estar en guardia 24 horas de las 48 
que tienen de descanso para sumarse cuando haya casos urgentes o extremos. Ref 1C  

 CAEN DOS HOMBRES POR ASESINATO DE ELEMENTO DE LA GN.  Uno de los detenidos es 
originario de Sonora; se indaga ajuste de cuentas. Dos personas, una de ellas originaria del estado 



de Sonora, fueron detenidas por presuntamente perpetrar el homicidio de un efectivo de la Guardia 
Nacional la tarde del sábado; según la indagatoria, luego de asesinar a su víctima, los delincuentes 
se refugiaron en un motel de paso, ahí dejaron el vehículo que utilizaron para escapar e intentaron 
ocultarse en el Metro. Los sospechosos dijeron responder a los nombres de Diego Balenzio “G”, de 
37 años, y Rafael “S”, de 33 años, alias El Bombón y originario de Sonora, quienes fueron 
detenidos por los agentes de investigación de la fiscalía capitalina en calles de las colonias 
Portales y Morelos, por lo que ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Homicidios, en 
su sede de la alcaldía Azcapotzalco. Una de las líneas de investigación de la autoridad local revela 
que posiblemente el homicidio del elemento Abadías Villalobos Serratos puede estar relacionado 
con el ajuste de cuentas de grupos criminales asentados en el norte del país, pero que desde hace 
dos años aproximadamente han fincado una base de operaciones en la capital. Antes de 
integrarse a las filas de la Guardia, la víctima estaba comisionado como agente de la extinta 
Policía Federal en Sonora, Sinaloa, Coahuila y Chihuahua, donde a decir de la indagatoria, se 
pudo relacionar con sus victimarios, quienes lo siguieron hasta la Ciudad y esperaron el momento 
justo para asesinarlo. Uni A18 

 ...Y ALERTA CDH POR ARBITRARIEDADES. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México (CDHCDMX) documentó detenciones arbitrarias cometidas por elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en la última 
década, por lo que emitió una recomendación. Nashieli Ramírez, presidenta de la CDH, explicó 
que se documentaron 22 expedientes de queja de hechos registrados entre 2011 y 2020, que 
concentran 37 víctimas directas y 2 víctimas indirectas. En todos, destacó, se comprobó uso 
indebido o desproporcionado de la fuerza. Entre enero de 2018 y diciembre de 2020, añadió, el 
organismo abrió 959 expedientes en los que las personas dijeron haber padecido detenciones 
arbitrarias. Ref 1C  

 EL GRITO VA A SER MUY IMPORTANTE: AMLO.  Durante la conferencia matutina, adelantó que 
esta semana tiene una agenda de grandes festividades cívicas que se enmarcan por la ceremonia 
del Grito, que se realizará el miércoles 15 de septiembre, y el desfile militar del día 16. Al ser 
cuestionado respecto a si el evento tendrá invitados, comentó: “Eso es lo que estamos viendo, que 
no podemos hacer una manifestación así, abierta, estamos viendo quiénes podrían estar”. Ante la 
insistencia de los representantes de los medios de comunicación para que precisara si será con o 
sin gente, el mandatario federal respondió: “sí, pero muy reducido”. No obstante, afirmó que lo que 
sí está garantizado es que, desde sus casas, to[1]das las familias mexicanas tendrán la 
oportunidad de disfrutar del programa de actividades que se organizará. Raz 12 

 FIESTAS PATRIAS, CON DERRAMA DE 4 MIL MDP.  El presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Nathan Poplawsky, señaló que las ventas 
por las festividades de la Independencia dejarán ingresos por unos cuatro mil 009 millones de 
pesos, con un aumento de 39.7 por ciento con respecto a las ventas obtenidas en 2020. Raz 17 

 COYOACÁN NO TENDRÁ GRITO. Por segundo año consecutivo la alcaldía Coyoacán 
suspenderá todas las actividades relacionadas al Grito de Independencia, con el objetivo de 
disminuir riesgos de contagios por covid-19. Por ello restringirá el paso vehicular, permitiendo sólo 
el acceso de residentes en las colonias Santa Catarina, Villa Coyoacán, San Lucas, La Concepción 
y Del Carmen durante el 15 de septiembre. Los cortes al tránsito se realizarán a partir de las 00:00 
de mañana y hasta las 06:00 horas del próximo jueves. Sin embargo, los bares y restaurantes de 
la zona sí abrirán y mantienen programadas sus noches mexicanas. En La Celestina y Mezcalero 
Coyoacán, ubicados en la calle Caballo Calco –a unos pasos del Jardín Hidalgo y en los lindes con 
oficinas de la alcaldía– aseguran que darán servicio durante la noche del Grito, hasta las 01:30 
horas del día 16. Exc 24 C 

 ANUNCIAN REGRESO DEL MARATÓN DE LA CDMX. Luego de que se anunciara que sí habrá 



Maratón y Medio Maratón en la Ciudad de México, este lunes se oficializó cuándo será el 
macroevento que se celebra cada año en la capital del país. A través de un video en redes 
sociales se dieron a conocer los detalles y las fechas exactas en las que ambas competencias se 
realizarán, destacando que las personas que lo quieran hacer virtualmente, como el año pasado, 
también lo podrán efectuar. El Maratón de la Ciudad de México se llevará a cabo el próximo 28 de 
noviembre con una ruta que va de Ciudad Universitaria al Zócalo capitalino. Las personas que 
quieran competir deberán tener las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 y no presentar 
síntomas. Por su parte, el Medio Maratón de la CDMX se disputará el 19 de diciembre, saliendo de 
la estatua del Caballito rumbo al Ángel de la Independencia. El costo de la inscripción para el 
Maratón es de 650 pesos mexicanos y el primer lugar se podrá embolsar 550 mil pesos, más un 
bono si logra superar las marcas anteriores. El ganador del Medio Maratón podrá recibir hasta 50 
mil pesos. Ambas inscripciones se podrán encontrar en la página oficial del evento, que se canceló 
en 2020, por la pandemia ocasionado por la pandemia del Covid-1. Raz 27 

 RECUPERACIÓN DE EMPLEOS MANTUVO LA RACHA ALCISTA EN AGOSTO: SOLEDAD 
ARAGÓN. La generación de empleos formales en la Ciudad de México continuó con su racha al 
alza, al sumar 21 mil 572 plazas nuevas en agosto, informó la secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo, Soledad Aragón Martínez. En entrevista, la funcionaria confió en que esta tendencia va a 
continuar en los próximos meses, por lo que para el tercer trimestre de 2022 se podrán recuperar 
las casi 220 mil fuentes de trabajo que se perdieron a consecuencia de la pandemia de Covid-19. 
Hasta el mes pasado, agregó, el total de empleos en la capital del país registrados ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social sumaban 3 millones 262 mil 318, cifra que ya es superior en 17 mil 
plazas a las que se tenían en diciembre del año pasado. Destacó que de nueva cuenta la ciudad 
fue la entidad del país con la mayor generación de empleo formal en agosto –el mejor en los 
pasados 15 años–, por encima de los estados de México y Jalisco, periodo en el que la 
construcción fue la actividad que más plazas generó, con 9 mil 141, seguida del sector transportes 
y comunicaciones, con 6 mil 31. Jor 30 

 BUSCAN AMPARARSE CONTRA LOS CAMBIOS A LA NORMA 26. Integrantes del Frente por la 
Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de Anáhuac solicitaron un amparo 
en los juzgados de distrito en materia administrativa del primer circuito contra las modificaciones a 
la norma 26 que aumentan la densificación en estas zonas y que impactará negativamente en los 
servicios urbanos. Dichas reformas fueron aprobadas por el Congreso capitalino sin consultar 
previamente a la ciudadanía e incorporando la literal "Z" en los programas de desarrollo urbano, 
que significa "lo que quepa en el predio, siempre y cuando las viviendas sean habitables". Con ello 
se favorecerá a las inmobiliarias, que podrán construir sin problemas en los pueblos y barrios 
originarios al amparo de esta norma, aduciendo que se trata de vivienda social, popular y 
sustentable, señaló Alejandro Velázquez Zúñiga. Las viviendas de entre 45 y 60 metros cuadrados 
podrían edificarse por igual en Tlalpan, Magdalena Contreras, Iztapalapa, Cuajimalpa, Xochimilco, 
Azcapotzalco o Álvaro Obregón, lo cual impactará en los servicios urbanos. Jor 30, Ref 2C  

 PLANEAN PROYECTO CONTRA INUNDACIONES EN XOCHIMILCO.  El Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México (Sacmex) planea la construcción del colector Valle Verde para asegurar el 
desalojo de aguas negras y pluviales de más de 20 mil habitantes debido a que el alcantarillado ha 
quedado rebasado por el crecimiento de la mancha urbana. El proyecto Construcción del Colector 
Valle Verde (de Tlaxopa a Calle 5 de Mayo y Colector marginal tramo calle 5 de Mayo y Antiguo 
camino a San Pablo) recorrerá el Camino Viejo a Santiago, desde casi su cruce con la México-
Cuernavaca hasta la colonia Santiago Tepalcatlalpan. “El sistema de drenaje y alcantarillado en 
algunas zonas ha sufrido graves asentamientos con un deterioro gradual llegando al final de su 
vida útil, lo que genera inundaciones y derrames de aguas residuales en vialidades principales y 
viviendas, afectando directamente a los habitantes de la colonia Rinconada del Mar”, explicó 



Sacmex en la licitación pública. Sol 22 

 NIEGAN RIESGO EN CUTZAMALA. El Sistema Cutzamala reforzó su infraestructura para 
enfrentar fallas súbitas, afirmó la Comisión Nacional del Agua, y para esto cuenta con equipos de 
redundancia. "El pasado 12 de junio se concluyeron los trabajos de interconexión de las dos líneas 
de alta presión en la planta de bombeo 5 del Sistema Cutzamala", indicó la Conagua. Ayer, 
REFORMA publicó que el Sistema Cutzamala es vulnerable a una falla súbita porque, a partir de la 
planta potabilizadora Los Berros, sólo contaba con una línea de conducción hacia la Capital del 
País, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Ref 4C  

 LADERA DEL CHIQUIHUITE ASENTADA EN LA CDMX TAMBIÉN CORRE RIESGO. Si bien lo 
ocurrido el viernes en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, 
exhibió el peligro de habitar la parte oriental del cerro del Chiquihuite, que tiene riesgos 
relacionados con inestabilidad y deslizamiento de bloques de roca, esta situación no es exclusiva 
de esa área, sino que se reproduce, con la misma gravedad, en la parte occidental del cerro —
asentada en territorio de la Ciudad de México—, establece un análisis de la Universidad Nacional 
Autónoma de México fechado en el año 2009. El Estudio de la Ladera Occidental del Cerro del 
Chiquihuite, Ciudad de México, Mediante SIG y GPS, reveló que, desde el año 2005, se detectó 
que la zona occidental del cerro del Chiquihuite, en la colonia La Pastora, hay condiciones de 
desestabilización del talud y hundimientos progresivos en las partes del terreno con mayor 
contenido de arcillas. Expertos que participaron en el estudio, realizado entre el 2000 y el 2005, no 
detectaron que en ese periodo hubiera importantes deslizamientos en la parte alta del talud, pero 
no así en la parte baja, donde ubicaron afectaciones por proceso de subsidencia (progresivo 
hundimiento de la superficie). Sobre el lado oriental, el documento apunta que, en el año 2000, en 
la colonia Lázaro Cárdenas, del lado oriente del cerro del Chiquihuite -donde ocurrió el 
desgajamiento el viernes pasado-, ya ha[1]bía ocurrido una muerte por la caída de toneladas de 
roca y lodo. Al igual que en el percance ocurrido el pasado 11 de agosto, se debió a las intensas 
lluvias que se registraron en la colonia. Raz 15 

 ALCALDES ELECTOS ALERTAN DE OTROS 70 PUNTOS DE DESLAVE. Después del 
derrumbe ocurrido en inmediaciones del cerro del Chiquihuite, alcaldes electos de oposición 
integrados en la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) urgieron al Congreso 
capitalino a etiquetar fondos para las demarcaciones, con el fin de que se pueda invertir en las 
zonas donde existen riesgos. En conferencia de prensa, Lía Limón, Los funcionarios electos, ayer 
en conferencia, señalaron anomalías en alcaldías. 25 Por ciento de altavoces en Álvaro Obregón 
no sonó durante el sismo vocera de la UNACDMX, señaló que la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil ya tiene ubicados 70 puntos de riesgo por deslave en la capital, que 
podrían provocar daños similares a los del cerro del Chiquihuite. Los recursos también son 
necesarios para actualizar los Atlas de Riesgos de las alcaldías. “En la Ciudad de México se 
desapareció el Fondo de Prevención de Desastres Naturales (...) Y aun cuando a nivel federal 
pretenden restituir, qué bueno que lo hagan, el Fonden... Consideramos funda[1]mental que 
podamos, desde ahorita, pre[1]venir y que se etiqueten desde el Congreso de la Ciudad de México 
recursos”, dijo. Sobre el sismo de la semana pasada, Lía Limón expuso que cerca del 25 por ciento 
de los altavoces en Álvaro Obregón no operaron. Raz 16,  Her 17, Pre 8 

 NO LLEGAN A ACUERDO PARA EL TERCER INFORME.  Aún no existe un acuerdo entre la 
oposición y Morena sobre el formato del tercer informe de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
ante el Congreso local. Los primeros consideran que se requiere un informe presencial donde las 
banca[1]das puedan hacer preguntas que sean respondidas por Sheinbaum; los segundos 
proponen que sea virtual y en el formato tradicional: cada quien da su postura y el presidente de la 
Mesa Directiva responde el informe, es decir, sin interacción entre las partes. El desacuerdo 
provocó que la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que iba a tener lugar ayer a 



las 8:30 horas se moviera para las 16:00 horas y, final[1]mente, se cancelara. Está previsto que se 
lleve a cabo hoy a las 14:00 horas. Exc 24 C 

 LEGISLADORES RECHAZAN CREAR COMISIÓN DE L12.  Tras un ríspido debate, el pleno del 
Congreso de la Ciudad de México rechazó la creación de una comisión especial para dar 
seguimiento e investigar el desplome de la Línea 12 del Metro, ocurrida el pasado 3 de mayo, 
propuesta presentada por la oposición. A las 11:27 horas comenzó la discusión, con el punto de 
acuerdo presentado por los diputados Daniela Álvarez Camacho y Royfid Torres González, 
integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. La discusión entre legisladores morenistas 
y aliados con la oposición se prolongó hasta las 13:12 horas, cuando la votación fue de 27 a favor 
y 33 en contra. Los morenistas Carlos Hernández Mirón y Gerardo Villanueva, apoyados por el 
pevemista Jesús Sesma Suárez, calificaron la propuesta de “mezquina, politiquería barata, de 
buscar un linchamiento mediático contra el gobierno; burda, nefasta, oportunismo de la derecha 
para medrar con el dolor y desgracia de la gente”, entre otras opiniones que realizaron los 
diputados. Para ello, los legisladores continuamente participaban sin considerar los tres minutos de 
tiempo establecido por el reglamento y la Ley Orgánica del Congreso, llevando el reloj hasta los 10 
minutos, ignorando los extrañamientos que les hiceron los titulates de la Mesa Directiva del 
Congreso local. Uni A17 

 MORENA VA POR PARIDAD DE GÉNERO EN LAS ALCALDÍAS. Propone más espacios en 
unidades administrativas para mujeres. La integración de la estructura orgánica de las alcaldías “se 
llevará a cabo bajo el concepto de igualdad y paridad de género, por lo que al menos 50% de los 
espacios deberán ser asignados a mujeres”. Así lo propuso a través de una iniciativa la diputada 
local morenista Nancy Núñez Reséndiz, quien busca una representación igualitaria entre hombres 
y mujeres en altos mandos y medios de las unidades administrativas de las demarcaciones. “Para 
que se trascienda y generen cambios estructurales y efectos multiplicadores dentro de las políticas 
públicas de nuestras alcaldías, debemos aspirar a una paridad que propicie las condiciones 
necesarias y suficientes para el cambio de nuestra sociedad”, detalló. Uni A16 

 CONGRESO CDMX PIDE DIAGNÓSTICO EN ESCUELAS CAPITALINAS. Paras conocer las 
condiciones que presentan las casi 5 mil escuelas en la capital del país, el Congreso de la CDMX 
solicitó por segunda ocasión a las autoridades educativas federales y locales un informe detallado 
en este sentido. En una sesión transmitida digitalmente, la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, dijo que es necesario que las 
autoridades educativas correspondientes trabajen coordinadamente y en acuerdo. Les solicitó 
considerar a los alumnos, Maestros, y Padres de Familia, siguiendo las disposiciones de cuidado e 
higiene sugeridos por los organismos internacionales. La legisladora reveló que pese a los 
esfuerzos implementados en los programas Aprende en Casa de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), muchos estudiantes no regresaron a clases a consecuencia de la pandemia, la 
pérdida de empleos y la crisis económica. Dijo que esto pone en riesgo la continuidad educativa de 
niños y jóvenes que actualmente tienen que trabajar para aportar a la economía de su Familia. Cro 
12 

COVID-19 

 EL CORONA CAPITAL, PRIMER ACTO MASIVO EN LA ERA COVID-19. Tras más de año y 
medio de suspenderse actividades por la emergencia sanitaria de Covid-19, el festival Corona 
Capital 2021 será el primer acto masivo que se realizará en la Ciudad de México, lo que generó 
opiniones encontradas de internautas. Debido a que la capital del país se encuentra en semáforo 
epidemiológico amarillo, es decir, de bajo riesgo de contagio, este lunes empezó a promocionarse 
la preventa de boletos. La cuenta oficial del festival, que se realizará los días 20 y 21 en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez, publicó en redes sociales las bandas y artistas que participarán, 
entre ellos Tame Impala, The Kooks, Adam Melchor y Elsa Minus. La preventa de boletos será los 



días 16 y 17 de septiembre, a fin de que los seguidores de Tame Impala, Disclosure, St Vicent y 
Ashnikko acudan a verlos el sábado 20. Ese día, además, se presentarán Khruangbin, All Time 
Low, Bleachers, Slowthai, Turnstile, Dayglow, SG Lewis, Boy Pablo y Missio, entre otros. Jor 29 

 TEMEN PADRES POR ALUMNOS DEBIDO AL VIRUS Y A PLAGA DE RATAS. Padres de 
familia de la Primaria General Adalberto Tejeda se manifestaron ayer en demanda de que las 
autoridades educativas permitan la continuación de las clases virtuales, ante el incremento de 
contagios de Covid-19 por el limitado espacio de los salones, la falta de vacunación y la presencia 
de una plaga de ratas. Con la colocación de una manta en la puerta principal del plantel, donde se 
leía "La educación, la salud y la seguridad son derechos universales. No a las clases 
presenciales", expresaron su disposición a apoyar con el costo del Internet. La escuela no cuenta 
con ese servicio, pero "estamos dispuestos a apoyar con tal de proteger a nuestros hijos de un 
posible contagio, pues los salones son muy pequeños y aunque se dividieron, hay 13 alumnos, 
cuando deberían ser nueve". A ello se suma la falta de vacunación de los niños y que algunos de 
sus familiares no han completado su esquema de inmunización, lo que ha provocado que "menos 
de 10 por ciento de la matrícula acuda a clases en este ciclo escolar", afirmaron. En el plantel 
ubicado en Norte 73, número 337, colonia Jardín Azpeitia, en Azcapotzalco, "sólo había 35 niños 
en los 12 salones, según nos dijeron, pero tememos que se puedan contagiar o los muerda una 
rata", señaló Laura Arriaga. Jor 29 

 INTERESES COMERCIALES DESALIENTAN EL USO DE IVERMECTINA PARA COVID.   La 
ivermectina es uno de los medicamentos más utilizados en el manejo de Covid-19, aunque no 
existe evidencia científica sobre su eficacia y, de hecho, en México la Secretaría de Salud (Ssa) no 
la recomienda. Paradójicamente, a escala global, casi una tercera parte de las personas con la 
infección lo han consumido, de acuerdo con el monitoreo realizado por el Fondo de Tratamiento 
Temprano de Covid-19 (CETF, por sus siglas en inglés). Alfonso Dueñas, investigador biomédico 
en cáncer, resaltó que hay una gran cantidad de información obtenida de meta-análisis, donde 
queda claro que "la ivermectina reduce la estancia hospitalaria y la mortalidad por Covid-19". Pero 
lo que está detrás de las políticas que rechazan o desalientan el uso de este medicamento son los 
intereses comerciales de la industria farmacéutica, pues es "más rentable" investigar sobre 
productos innovadores de alto costo, que un producto como ivermectina, antiparasitario de bajo 
costo descubierto en 1975. El investigador de los institutos Nacional de Cancerología y de 
Investigaciones Biomédicas de la UNAM reconoció que no se ha realizado un ensayo clínico formal 
que aporte evidencia científica sobre sus beneficios. Jor 5 

 JUECES CONCEDEN 262 SUSPENSIONES PARA QUE MENORES DE EDAD SEAN 
INOCULADOS CONTRA EL COVID-19. A la fecha se han concedido al menos 262 suspensiones 
para que menores de edad sean vacunados contra el Covid-19 por parte de autoridades federales, 
debido a que manifiestan condiciones de salud que los hace más vulnerables a contraer el virus, 
señaló la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de 
la Federación (Jufed). En ese sentido, indicó que la autoridad administrativa "ha debido cumplir con 
dicho mandato, no sin antes cuestionar la acción de los juzgadores federales; sin embargo, 
cumplieron". Este lunes en la edición impresa de La Jornada se publicó que Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que un millón de niños y 
adolescentes de 12 a 17 años en México tienen factores de riesgo para presentar cuadros graves 
y/o morir por Covid-19, por lo que recibirán la vacuna contra el coronavirus. El Jufed apuntó que en 
estos momentos "complejos" para la salud de los mexicanos, crece el número de personas que 
acuden a los juzgados y tribunales para pedir la protección de la justicia. Jor 8 

 FALTAN EVIDENCIAS QUE JUSTIFIQUEN LAS VACUNAS DE REFUERZO: CIENTÍFICOS. A 
estas alturas de la pandemia no se necesitan dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 
para la población en general, afirmó un grupo científico internacional, incluidos funcionarios de la 



Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un artículo publicado ayer en la revista The 
Lancet. Argumentaron que "incluso en poblaciones con altas tasas de vacunación, los no 
inmunizados siguen siendo la principal causa de contagios". Los científicos aseguraron que se 
necesitaba más evidencia para justificar el refuerzo. Esa opinión no coincide con los planes del 
gobierno de Estados Unidos de comenzar a ofrecer otra ronda de biológicos a muchos ciudadanos 
completamente vacunados la próxima semana, dependiendo de la aprobación de los reguladores 
de salud. La OMS ha insistido en que los antígenos se siguen necesitando para ocuparlos en las 
primeras dosis en todo el mundo. "Cualquier decisión sobre la necesidad de un refuerzo o el 
momento del refuerzo debe basarse en análisis cuidadosos de datos clínicos o epidemiológicos 
adecuadamente controlados, o ambos, que indiquen una reducción persistente y significativa sobre 
la enfermedad grave", escribieron los científicos en la revista médica The Lancet. Jor 4 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. EL INFORME SE PUEDE DAR HASTA EL 15 DE OCTUBRE. EL  tema de la 
comparecencia de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, por su tercer informe de 
Gobierno, se sigue alentando en el Poder Legislativo, pues no se logran poner de acuerdo. Sin 
embargo, la oposición planteó que la Constitución de la Ciudad de México deja en claro que la 
mandataria local tiene hasta el 15 de octubre para cumplir con procedimiento, por lo que dicen 
que pueden esperar hasta esa fecha sin problema alguno, si es que el tema de la pandemia en el 
Congreso local es el argumento para no asistir.  

 EL CABALLITO. ¿QUIÉN PONE ORDEN EN EL CONGRESO DE CDMX?. Con la sesión virtual 
de ayer quedó en claro que en el Congreso local urge que alguien ponga orden, porque el 
presidente de la Mesa Directiva, el morenista Héctor Díaz Polanco, no ha podido hacerlo. En las 
álgidas discusiones, los diputados no respetan los tiempos para hacer uso de la palabra y por 
más llamados al orden que hace don Héctor, nadie le hace caso. Incluso, ya hay quienes se 
quejaron porque asegura que ha dado preferencia a sus compañeros de partido. En fin, que los 
ánimos de esta Segunda Legislatura se comienzan a caldear muy temprano. 

 EL CABALLITO. LAS PREOCUPACIONES DE ENRIQUE HORCASITAS. Uno de los que no 
quitan el dedo del renglón para evitar que sean responsabilizados por el derrumbe de la Línea 12 
del Metro, es el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, cuyo abogado defensor 
Gabriel Regino se presentará hoy ante la Fiscalía General de la República para presentar una 
denuncia penal en contra de la fiscalía capitalina y de la empresa DNV, por su presunto 
contubernio en las indagatorias. Tal parece que don Enrique anda muy preocupado porque 
puedan determinarle alguna responsabilidad, aunque hay quienes dicen que esta acción legal 
está patrocinada por ICA. 

NACIONAL 

 SE ACOTARÁ ASISTENCIA A CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA. En su 
conferencia matutina se refirió a la celebración del 15 de septiembre, "no podemos hacer una 
manifestación abierta; estamos viendo quiénes podrían estar, y nos va a emocionar a todos". Del 
inicio de la revolución de independencia ponderó la figura histórica de Miguel Hidalgo, "cura 
rebelde, es el padre de nuestra patria", quien, con el Grito de Dolores de 1810, acompañó la 
gesta "con un principio fundamental, un principio básico: la justicia". Por otra parte, anunció que, 
derivado de la demanda de los mexicanos en el extranjero, quienes exigen ser tomados en cuenta 
y participar en las decisiones políticas –derivadas del sistema político mexicano– solicitará a 
Marcelo Ebrard que con el cuerpo diplomático se promueva el voto de connacionales en el 
extranjero. Jor 3 

 EN CONFLICTO TRIQUI, AMLO INSTA A LAS PARTES A PACTAR LA PAZ.  El mandatario 
federal se compromete a firmar, como testigo en Palacio Nacional, cuando se alcance un 



acuerdo. En torno al conflicto triqui, los gobiernos, federal y el de Oaxaca "vamos a seguir 
buscando la conciliación; sí se puede solucionar y conseguir la paz entre todos", afirmó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina, el mandatario federal se 
comprometió a firmar, como testigo –en Palacio Nacional–, cuando se alcance un acuerdo entre 
las tres partes en conflicto en aquella región. Reconoció la participación del gobernador de 
Oaxaca, Alejandro Murat, y del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, 
Alejandro Encinas, porque contribuyeron a conciliar en el conflicto por el agua en Ayutla, en la 
región Mixe. Sobre el segundo conflicto que se ha resuelto, el Presidente indicó que le pidieron 
asistir a la firma del acuerdo a que llegaron. "Me invitaron a que yo sea testigo, porque ya se 
conciliaron en Oaxaca, aquí lo tratamos varias veces. Me da mucho gusto, lo celebro, les mando 
un abrazo a todos los mixes de esa región de Oaxaca. Es un buen ejemplo. Sí voy a estar en 
Oaxaca. No voy a poder estar por allá porque tengo que ir al Istmo y vamos a quedarnos en 
Oaxaca." Jor 8 

 MINISTROS, "INSENSIBLES" POR FALLOS EN JUICIOS MILLONARIOS: AMLO.  Pueden 
decir que la ley es la ley, pero ¿dónde queda la justicia?, destaca. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador llamó "insensibles" a los ministros por emitir resoluciones para que particulares 
reciban del erario cantidades multimillonarias, sin tomar en cuenta las afectaciones al gasto 
social. "Acaba la Corte, imagínense, de ordenarle al gobierno que devuelva mil millones de pesos 
a una señora Azcárraga, de un juicio (fiscal) que se llevó en el sexenio pasado. Pero a los 
ministros de la Corte no les preocupa, esos duermen tranquilos, pero imagínense lo que 
representa entregar mil millones, cuántas becas para niñas, niños con discapacidad, vacunas, 
apoyo a la gente más pobre. Son unos insensibles", dijo. El tema surgió en la conferencia de 
prensa de ayer cuando le preguntaron por denuncias abiertas en contra de los ex presidentes de 
la República; reiteró su posición de no iniciar juicios a los ex mandatarios porque está seguro de 
que al país le beneficia más resarcir los daños, recuperar todo lo que se pueda respecto a los 
presuntos actos de corrupción, sin enredarse en juicios nacionales e internacionales. Es así que 
los ministros, en el caso de la resolución referida, pueden argumentar que "la ley es la ley. ¿Y 
qué? ¿Y la justicia dónde queda?", preguntó López Obrador. Jor 3 

 AMLO PIDE A BIDEN 1,425 MDD PARA LLEVAR PROGRAMAS 4T A CA. México solicitó al 
gobierno de Estados Unidos apoyar con al menos 118 millones 800 mil dólares mensuales, unos 
mil 425 millones 600 mil dólares al año, para que dos de los proyectos emblema de la cuarta 
transformación se apliquen en Centroamérica contra la migración irregular. En una presentación 
entregada junto con la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador a su par 
estadunidense, Joe Biden, de la que MILENIO tiene copia, se especifica la ayuda económica en 
busca del desarrollo de Honduras, El Salvador y Guatemala. El documento titulado “Una visión 
común para la región” resalta que tanto EU como México están de acuerdo en que una de las 
causas de la migración forzada en Centroamérica es la falta de oportunidades económicas, para 
lo cual López Obrador propone dos programas para combatir las causas de raíz de este 
fenómeno a través de la agricultura y la inclusión laboral: Sembrando Vida y Jóvenes 
Construyendo el Futuro. Mil A1/6/7 

 CON CAMBIOS, AVALA SENADO LEY DE JUICIO POLÍTICO. Fuerzas quitan disposición que 
facultaba a San Lázaro a imponer su criterio en desafueros de gobernadores. on cambios, avala 
Senado ley de juicio político. Fuerzas quitan disposición que facultaba a San Lázaro a imponer su 
criterio en desafueros de gobernadores. La minuta con proyecto de decreto aprobada fue devuelta 
al Palacio Legislativo de San Lázaro, ya que es la cámara de origen, misma que tendrá que volver 
a discutirla y votarla. “Consideramos que la propuesta aprobada (...) puede atentar contra el pacto 
federal, el principio de división de Poderes y el sistema de distribución y competencias entre la 
Federación y las entidades”, señala la adenda firmada por todos los coordinadores de bancada. 



Los legisladores del PAN, PRI, MC y PRD reconocieron la disposición de Morena para el diálogo 
y los acuerdos, con lo que, dijeron, se salvaguarda el federalismo y se preserva la atribución de 
los congresos locales de actuar en los casos de desafuero de los mandatarios estatales. Uni A4  

 DIVIDE A CORTE EN ABORTO LA OBJECIÓN DE MÉDICOS. La regulación de la objeción de 
conciencia del personal médico para practicar abortos, legislada en México desde 2018, provocó 
ayer división entre los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podría no 
lograr los votos suficientes para emitir un pronunciamiento sobre el tema. Cinco Ministros 
afirmaron que el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud debe ser anulado porque regula de 
manera deficiente la objeción de conciencia, mientras que tres anunciaron su voto en favor de un 
proyecto que deja vigente la norma, pero agregando varias aclaraciones y restricciones fijadas por 
la propia Corte. El Pleno retomará el caso el 20 de septiembre, pues esta semana ya no tendrá 
sesiones, dado que el 14 y el 16 de septiembre son inhábiles para el Poder Judicial. Ref A2  

 DAN PLAN EDUCATIVO MILLONARIO A NOVATA. Sin contar con experiencia laboral en 
ningún sector, una funcionaria pasó de la Ayudantía de Presidencia a administrar el programa 
federal "La Escuela en Nuestra", que concentra una bolsa de 12 mil millones de pesos sólo para 
este año. Pamela López Ruiz obtuvo en enero pasado un cargo en la Ayudantía del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, lo que representó su primera incursión en el mercado laboral. 
Cinco meses después, se convirtió en directora del programa que, aunque forma parte de la 
operación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), su ejecución es supervisada 
directamente por la Presidencia, desde la Coordinación General para Programas de Desarrollo. 
Ref A1  

ECONOMÍA 

 CRISIS CLIMÁTICA FORZARÁ A HUIR A MILLONES DE MEXICANOS: BM.  Banco Mundial 
advierte que unos 4 millones en este país y Centroamérica podrían tener que migrar por el 
calentamiento global; crece la violencia contra ambientalistas. Cerca de 4 millones de personas 
en Centroamérica y México se verán obligadas a abandonar sus hogares para 2050 debido a los 
efectos del cambio climático, advirtió ayer el Banco Mundial (BM) en un informe en el que señaló 
que a nivel mundial 216 millones de habitantes se verían forzados a migrar en sus países por este 
fenómeno.  En su nuevo informe, titulado Groundswell (Oleada), el principal organismo de 
desarrollo global alerta de que estas migraciones masivas comenzarían en 2030 y se 
intensificarían en 2050: “Es un crudo recuerdo de los estragos humanos del cambio climático, 
particularmente entre los más pobres, aquellos que han contribuido menos a sus causas”, indicó 
Juergen Voegele, vicepresidente de Desarrollo Sostenible del BM, en un comunicado. Uni A1/21 

 DESTINAN 232 MIL MDP EN EL PEF PARA CERRAR LA BRECHA DE GÉNERO. Al incluir la 
perspectiva de género en la política de ingresos del Paquete Económico 2022 y realizar una 
inversión de más de 232 mil millones de pesos en el Anexo 13 "Erogaciones para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres", del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PEF), 
el Gobierno de México refrenda su compromiso para cerrar las brechas de desigualdad de género 
y garantizar los derechos humanos de las mujeres, señaló el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres). Dijo que los recursos presupuestarios del Anexo 13 representan un incremento de 81 
por ciento respecto a la asignación de 128 mil 354 millones de pesos para el ejercicio 2021. Indicó 
que los ramos con mayores recursos en este anexo son Bienestar, que representan 60 por ciento 
del total, seguido de Educación con 24 por ciento, mientras el 16 por ciento restante se distribuye 
entre otros ramos, siendo los más altos Agricultura y Desarrollo Rural, así como Trabajo y 
Previsión Social, con 4.83 y 4.53 por ciento, respectivamente. Otros aumentos significativos, 
apuntó, están en el ramo de Educación Pública en los programas Beca Universal para 
Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro –ambos 
con un incremento de 108 por ciento– y el Programa de Becas de Educación Básica para el 



Bienestar Benito Juárez, cuyo incremento fue de 231 por ciento. Jor 11 

 CFE BUSCA CONSTRUIR CENTRALES ELÉCTRICAS CON LA IP. La reforma eléctrica que 
impulsará el presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) adquiera centrales eléctricas propiedad de la iniciativa privada mediante un 
esquema de autofinanciamiento. Información que obtuvo este diario da cuenta de que el gobierno 
de la autodenominada Cuarta Transformación también está dispuesto a coparticipar con el sector 
privado en la construcción de plantas que le permitan al Estado controlar 54% del mercado de la 
generación de electricidad. Esta será la primera de tres reformas constitucionales que el Ejecutivo 
enviará al Congreso. Uni A21 

 MÉXICO CAE POR PRIMERA VEZ A NIVEL DE BAJA COMPETITIVIDAD EN 2021: IMCO.  
México descendió dos posiciones en el Índice de Competitividad Internacional 2021 (ICI), al lugar 
37 de 43 países evaluados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), su tercer año 
consecutivo de retroceso, con lo cual se ubicó dentro del grupo de competitividad baja, por 
primera vez desde 2005, cuando inició este indicador. En la edición 2021 del ICI, que mide la 
capacidad de generar, atraer y retener talento e inversión a través 85 indicadores categorizados 
en 10 subíndices, el país más competitivo fue Noruega, seguido por Dinamarca y Suiza, mientras 
que Nigeria se ubicó en sitió 43, que es la última posición y es el único país dentro de la categoría 
de competitividad muy baja, y le siguen Guatemala e India. Este es el tercer año en que México 
retrocede en el ICI, ya que tras haber subido una posición en 2018 al lugar 31, descendió al 32 en 
2019, al 35 en 2020 y ahora hasta el 37 en 2021, ubicándose en el grupo de competitividad baja. 
Raz 17, Cro 14, Sol 1/16 

 
SEGURIDAD 

 “LOS 43 FUERON INCINERADOS, NO BUSQUEN MÁS”. Juan Miguel Pantoja, El Pajarraco, 
uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
detenido y liberado en 2018, dijo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que 
deseaba decirles a los padres de los estudiantes: “Ya no los busquen porque todos murieron al 
ser incinerados en el basurero de Cocula”. Documentos obtenidos por MILENIO vía transparencia 
revelan que dos días después de su detención, El Pajarraco dijo a los visitadores de la CNDH que 
deseaba declarar todo lo que sabía de la desaparición de los 43 porque quería descargar su 
conciencia, ya que no podía dormir bien, recurrentemente tenía pesadillas y no podía vivir 
tranquilo. Entonces confirmó que participó en la desaparición de los jóvenes, pero no disparó 
contra ninguno “porque no usaba arma de fuego”. Mil A8 

 FUERZAS ARMADAS, MÁS ÁGILES CON ESTADO MAYOR CONJUNTO. La reorganización de 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el Estado Mayor Conjunto tiene el objetivo de 
tener unas fuerzas armadas más ágiles, eficientes y mejor preparadas ante emergencias para 
beneficio de la población, indicó el general brigadier Alberto Román González en entrevista con 
Carlos Marín para El asalto a la razón. Señaló que la creación de la Comandancia del Ejército 
Mexicano dará mayor libertad al titular de la dependencia, Luis Crescencio Sandoval, al contar 
con dos comandantes que se encarguen del desarrollo de las fuerzas armadas de tierra y de aire. 
Mil a10 

 EN NINGÚN PAÍS MATAN A TANTOS DEFENSORES DE LA TIERRA COMO EN MÉXICO Y 
COLOMBIA.  De los 227 defensores ambientales asesinados durante 2020, el año más peligroso 
del que se tenga registro, en México la organización Global Witness documentó 30 homicidios, un 
67 por ciento más respecto a 2019. Esta cifra lo ubicó como el segundo país más letal para los 
defensores de la tierra y el medio ambiente sólo por debajo de Colombia. “Las razones 
estructurales de la violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medioambiente 
reflejan lo que sabemos sobre la crisis climática en sí: sus impactos son desiguales; las empresas 



son responsables; y los gobiernos fallan en la prevención y hasta son parte de las causas”, 
asegura el informe “Última línea de defensa”. Sin embargo, la impunidad de los delitos en territorio 
nacional sigue siendo “sorprendentemente alta”, resalta el documento publicado este día, ya que 
hasta un 95 por ciento de los asesinatos no enfrenta ningún tipo de proceso legal. Sin 
Embargo https://bit.ly/3nwEd5m 

 “SE ACABÓ EL SOMETIMIENTO”, DIJO “EL MENCHO” A PAISANOS. Y LES LLEVÓ 
HORROR. Aguililla es la cereza del enorme pastel que ya tiene el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG). No sólo por ser la tierra natal de Nemesio Oseguera, fundador y líder de esta 
agrupación criminal, sino también por su posición territorial. Hay amplios terrenos montañosos 
que son usados para siembra de estupefacientes. Era la mañana del 4 de mayo de 2021. Los que 
transitaban por la plaza principal de Aguililla, Michoacán, se toparon con una enorme manta: “ya 
se acabó el sometimiento en que vivían […] no teman por reclamar lo que les corresponde […] no 
vine porque puedo, vine porque voy a quedarme”. El mensaje, firmado por Nemesio Oseguera 
Cervantes, más conocido como “El Mencho”, aseguraba que la lucha no era contra el pueblo ni 
contra el Gobierno, sino contra lo que él denominó “las sabandijas”. La lona, puesta por hombres 
que llevaban la leyenda “Élite” en sus espaldas, era el anuncio “oficial” de que el Cártel Sin 
Embargo https://bit.ly/2VKLhjy 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Martes 14 de septiembre de 2021 
 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

RESPETAR MANDO ÚNICO 
 
LLAMA SHEINBAUM A NUEVOS ALCALDES A RESPETAR MANDO ÚNICO DE LA 
POLICÍA. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
llamó a los alcaldes que iniciarán funciones el primero de octubre a respetar el mando único 
de la policía, al tiempo que señaló que asumirá la decisión del Congreso local de si rendirá 
su tercer Informe de forma presencial o virtual. Tras dar el banderazo de salida a 42 patrullas 
y 26 motocicletas que reforzarán la vigilancia en la alcaldía Álvaro Obregón, como parte del 
programa de reforzamiento de cuadrantes, consideró natural el debate político que ha 
generado el formato de su comparecencia ante el pleno de diputados el próximo viernes. Jor. 
28, Exc. 26C, Uni. 16M, Mil. 10-foto, Cro. 12, Her 16, 24H-7 
 
 

LIBRES MALANDROS 
 
EXCARCELA EL GOBIERNO A 41 VÍCTIMAS DE JUICIOS INJUSTOS, ENFERMOS Y 
ANCIANOS. El Gobierno de la Ciudad de México informó que ayer fueron puestas en libertad 
41 personas que se encontraban en prisión por delitos de bajo impacto, con hasta 10 años 
sin sentencia, mayores de 70 años de edad, enfermos y víctimas de tortura que se 
declararon culpables. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos capitalina emitió una 
recomendación a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia, 
luego de que acreditó 37 detenciones ilegales y arbitrarias. Los estamos liberando porque es 
injusto que se encuentren en la cárcel, expresó la Jefa del Gobierno, al señalar que se trata 
de personas con mucho tiempo sin sentencia, que están muy enfermas o de más de 70 años 
y que desean pasar el último tiempo con su familia, e incluso que fueron torturadas. Jor. 26, 
Ref 1C, Her 7 
 
 
LIBERAN A 40 REOS MÁS. Fueron liberadas 40 personas privadas de su libertad que 
estaban injustamente en cárceles de la Ciudad de México. El jueves se publicó en la Gaceta 
Oficial el acuerdo en el que se instruía a las dependencias liberar a personas que alcanzan el 
beneficio que otorga la ley federal. “Son personas que tienen mucho tiempo sin una 
sentencia, personas que están muy enfermas o que fueron torturadas”, explicó la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Sol. 22, Her 14 
 
 
 
 
 
 



CIERRE DEL CH POR VISITA DE MANDATARIOS 
 
CIERRE DE CALLES EN EL CENTRO, POR LA VISITA DE MANDATARIOS. El acceso al 
Centro Histórico estará limitado hasta el 27 de septiembre, debido a la visita de presidentes 
de distintos países de América Latina y el Caribe, informó la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Además de los festejos por la Independencia 
de México y el desfile militar que tendrán lugar el 15 y el 16 de septiembre, respectivamente, 
recordó que la capital del país será sede de la cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, en la que se tienen previstas diversas actividades, por lo que 
se requiere que haya cierta seguridad en la zona. La titular del Ejecutivo local ofreció 
disculpas a los comerciantes del Centro por las afectaciones que este cierre implica, por lo 
que, dijo, se inició el contacto con ellos para analizar que se permita el acceso de personas 
por algunas avenidas, aunque no precisó cuáles, para que los capitalinos puedan hacer sus 
compras. Jor. 29, Uni. 16M, Sol. 22, Ref. 1 y 3C, 24H-7, Raz 15. 
 

HOMENAJE A NIÑOS HÉROES 
 
TENGAN LA SEGURIDAD QUE ENTENDEMOS LA HISTORIA QUE NOS PRECEDE: 
CADETE DURÁN. Las fuerzas armadas reiteraron su lealtad al pueblo de México en ocasión 
de la ceremonia de homenaje a los Niños Héroes de Chapultepec, encabezada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. En el Altar a la Patria, el único orador, el cadete 
Mauricio Durán Motolinía, afirmó: Tengan la seguridad que entendemos la historia que nos 
precede, el presente que vivimos y el futuro que nos depara, sabedores de la enorme 
responsabilidad que implica comandar las tropas que la nación pone en nuestras manos, por 
lo que seguiremos preparándonos con iniciativa, profesionalismo y vocación de servicio. 
Cuando llegaba al sitio, antes de entrar a Chapultepec por la Puerta de los Leones, varios 
ciudadanos le pidieron al Presidente que los dejara ingresar para ver la ceremonia, por lo 
cual el mandatario dio instrucciones a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, quien 
coordinó el acceso de medio centenar de personas, alguna con su familia completa, para 
presenciar el homenaje. Jor. 13, Exc. 1, 6 y 24C, Ref. 27, Raz. 12, Her 4. 
 

CRECE POPULARIDAD DE CSP 
 
CRECE 10 PUNTOS APROBACIÓN DE CLAUDIA SHEINBAUM. Capitalinos consideran 
que ha demostrado capacidad para resolver los problemas de la Ciudad, así lo demuestra 
encuesta realizada. El próximo 17 de septiembre, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, presentará su Tercer Informe en el que comunicará a los habitantes el estado 
actual de la administración pública, sus logros y compromisos por cumplir. Rumbo al informe, 
la Mandataria capitalina recupera sus niveles de aprobación previos a la elección del mes 
de junio. Uni 1-A y 17M. 
 
JAIME BONILLA, ENTRE LOS MEJORES EVALUADOS. El gobernador de Baja California, 
Jaime Bonilla Valdez, ha logrado posicionarse nuevamente entre los tres gobernadores mejor 
evaluados del país, de acuerdo a un reciente estudio de la casa encuestadora Arias 
Consultores. Con este resultado Bonilla Valdez se posicionó como el gobernador emanado 
de Morena mejor evaluado, superando en cinco posiciones a la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, quien ocupa el octavo puesto con 39.5% de aprobación. Raz 10 
 
 



TERCER INFORME DE CSP 
 
NO LLEGAN A ACUERDO PARA EL TERCER INFORME. Aún no existe un acuerdo entre 
la oposición y Morena sobre el formato del Tercer Informe de la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, ante el Congreso local. Los primeros consideran que se requiere un 
informe presencial donde las bancadas puedan hacer preguntas que sean respondidas por 
CSP; los segundos proponen que sea virtual y en el formato tradicional. Cada quien da su 
postura y el Presidente de la Mesa Directiva responde el informe, es decir, sin interacción 
entre las partes. Exc 24C 
 
CRITICA PRD-CDMX EL DOBLE DISCURSO DEL GOBIERNO CAPITALINO. La 
presidenta del PRD en la capital, Nora Arias, criticó el doble discurso del Gobierno local y de 
los legisladores de Morena, respecto a la asistencia de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, a su informe en el Gobierno. Lamentó que por un lado se invita a la población 
a retomar actividades y por otro, diputados de Morena buscan proteger a la Mandataria 
capitalina. Cro 13. 
 

OTROS TEMAS 
 
RECUPERACIÓN DE EMPLEOS MANTUVO LA RACHA ALCISTA EN AGOSTO: 
SOLEDAD ARAGÓN. La generación de empleos formales en la Ciudad de México continuó 
con su racha al alza, al sumar 21 mil 572 plazas nuevas en agosto, informó la secretaria de 
Trabajo y Fomento al Empleo, Soledad Aragón Martínez. En entrevista, la funcionaria confió 
en que esta tendencia va a continuar en los próximos meses, por lo que para el tercer 
trimestre de 2022 se podrán recuperar las casi 220 mil fuentes de trabajo que se perdieron a 
consecuencia de la pandemia de COVID-19. Se nota claramente que hay una importante 
recuperación de la economía y el empleo, producto del plan de recuperación impulsado por 
la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, junto con el programa nacional de vacunación, que va muy avanzado, expresó 
Aragón Martínez. Jor. 30 
 
LA PRIORIDAD ES RESCATAR A SOBREVIVIENTES, DICE GOBIERNO. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, dijo que la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil realiza una revisión del Cerro del 
Chiquihuite, del lado de la Alcaldía Gustavo A. Madero, para reconocer si los habitantes de 
esa zona corren el riesgo por desgajamientos. Comentó que por el momento no se ha 
tomado la decisión de evacuar a los ciudadanos que viven cerca del cerro, pero los trabajos 
de supervisión siguen en curso, en coordinación con las autoridades del EDOMEX. Uni 19M 
 
BUSCAN ENTRANTES APOYO PARA PAGOS. Alcaldes electos de Oposición aseguran 
que ya padecen las primeras consecuencias de que el Gobierno de la CDMX haya retrasado 
tres meses el proceso de transición. En 16 días asumirán el cargo, pero hasta ahora conocen 
que las administraciones salientes tienen escasez de recursos económicos y terminarán 
contratos de servicios el 30 de septiembre. Por esa razón, la Unión de Alcaldes de Oposición 
exhortó al Gobierno acceder a fondos extra para pagar obras o servicios urbanos. Esto, a 
pesar de que en las reuniones que tuvieron con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM,  de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, habían sido advertidos que los 
recursos que tendrán para operar serán limitados. Ref 1 y 2C. 
 



REHUSA AGILIZAR LA VACUNACIÓN. Morena en el Congreso de la CDMX rechazó 
exhortar a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, a la titular de Salud, Oliva López; 
al Comité Estatal de Vacunación y a la Brigada Correcaminos para que “aceleran y fijen 
fechas de vacunación anticovid para jóvenes de 18 a 29 años. Her 17. 
 
SEÑALAN ORIGINARIOS EXLUSIÓN EN LA NORMA 26. Comunidades y pueblos 
originarios de la Capital presentaron un amparo en contra de la Norma 26 por ser permisiva 
con la construcción en lugares de riesgo y no ser consultados ante la modificación, pese a 
que la Constitución contempla ese derecho. “No estamos de acuerdo. Se ha violado una 
obligación del Estado Mexicano, que es consultar a los pueblos originarios de cualquier 
norma que sea susceptible de afectarnos (…) Cada que no hace una consulta, la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  viola los 
derechos de los pueblos”, señaló Israel Herrera, del Consejo del Pueblo de San Jerónimo 
Aculco-Lídice. Ref 2C 
 
TEMEN PADRES POR ALUMNOS DEBIDO AL VIRUS Y A PLAGA DE RATAS. Padres de 
familia de la Primaria General Adalberto Tejeda se manifestaron ayer en demanda de que las 
autoridades educativas permitan la continuación de las clases virtuales, ante el incremento 
de contagios de Covid-19 por el limitado espacio de los salones, la falta de vacunación y la 
presencia de una plaga de ratas. Con la colocación de una manta en la puerta principal del 
plantel, donde se leía La educación, la salud y la seguridad son derechos universales. No a 
las clases presenciales, expresaron su disposición a apoyar con el costo del Internet. 
Asimismo, avaló un exhorto a la Jefatura de Gobierno y a la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil para que activen el protocolo de revisión de inmuebles y se emitan 
los dictámenes de seguridad estructural de las edificaciones, tras el sismo del día 7. Jor. 29 
 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
EL CABALLITO. El tema de la comparecencia de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, por su Tercer Informe de Gobierno, se sigue calentando en el Poder 
Legislativo, pues no se logran poner de acuerdo. Sin embargo, la oposición planteó que la 
Constitución de la CDMX deja en claro que la Mandataria local tiene hasta el 15 de octubre 
para cumplir con el procedimiento, por lo que dicen que pueden esperar hasta esa fecha sin 
problema alguno, si es que el tema de la pandemia en el Congreso local es el argumento 
para no asistir. Uni 17M. 
 
CIUDAD PERDIDA por Miguel Velázquez. El próximo fin de semana la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, habrá de rendir su Informe de Gobierno, en el que debe dar cuenta 
de lo realizado hasta ahora en la Ciudad. No cabe duda que el año pasado, y por qué no 
decirlo, los tres años de este gobierno han exigido a CLAUDIA SHEINBAUM, todo su 
empeño. Tal vez el mejor mensaje sería decir que pese a los efectos del sismo del 2017, el 
suceso en la línea 12 del Metro, la inseguridad y la pandemia, que dura ya dos años, por 
decir algunos, la capital del país sigue en pie, y poco a poco ha ido equilibrando fuerzas en 
contra de las condiciones atípicas que han señalado a su gobierno. Jor. 30 
 
 



CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Si aún existieran las reglas de urbanidad de antaño, 
el próximo viernes se verían las caras los tres principales implicados en la tragedia de la 
Línea 12 del Metro, que en mayo pasado enlutó 26 hogares en la metrópoli. Y es que el 17 
de septiembre, CLAUDIA SHEINBAUM rendirá su Tercer Informe de Gobierno, por lo que en 
teoría tendría que acudir al Congreso de la Ciudad de México y la tradición señala que al 
evento debieran ser convocados los exjefes de Gobierno que la antecedieron. Es decir que, 
además de CLAUDIA, asistieran como invitados de honor a Donceles Mancera, Ebrard, 
López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas. En una de esas hasta Amieva, Encinas y Rosario 
Robles, pues ejercieron como gobernantes sustitutos cuando Cárdenas, López Obrador y 
Mancera buscaron la Presidencia de la República. Sería genial ver reunidos a quienes 
alguna vez formaron una familia feliz y que hoy están enfrentados por la disputa del poder… 
y también por librar acusaciones graves, correspondientes al trabajo que ejercieron en su 
tiempo. Exc 26C. 
 
 
SERPIENTES Y ESCALERAS, por Salvador García Soto. Más que un frente contra 
CLAUDIA SHEINBAUM o un mensaje para la Jefa de Gobierno, el pacto de Zacatecas 
entre Marcelo y Ricardo parece ser un frente para exigir que no haya favoritismos, 
imposiciones o dados cargados en la decisión que tendrá que tomar su partido y en la que 
hay un “gran elector” a quien en todo caso sí va dirigido el mensaje que salió el domingo 
desde la capital zacatecana: piso parejo y condiciones equitativas para todos los aspirantes o 
se pondrá en riesgo el triunfo de Morena en 2024 y la continuidad de la 4T en el poder. Uni 7. 
 
 
JUEGOS DE PODER, por Leo Zuckermann. AMLO quiere dejar en Palacio Nacional a 
CLAUDIA SHEINBAUM, hoy Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Eso nadie lo 
duda. Entonces, su primera pista política es proteger a la Jefa de Gobierno de la capital y, 
utilizando su fuerza y popularidad, dejarla, primero, como candidata de Morena y luego como 
la que pueda ganar la elección presidencial. No está fácil, pero, hoy, el Presidente parece 
contar con el capital político suficiente para lograr este objetivo. La segunda pista es 
apaciguar a todos aquellos candidatos de Morena que también quieren participar en la 
contienda presidencial. Hay dos apuntados: Monreal y Ebrard. Pero, ¿cuántos puntos 
podrían sacar estos candidatos si abandonan Morena? ¿Los suficientes como para poner en 
peligro la victoria de SHEINBAUM? Hoy no parece ser el caso con los números que 
demuestran las encuestas. Exc 13. 
 
 
CIUDAD PERDIDA, por Miguel Velázquez. Desde la perspectiva militante el PAN, corrupto y 
ahora neofranquista, poco tiene que ofrecer a la gente de la Ciudad de México si no accede 
primero a una reforma interna que busque entre sus raíces y nuevos horizontes un perfil que 
luche por imponer su visión de derecha sin llegar a esquemas dictatoriales. No se trata, 
aseguran de la misma forma, de ser tolerante con el gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM, 
los errores que se cometan y perjudiquen a la gente deben ser señalados, y comunicados a 
los habitantes de la ciudad, pero de eso a buscar una mártir o un mártir para darle sentido a 
la protesta, es un desatino. Jor. 30 
 
 
 
 



EL ASALTO A LA RAZÓN, por Carlos Marín. La muerte que se cierne sobre los pobladores 
del Cerro del Chiquihuite remite a la fábula del pastorcillo que provoca la movilización de los 
vecinos con la repetida mentira “¡viene el lobo, viene el lobo…!”. Ahora frente a la desgracia, 
el reto de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, del Gobernador del Edomex, 
Alfredo del Mazo, es diseñar un ejemplar plan de vivienda digna y de bajo costo para todos 
los habitantes del Chiquihuite y el radical despoblamiento del cerro, la demolición de todas 
las construcciones y la rehabilitación forestal de las áreas invadidas. Mil. 1 y 7. 
 
BITACORA DEL DIRECTOR, por Pascal Beltrán. Aunque hoy son símbolos de la Ciudad de 
México y del país, la estatua ecuestre de Carlos IV —mejor conocida como El Caballito— y la 
columna de la Independencia —rematada por su Victoria Alada o “Ángel”— fueron fuente de 
inmensa polémica a los pocos años de haber sido colocadas. Sin embargo, hoy ambas 
siguen ahí, viendo pasar el tiempo. La estatua de Cristóbal Colón sobre Paseo de la 
Reforma, se había convertido en la primera en ser colocada sobre la vía abierta por el 
emperador Maximiliano para conectar el Castillo de Chapultepec con el Zócalo. Hasta que la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, mandó retirar la estatua de Colón el año pasado 
—supuestamente para restaurarla—, nadie la había movido en casi siglo y medio. Es verdad 
que distintos monumentos de la capital han sido cambiados de lugar, pero nadie se había 
atrevido a jugar con la historia como la ha hecho ella. Pero, como se dice, SHEINBAUM ha 
llevado en el pecado la penitencia, pues el pasado fin de semana, un colectivo de artistas 
mujeres protestó contra el hecho de que el autor de la obra que se quiere poner en la glorieta 
dedicada al navegante genovés —el escultor Pedro Reyes— es un hombre mestizo y no una 
mujer indígena. Exc 2. 
 
LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS. En su mañanera, el Presidente Obrador dijo que en los 
próximos días dará a conocer sí habrá absolución a algunos reos que no han recibido 
sentencia o fueron víctimas de maltratos, culpó al elefante reumático heredado de pasadas 
administraciones y que evita que los trámites se hagan de manera rápida. “La Jefa de 
Gobierno adoptó el mismo programa y ya liberó a 30 y va por más y nosotros”. Ref 27. 
 
 
ARTÍCULOS 
 
EL PRI, ¿NUEVO VERDE?, por Jorge Zepeda. Desde 2015 cada elección se ha convertido 
para el PRI en una merma, en ocasiones catastrófica. La intención de voto en favor de 
Morena supera a las del PRI y PAN sumadas, al menos al día de hoy; y con la morralla 
adicional que le ofrecen sus aliados, el obradorismo tendría un margen cómodo para repetir 
sexenio. Y por lo demás, tampoco es que el bloque opositor tenga por ahora una figura 
capaz de competir con CLAUDIA SHEINBAUM o Marcelo Ebrard, quienes encabezan las 
encuestas holgadamente. Nos esperar un thriller político en varias entregas, en las que los 
priístas serán los protagonistas centrales y principales sospechosos. Mil 12 
 
MONUMENTO A TLALI: ¡TIEMPO DE MUJERES!, por César Cravioto. Es el tiempo de las 
mujeres y de renovar nuestros orígenes. Muy poderoso ha sido el mensaje de la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAU, al sustituir la escultura de Cristóbal Colón por la cabeza 
de una mujer indígena llamada Tlali, en una de las glorietas más icónicas de la capital del 
país. El proyecto nació de una propuesta que hicieran cinco mil mujeres indígenas en el 
Senado de la República, para que la glorieta del navegante genovés fuera sustituida por una 
representación escultórica dedicada a ellas. Her 18 y 19. 



DEMANDA CIUDADANA 
 
YO LECTOR. Vacunando poco a poco. Exc 12 y 13. 
 
DESPLEGADO 
 
LA TRANSFORMACIÓN AVANZA; 29 MIL JÓVENES ESTUDIAN EN LA UNIVERSIDAD 
DE LA SALUD Y LA ROSARIO CASTELLANOS, EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA. 
Jor. 7, Uni. 19M, Mil. 15, Ref. 3C, Cro. 9, Her 7 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
REFUERZAN SEGURIDAD EN SIETE ALCALDÍAS DE LA CDMX. En las siete alcaldías 
donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) va a reforzar 126 cuadrantes, las 
autoridades capitalinas contabilizaron más de 141 “zonas rojas” en las cuales se vende 
droga, operan giros negros, como chelerías sin restricciones, y se han identificado diferentes 
organizaciones delictivas generadoras de violencia. Estas zonas presuntamente se 
encuentran bajo el control de grupos como La Unión Tepito; el Cártel del Cigarro; Lenin 
Canchola y su grupo Los Malcriados 3AD; colombianos que aplican el modus operandi “gota 
a gota”, o la banda de El Duke, El Güero Fresa o Juan Balta, por señalar algunas de la 
veintena de grupos identificados. Uni. 1,16-M 
 
POR LLUVIA, LA POLICÍA TIENE EL AGUA HASTA LA CINTURA. Es temporada de 
lluvias y para los agentes de Tránsito esto significa enfrentarse a inundaciones y 
encharcamientos en diferentes puntos de la Ciudad de México, lo que a sus labores de 
vigilancia y movilidad se le suma el retirar basura que pueda tapar el drenaje. “Realizamos un 
recorrido, vamos ubicando cuales son los puntos que se encharcan, llegamos, los 
marcamos… entonces ya sabemos dónde atacar y solucionarlo”, narra Antonio Salmerón, 
comandante de Tránsito en la zona de Polanco. 24Hrs. 6-Cd. 
 
CAEN DOS HOMBRES POR ASESINATO DE ELEMENTO DE LA GN. Dos personas, una 
de ellas originaria del estado de Sonora, fueron detenidas por presuntamente perpetrar el 
homicidio de un efectivo de la Guardia Nacional la tarde del sábado; según la indagatoria, 
luego de asesinar a su víctima, los delincuentes se refugiaron en un motel de paso, ahí 
dejaron el vehículo que utilizaron para escapar e intentaron ocultarse en el Metro. Uni. 18-M 
 
ARTÍCULOS 
 
EL PRÓXIMO TRIENIO EN LA CDMX: PLÁTICA CON SUSANA KANAHUATI por David 
Gutiérrez Fuentes. Cró. 5 
 
NIGERIANOS SIEMBRAN MIEDO EN LA CDMX por Engge Chavarría. Her. 25 
 



ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 
 
…Y ALERTA CDH POR ARBITRARIEDADES. La Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México (CDHCDMX) documentó detenciones arbitrarias cometidas por elementos 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en la 
última década, por lo que emitió una recomendación. Ref. 1-Cd. 
 
 

CONGRESO CDMX 
 
 
MORENA VA POR PARIDAD DE GÉNERO EN LAS ALCALDÍAS. La integración de la 
estructura orgánica de las alcaldías “se llevará a cabo bajo el concepto de igualdad y paridad 
de género, por lo que al menos 50% de los espacios deberán ser asignados a mujeres”. Así 
lo propuso a través de una iniciativa la diputada local morenista Nancy Núñez Reséndiz, 
quien busca una representación igualitaria entre hombres y mujeres en altos mandos y 
medios de las unidades administrativas de las demarcaciones. Uni. 17-M 
 
BATEA MORENA COMISIÓN DE L12. Tras un ríspido debate, el pleno del Congreso de la 
Ciudad de México rechazó la creación de una comisión especial para dar seguimiento e 
investigar el desplome de la Línea 12 del Metro, ocurrida el pasado 3 de mayo, propuesta 
presentada por la oposición. Ref. 2-C, Exc. 26-Com. 
 
CONGRESO CDMX PIDE DIAGNÓSTICO DE ESCUELAS CAPITALINAS. Paras conocer 
las condiciones que presentan las casi 5 mil escuelas en la capital del país, el Congreso de la 
CDMX solicitó por segunda ocasión a las autoridades educativas federales y locales un 
informe detallado en este sentido. En una sesión transmitida digitalmente, la Diputada 
Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres 
Demócratas, dijo que es necesario que las autoridades educativas correspondientes trabajen 
coordinadamente y en acuerdo. Cró. 12 
 
PROPONEN ELIMINAR CORRIDAS. El vicecoordinador de la bancada del PRD, Jorge 
Gaviño, presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Celebración de Espectáculos 
Públicos en la Ciudad de México, mediante la cual se prohíban todos los eventos “donde los 
animales sean objeto de actos de maltrato y crueldad en la realización de espectáculos 
públicos, que deriven en su muerte” incluyendo las corridas de toros. Exc. 26-Com. 
 
PROPONEN CREAR UN SEGURO DE DESEMPLEO. Diputados de las bancadas de 
Morena y PAN en la Cámara de Diputados presentaron iniciativas para crear un seguro de 
desempleo, sin embargo, ambos partidos se adjudicaron la idea. La iniciativa de Morena fue 
publicada en la Gaceta Parlamentaria el 7 de septiembre, mientras que la iniciativa del PAN 
fue subida este lunes 13 de septiembre. Raz. 10 
 



RECHAZAN AGILIZAR. La diputada panista Frida Guillén presentó un exhorto en el 
Congreso local para agilizar la vacunación contra Covid-19 en Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa. Ref. 2-C 
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