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JEFA DE GOBIERNO 

SHEINBAUM: NINGÚN DAMNIFICADO VA A QUEDAR DESAMPARADO. El proceso de 
reconstrucción después del sismo del 19 de septiembre de 2017 ha sido laborioso, pues se han 
enfrentado a problemas técnicos y jurídicos, aseguró la JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, tras afirmar que ninguno de los damnificados va a quedar desamparado y ahí 
vamos a estar hasta que el último tenga su vivienda. Durante una visita al edificio Osa Mayor, en la 
colonia Doctores, el cual será entregado a sus propietarios en un mes, la mandataria dijo que a 
diferencia de la anterior administración, que hizo de la ayuda para la reconstrucción un tema 
electoral y político, en su gestión el compromiso es apoyar a todos y sin endeudamientos, pues se 
concibe la vivienda como un derecho. Agregó que cuando empezó su administración se tuvo que 
comenzar el proceso desde cero, porque no había un censo de damnificados después de un año de 
haber ocurrido el sismo.  Jor 24C, Cro 12-13 

EL TRABAJO EMPEZÓ DESDE CERO, AFIRMA CLAUDIA SHEINBAUM. Al cumplirse tres años 
del sismo del 19 de septiembre de 2017, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, aseguró que cuando ingresó su administración tuvo que empezar desde cero el 
trabajo de la reconstrucción, pues sólo les entregaron hojas de Excel con direcciones, pero sin los 
nombres de los damnificados. “Fue empezar prácticamente desde cero, a ver quiénes eran los 
damnificados, quiénes tenían propiedad, quién no tenía y hacer un trabajo de organización con los 
propios damnificados, porque no sólo es del gobierno hacia abajo, sino también la organización de 
los propios damnificados, para que también cuando vuelvan a sus viviendas, regresen en una mejor 
condición; entonces, esta es una parte”, comentó. Uni 16M 

SIN VIVIENDA 76% DE LOS DAMNIFICADOS. De acuerdo con la JEFA DE GOBIERNO, el sismo 
dejó 25 mil familias sin casa; se han entregado 6 mil viviendas. De las 25 mil familias damnificadas 
por el sismo del 19 de septiembre de 2017 aún falta que se concluya la reconstrucción de viviendas 
para 19 mil, lo que equivale a 76 por ciento, de acuerdo con cifras del Gobierno capitalino.  Exc 19C, 
Ref 3C, Her C9 

CONSTRUIRÁN MEMORIAL TRAS ACABAR CON CASAS. En el predio de Álvaro Obregón 286, 
en donde murieron 49 personas por el colapso del edificio, habrá un memorial, pero será la última 
tarea de la Reconstrucción, expuso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Las características del 
memorial lo seguimos platicando y no se ha definido porque yo le pedí a la Comisión pues que se 
concentrara en el tema de la reconstrucción por el momento y que ya habrá en su momento el tema 
para el memorial”, mencionó Sheinbaum. El terreno fue expropiado para ese fin, por lo que debe ser 
destinado al recuerdo de las víctimas, explicó el Comisionado para la Reconstrucción, César 
Cravioto. Ref 3C, Exc 18C 



“SE INVESTIGA A DRO Y A DUEÑOS DE EDIFICIOS”. Hay funcionarios detenidos y órdenes de 
aprehensión, dice la jefa de Gobierno. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) y el Gobierno capitalino 
comentaron que continúan abiertas las investigaciones contra funcionarios públicos y dueños de 
inmobiliarias relacionados con el sismo del 19 de septiembre de 2017. Sin embargo, en el caso de 
los directivos o personal de las constructoras todavía no hay sanciones o condenas. La jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó que ya hay detenidos y se han emitido órdenes de 
aprehensión contra dueños de edificios y funcionarios. “Hay varios Directores Responsables de Obra 
y también de seguridad estructural que están detenidos con su juicio en proceso. En algunos casos 
la fiscalía no solamente abrió carpeta de investigación contra estos funcionarios, sino contra los 
dueños, quienes hicieron los edificios”, detalló. Uni 16M, Exc 19C 

CONTRALORÍA REABRIRÁ EL CASO RÉBSAMEN. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, informó que la Contraloría General de la Ciudad de México realiza una nueva revisión 
del caso Rébsamen para determinar si existen responsabilidades de funcionarios o exfuncionarios. 
La Contraloría está revisando posibles sanciones. Se había sobreseído para muchos funcionarios 
públicos cuando nosotros llegamos, y la Contraloría lo que hizo fue volver a revisar, en muchas 
casos, la responsabilidad que pudieron tener unos servidores públicos para poderlos presentar ante 
la Fiscalía General o en todo caso que, por lo menos, haya las sanciones administrativas que ahora 
con el nuevo sistema anticorrupción tendría que definirlas el Tribunal de Justicia Administrativa”, dijo. 
Exc 19C, Jor 24C 

DUELO NACIONAL POR LAS VÍCTIMAS DE LOS TERREMOTOS DE 1985 Y 2017. (FOTO) El 
presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer temprano la ceremonia de izamiento de la 
Bandera a media asta en el Zócalo capitalino para honrar a los fallecidos en los sismos. Lo 
acompañaron la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, y los secretarios de la Defensa, 
general Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, entre otros. Más tarde, 
el Ejecutivo informó que se han invertido 35 mil millones de pesos para atender a los damnificados 
de 2017 y 2018. Jor 1/5, Exc 5-A, Her A1/6, Sol A1/5/6 

HAY 2 MIL VIVIENDAS AFECTADAS POR LLUVIAS; VENDRÁN MÁS PRECIPITACIONES. Con 
menor intensidad, pero las lluvias se mantendrán por los próximos cuatro días, por lo que el 
comando central del gobierno de la Ciudad de México está en alerta permanente para atender a la 
población que lo requiera. CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE GOBIERNO, detalló que de acuerdo 
con un censo preliminar las precipitaciones pluviales de esta semana dejaron 2 mil viviendas con 
alguna afectación, por lo que la próxima semana se entregarán apoyos a todas las familias que 
perdieron sus enseres domésticos. Agregó que los mayores daños se registraron en las alcaldías 
Iztapalapa, Coyoacán, Magdalena Contreras y Benito Juárez. En esta última, la aseguradora que 
tiene contratada el gobierno capitalino hará los pagos correspondientes, sobre todo a quienes 
perdieron sus vehículos debido a que los sótanos de los edificios se inundaron. Jor 26C 

 
CIUDAD DE MÉXICO 

COMBATEN SOBRECOSTO DEL 400% AL DEMOLER. El Gobierno de la Ciudad de México ha 
bajado los costos de demolición en un 400 por ciento en comparación con el presupuesto ejercido en 
la anterior Administración. Tan sólo en la reconstrucción de la torre Osa Mayor, el actual Gobierno 
acordó con las constructoras una reducción de 27 millones de pesos, con costo final de 178 millones 
de pesos. “El Gobierno anterior demolía entre 2 mil y 3 mil 500 pesos el metro cuadrado, nosotros 
estamos demoliendo a 550 pesos el metro cuadrado, claro que hay diferencias”, precisó el 
Comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto. Ref 3C 



“SE DIO UN BUEN JALÓN PARA ENTREGAR CASAS": CÉSAR CRAVIOTO. A tres años del 
sismo del 19 de septiembre de 2017, el comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, afirma 
que se ha logrado “dar un buen jalón” al proceso para que las familias afectadas vuelvan a sus 
hogares; sin embargo, reconoce: “no estaremos satisfechos de nuestro trabajo hasta que el último de 
los damnificados regrese a su vivienda”. Al hacer un balance de su labor al frente de la 
reconstrucción de la Ciudad de México, dice que a pesar de la pandemia por Covid-19, el cierre de 
2020 será “muy intenso”, pues estiman llegar a las 10 mil viviendas entregadas, de 6 mil que hasta el 
momento se han hecho. Uni 17M 

ACUSAN LOS DAMNIFICADOS EXCLUSIÓN EN RECONSTRUCCIÓN. La agrupación 
Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc protestó por discriminación de las 
autoridades a cargo de la Reconstrucción. La discriminación ha sido clara, aseguró el damnificado, 
porque se trata de inmuebles dañados en colonias de clase media. “El Comisionado (César) Cravioto 
ha llegado a decir que somos fifís y por eso nos han relegado”, apuntó Irala. El Comisionado para la 
Reconstrucción aseguró que autoridades de la pasada Administración no atendieron a estas 
colonias, pero que el actual Gobierno sí lo hace. Ref 3C, Uni 16M 

VIOLARON LA LEY INMOBILIARIAS, EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS: FGJ. El fallo 
condenatorio en contra de la directora del colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, seis 
vinculaciones a proceso y diferentes órdenes de aprehensión contra particulares y servidores 
públicos por homicidio culposo, fraude y prevaricato, entre otros, son resultado de las investigaciones 
que se iniciaron después del sismo de 2017, señaló la Fiscalía General de Justicia (FGJ). Jor 25C 

CASTIGO A CORRUPTOS, PRINCIPAL EXIGENCIA AL RECORDAR LOS SISMOS DEL 85 Y 
2017., Entre exigencias, movilizaciones y protestas, ayer se conmemoraron los sismos del 19 
septiembre de 1985 y 2017 en la Ciudad de México. Desde temprano, las familias que habitaron las 
torres de departamentos en Tlalpan 550 bloquearon la avenida Insurgentes Sur, a la altura del Eje 7 
Félix Cuevas, para exigir un proyecto integral que permita rehabilitar los 390 departamentos, que con 
tan sólo cinco de años de haberse construido quedaron inhabitables tras el sismo. Jor 24C 

“SE DEBE CUIDAR QUE NO HAYA ABUSOS FRENTE A OTRO SISMO”. Luego de que se 
cumplen tres años del sismo de 2017 que cobró la vida de cientos de personas y donde se cayeron 
edificios, Mauricio Merino, presidente del Consejo Consultivo de la Comisión para la Reconstrucción, 
aseguró que la Ciudad de México entró a una etapa donde los capitalinos deberán tomar conciencia 
colectiva y cuidar que ningún funcionario aproveche la situación para un tema político ni se abuse del 
presupuesto. Reconoció que cuando entró la administración DE CLAUDIA SHEINBAUM se retomó 
parte de lo que se realizó la primera comisión y se avanzó. Uni 17M 

REPARTEN DIPUTADOS ACUSACIONES POR EL 19S. La sesión solemne por los tres años del 
sismo en el Congreso capitalino sirvió para que la mayoría parlamentaria de Morena y la Oposición 
repartieran acusaciones sobre agravios presentes y pasados en la reconstrucción y la atención 
actual de los desastres en la Ciudad de México. Tras los honores a la bandera, un minuto de silencio 
y uno de aplausos, legisladores del PAN y del PRD criticaron, principalmente, los recortes a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y, desde el legislativo federal, 
la intención de extinguir el Fondo Nacional de Desastres (Fonaden). Ref 1C, Jor 25C 



CONTIENE POLICÍA MARCHA DEL FRENA POR OTRAS MOVILIZACIONES. Debido a la 
posibilidad de una colisión entre tres grupos de manifestantes en el Centro de la ciudad, la 
Secretaría de Gobierno diseñó una estrategia de contención, dosificación y canalización de los 
contingentes para garantizar su derecho a la libre expresión, sin que se presentaran hechos 
violentos. Uno estaba integrado por el Frente Nacional Anti AMLO (Frena), que pretendía instalarse 
en el Zócalo, pero se le contuvo con policías capitalinos cuando avanzaba sobre avenida Juárez, 
antes de llegar al Eje Central, toda vez que un grupo de mujeres marchaba por avenida Hidalgo y el 
movimiento Damnificados Unidos tenía la misma ruta. La dependencia señaló que respeta y 
garantiza el derecho a la libre manifestación de los integrantes del Frena, quienes decidieron 
instalarse en plantón, pero los conminó a cumplir con las medidas sanitarias. Jor 26C, Exc 19C 

ACAMPA GRUPO ANTIAMLO EN AV. JUÁREZ. Tras una marcha que pretendía recorrer del 
Monumento a la Revolución al Zócalo, integrantes del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López 
Obrador (Frena) decidieron plantarse con casas de campaña sobre Avenida Juárez, luego de que 
policías capitalinos les bloquearon el paso. “Estamos siendo obliga- dos (a quedarnos aquí), en tanto 
López Obrador abre el Zócalo, es muy simple. Él mismo, que tomó Paseo de la Reforma, es el 
culpable”, dijo Gilberto Lozano, uno de los coordinadores de la movilización, en alusión al plantón de 
2006 que encabezó AMLO. Ref 1A, Uni 6/Nal 

MARCHA FEMINISTA EN APOYO A COLECTIVOS QUE MANTIENEN TOMADA LA CNDH. 
Integrantes de colectivos feministas realizaron este sábado una marcha, que salió del Monumento a 
la Revolución y que transitó por diversas zonas del Centro Histórico, para exigir el fin de la violencia 
de género en México y manifestar su apoyo a los grupos que mantienen tomado uno de los edificios 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Poco antes de las tres de la tarde, 
alrededor de 40 mujeres –la mayoría jóvenes y con el rostro cubierto– iniciaron su movilización en 
medio de consignas como somos malas, podemos ser peores, la policía no me cuida, me cuidan mis 
amigas y señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente. Algunas de 
las manifestantes llevaban mensajes de apoyo al llamado Bloque Negro Okupa, que permanece en 
la toma de la CNDH, así como mantas en las que recordaban diversos casos de mujeres que han 
sido víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Jor 9 

ATRIBUYEN VECINOS INUNDACIÓN POR OBRAS. Las inundaciones en la Colonia Parque de San 
Andrés, en Coyoacán fueron provocadas por desechos de construcción de banquetas, a cargo de la 
Alcaldía, aseguraron vecinos. A partir de las 20:00 horas del 15 de septiembre, el torrente comenzó a 
filtrarse a las residencias, alcanzando altos niveles en lugares como estacionamientos en sótanos. 
“Dejaron los residuos de la reconstrucción de las banquetas en las calles, las coladeras estaban 
tapadas y el agua se metió a las casas”, comentó la vecina Paola Marín. Ref 2C 

EN UN AÑO, DETENIDOS 150 INTEGRANTES DE DIVERSOS CÁRTELES: SSC. Además de las 
ocho personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación que participaron en el atentado contra 
el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, el pasado 26 de 
junio, la policía capitalina reportó la detención de cerca de 150 integrantes de agrupaciones delictivas 
en distintas acciones de agosto de 2019 a la fecha. El informe que el titular de la dependencia envió 
al Congreso capitalino –antes de su comparecencia virtual de mañana– señala la detención de 108 
integrantes de la Unión Tepito, 11 del cártel de Tláhuac y cinco del de Santa Rosa de Lima. Jor 26C 



LA UNIÓN TEPITO Y LA FUERZA ANTI UNIÓN TEPITO LOS CÁRTELES CON MÁS DETENIDOS 
EN LO QUE VA DEL SEXENIO. En lo que va de esta administración, con base en labores de 
inteligencia, las autoridades federales han logrado capturar a 270 importantes delincuentes, entre 
ellos 80 personas consideradas líderes de diversos cárteles de las drogas, bandas de 
secuestradores, traficantes de personas o fraude cibernético y de una red internacional de lavado de 
dinero. Informes de las áreas de inteligencia del gobierno federal a los que La Jornada tuvo acceso, 
refieren que las organizaciones que han sido más golpeadas son la Unión Tepito y la Fuerza Anti 
Unión Tepito, con 68 y 38 detenidos, respectivamente, ambos grupos se disputan la distribución de 
drogas en la capital mexicana y algunas zonas del Valle de México. Jor 12 

FALTA INFRAESTRUCTURA ...Y ABUSAN PIPEROS. La deficiente infraestructura de la red de 
agua potable en la Ciudad de México propicia que piperos abusen con sus cobros. En abril, tras un 
monitoreo que aplicaron junto con la Conagua, entre otras dependencias, la Profeco reveló que en la 
Capital se cobra 89 por ciento más, en promedio, que en el resto del País. En Iztacalco es donde 
más se cobra a los vecinos por una pipa de 10 mil litros con tarifas de mil 908 pesos, le sigue 
Iztapalapa con mil 900 pesos y Álvaro Obregón con mil 700 pesos. Según el Artículo 173 del Código 
Fiscal de la CDMX, el costo de derechos por metro cúbico (mil litros) de agua potable es de 62.91 
pesos, pero, si se trata de camiones que  la comercializarán, el pago se eleva a 114.59 pesos por 
metro cúbico. Ref 1A 

CELEBRA LA FSTSE ALZA SALARIAL DE 5.33% PARA UN MILLÓN DE SERVIDORES 
PÚBLICOS. El dirigente de la FSTSE, Joel Ayala Almeida, reconoció que, pese a la difícil situación 
financiera del país complicada por la pandemia del Covid-19, el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha respondido a las demandas de más de un millón de servidores públicos 
que recibieron un incremento de 5.33 por ciento en junio pasado y las prestaciones que por ley les 
corresponden. Ayala hizo también un reconocimiento a la JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, con quien acordó, el pasado día 14, hacer extensivo el 
incremento de 5.33 por ciento para los 110 mil trabajadores que laboran en la capital del país. Jor 8 

PILARES, CON DISEÑO DE AUTOR. Los 25 proyectos buscan armonizar el espacio en el que se 
ubicarán; en su mayoría se trata de lugares con vulnerabilidad social. En noviembre próximo está 
previsto que se inicie la construcción de 25 nuevos Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación 
y Saberes (PILARES), cuyos diseños estarán a cargo de reconocidos arquitectos. Ellos fueron 
convocados por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Obras y Servicios 
(Sobse) y tras conocer que se trataba de un proyecto en beneficio de la comunidad, no dudaron en 
compartir su talento.  Exc 18C 

SUFREN HOSTIGAMIENTO EN TLALPAN. En la Colonia Héroes de Padierna, la dueña de una 
tortillería, que apoya a niños para que tomen clases a distancia, acusó hostigamiento por parte de 
personal de la Alcaldía Tlalpan. REFORMA comprobó que, durante sus estudios, los menores y sus 
papás usan cubrebocas, y hay sanitizantes para quienes están en el espacio, sin llegar a ser 15 
personas. Pese a ello, funcionarios de la Alcaldía intentaron clausurar el improvisado salón de 
clases. “Quisieron intimidarme, llegaron trabajadores de la Alcaldía, muy agresivos, a pedirme el giro 
del local”, aseguró la mujer. Ref 2C 

COVID-19 

EN EXPERTOS ERRORES EN EXCESO DE MUERTES. EL Gobierno de la Ciudad de México 
comparó las muertes con otras ciudades como Nueva York, Londres y Madrid y se colocó por 
debajo, pero con base en errores metodológicos. Sin embargo, la compa- ración se hace con base 
en periodos distintos entre ciudades y sin precisar las poblaciones totales para cada una, lo que 
hace creer que es menor la mortalidad, explica Mario Romero Zavala, desarrollador de software y 
analista de datos. “En la Ciudad de México el exceso de mortalidad se ve diluido por tomar este 
periodo de tiempo de más de seis meses en lugar de tomar el periodo acotado para las de- más 
ciudades. “Esa comparación es in- correcta e injusta y resulta que hace ver a la Ciudad de México 
comparativamente con menor exceso de mortalidad que las otras ciudades y esto es incorrecto”, enfatizó. 
Ref 2C 



CDMX Y NL, ENTRE LOS SIETE ESTADOS QUE CONCENTRAN 54.1% DE LOS CASOS 
ACTIVOS. A casi siete meses de que fue declarada la epidemia de Covid-19 en México, 20 estados 
superan más de 10 mil contagios confirmados, mientras la Ciudad de México, Nuevo León, 
Guanajuato, estado de México, Jalisco, Yucatán y Coahuila mantienen la mayor actividad de 
transmisión del nuevo coronavirus, pues concentran 54.1 por ciento de los casos activos, es decir, con 
síntomas en los últimos 14 días, señala la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría 
de Salud. En cuanto a la tasa de incidencia, comparada con la de hace dos semanas (18 al 31 de 
agosto), Baja California se mantiene como el estado con el mayor incremento, le siguen Durango, 
Guerrero, Michoacán y Sonora. Jor 2 

URGEN A EVITAR ‘REEMERGENCIA’. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, llamó a la población a prepararse para evitar una “reemergencia” de Covid-19 a 
partir del mes de octubre. Durante la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional, indicó que 
de octubre de 2020 a marzo o abril de 2021 estarán presentes las epidemias de Covid-19 e influenza. 
Alertó que ya se presenta un estancamiento en la reducción de contagios debido al desconfinamiento 
de la población. Ref A10 

REGRESO A CLASES, SÓLO CON SEMÁFORO VERDE: LÓPEZ-GATELL. El subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, exhortó a que ninguna autoridad estatal 
anticipe el regreso a clases presenciales antes de estar en semáforo verde, tras destacar que 
próximamente empezarán algunas actividades en donde ya concurrirán las personas trabajadoras del 
sistema educativo para ir preparando el eventual retorno con semáforos verdes. En conferencia 
vespertina en Palacio Nacional insistió en que la decisión es que sólo en semáforos verdes se abran, 
cuando una entidad llegue a semáforo verde podría abrir [sus escuelas]. Es deseable que se logre 
sincronizar en todo el territorio, porque facilita el proceso administrativo de reincorporación.  Jor 3 

CANALIZARÁ AMLO 20 MMDP A VACUNA. El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 
que el Gobierno federal cuenta con un presupuesto de 20 mil millones de pesos para adquirir la 
vacuna contra Covid-19. “Hemos ahorrado porque no hay corrupción y porque no hay lujos en el 
Gobierno, y por eso tenemos hasta reservas y podemos decir que contamos, de entrada, tenemos 
disponibles 20 mil millones de pesos para la vacuna, y si se requiere más tendremos el dinero 
necesario para que se aplique a todos los habitantes del País”, aseguró ayer el tabasqueño al 
supervisar el Programa Nacional de Re- construcción a Tres Años de los Sismos en Puebla. Ref A4 

 
TRASCENDIDOS 

TEMPLO MAYOR. LA NOCHE del viernes el INE que encabeza Lorenzo Córdova determinó que los 
spots por el segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum no deben transmitirse en Hidalgo, 
entidad en pleno proceso electoral. BIEN por el organismo que ordenó a los concesionarios de radio y 
televisión que operan desde la CDMX cuya señal llega a tierras hidalguenses que sacaran del aire 
esos mensajes.EL DETALLE es que tomaron la decisión al final del día 9 de 13 de esas transmisiones 
y, en lo que llegan las notificaciones y tomando en cuenta que “se atravesó” el fin de semana, cuando 
todo el material sea retirado ya sólo faltarán 2 días para que acabe el periodo de difusión. A VER si 
para la próxima vez los consejeros les dan mayor celeridad a sus decisiones, pues justicia que no es 
pronta y expedita, no es justicia.  



EL CABALLITO. ¿SEMOVI CEDE ANTE TRANSPORTISTAS? Le contamos que en la Secretaría de 
Movilidad, encabezada por Andrés Lajous, formalizó que ampliará el tiempo de entrega de apoyo para 
combustible para transportistas en la Ciudad de México, quienes con esa promesa detuvieron la 
movilización que tenían planeada el mismo día del Segundo Informe de Gobierno de Claudia 
Sheinbaum. Así, nos platican, serán dos meses más que los concesionarios de microbuses y 
camiones contarán con esa compensación que se otorgó inicialmente por cinco meses en época de 
pandemia —aunque primero fue para apoyarlos para que no subiera la tarifa—. Las cantidades van de 
4 mil a 6 mil pesos mensuales, respectivamente. Lo que nos dicen es que si no cumplen con las reglas 
no se les dará esa ampliación ¿acaso los transportistas aceptarán? 

EL CABALLITO. Debatirán industrias culturales en el Congreso. Nos adelantan que el martes de la 
próxima semana se discutirá en el Congreso capitalino una iniciativa que presentó el alcalde de 
Azcapotzalco, el morenista Vidal Llerenas, para que los empresarios y el Gobierno capitalino impulsen 
industrias culturales en la Ciudad mediante esquemas de financiamiento que generen empleos. El 
planteamiento, nos detallan, está coordinado con la administración de la mandataria capitalina, 
Claudia Sheinbaum y con los integrantes de la bancada de Morena, y se busca incidir en la producción 
cultural y creativa de la capital que representa poco más de 7.4% del Producto Interno Bruto (PIB) 
local. Habrá que estar pendientes.  

 
NACIONAL 

SE DESTINARON $35 MIL MILLONES PARA ATENDER A DAMNIFICADOS: AMLO. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador informó que se han invertido 35 mil millones de pesos para atender a 
damnificados de los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 en 11 estados. A su vez, el 
comisionado Nacional para la Reconstrucción, David Cervantes Pereda, detalló que se ha concluido 
con 70 por ciento de las acciones. Aseguró que al finalizar el año no habrá alumnos sin aulas ni 
familias viviendo fuera de sus viviendas. Desde el Centro de Atención Múltiple Héctor Manuel 
Delgadillo Romero, en Puebla capital, informó que 75 por ciento de la inversión se concentra en los 
cuatro estados que resultaron más afectados: Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla. Jor 4 

FALTAN POR REPARAR 4 MIL 153 INMUEBLES TRAS 19-S. A tres años de los sismos ocurridos 
en septiembre de 2017, así como otro registrado en Oaxaca en febrero de 2018, el gobierno federal 
tiene pendiente por reconstruir al menos 4 mil 153 escuelas, hospitales y espacios culturales, como lo 
son las iglesias. Así lo indica la página Reconstruyendo Esperanza, en la que la administración federal 
detalla información sobre el avance en la reparación de inmuebles ubicados en 11 estados. Las 
entidades más afectadas por los sismos son Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado 
de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, así como Tlaxcala y Veracruz. Uni 4/Nal 

AVALAN A MORENA 100 CANDIDATURAS. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Instituto Nacional Electoral (INE) avaló 100 candidaturas para la renovación de la dirigencia de 
Morena, de las cuales 47 son para la presidencia y 53 para la secretaría general. Así fue definido ayer 
tras atender la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con respecto a que 
permitiera un mayor número de participantes en el proceso interno si presentaban las pruebas para 
acreditar la calidad de militante. Ref A5 

SIN RIESGOS, HACER PÚBLICO EL PADRÓN: DELGADO. Quien se oponga a hacer público el 
padrón de militantes de Morena desconoce la calidad excepcional de las mexicanas y mexicanos que 
integran el movimiento y están comprometidos con el proyecto de transformación, sostuvo el diputado 
federal Mario Delgado Carrillo. En un comunicado, el aspirante a la dirigencia nacional de Morena 
expuso que una de sus principales propuestas, en caso de resultar ganador, es que hará público el 
padrón y a través del trabajo territorial mantenerlo en permanente actualización. Jor 6 



RADICALISMO, CAUSA DE RUPTURA ENTRE VÍCTIMAS Y COLECTIVO. “Los sacaron porque no 
quieren ver hombres”, acusan perjudicados. La exigencia por justicia de las familias y colectivos de 
búsqueda de personas desaparecidas que se encontraban en la toma de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos continúa, pero sin la ayuda del grupo Bloque Negro por las diferencias de 
separatismo que les impiden trabajar en conjunto, señalan las víctimas. “Creímos que este espacio era 
para las víctimas. Nosotros no traemos tapado el rostro, damos la cara porque no escondemos nada, 
somos víctimas que queremos justicia, porque el Estado tiene una deuda con nosotros y si nos está 
ayudando la sociedad civil, el apoyo debe llegar para todos”, dijo la representante del colectivo padres 
y familiares de desaparecidos secuestrados y asesinados en Guerrero, María Guadalupe Rodríguez. 
Uni 8/Nal 
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JEFA DE GOBIERNO 
 
HOMENAJE A VICTIMAS. Con el izamiento de bandera a media asta en el Zócalo 
capitalino, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer un acto en memoria 
de quienes perdieron la vida en los sismos de 1985 y 2017. El mandatario estuvo 
acompañado del almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, Alfonso 
Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Claudia Sheinbaum, Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia 
Nacional, entre otros funcionarios. Tras realizar los honores a la bandera, se realizó el 
toque militar de silencio para honrar la memoria de las víctimas de los terremotos. 
Posteriormente se entonó el himno nacional.  Ref. 4-A, Uni.4, Jor.1-5 capital, Exc. 1-
Com, Exc.5, Pre.4, Pre.20, Sol 1 metrópoli, Heraldo 1-6, Metro 11 
 
ESPERAN VIVIENDA CASI 19 MIL FAMILIAS. De las 25 mil que afectó el sismo del 19 de 
septiembre de 2017, 6 mil ya regresaron a sus hogares y a las 19 mil faltantes se les 
entregaran sus inmuebles reconstruidos o rehabilitados a principios de 2022, aseguró el 
Gobierno de la Ciudad. A 64 familias del edificio Osa Mayor, en la colonia Doctores, la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, les entregó el edificio reconstruido con 56 
departamentos, 8 locales y 4 condominios adicionales por redensificación para ser 
comercializados y reponer una parte de los 178millones ejercidos en esa obra.  Ref.3-Cd 
 
“AYUDA A DAMINIFICADOS ES DIRECTA, SIN INTERMEDIARIOS”. Al asegurar que se 
está avanzando en la reconstrucción de las viviendas que resultaron afectadas tras el 
sismo del 19 de septiembre de 2017, en la cual se han invertido alrededor de 35 mil 
millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esta ayuda no 
es por medio de créditos, sino de apoyos directos a la gente, por lo que, indicó, no le 
importa que o tachen de populista. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México; Laura Velázquez Alzúa, titular de Protección Civil y Fernando Suinaga 
Cárdenas, presidente de la Cruz Roja Mexicana también acompañaron a mandatario 
federal en la ceremonia de ayer. Uni.4 
 



SHEINBAUM: NINGÚN DAMNIFICADO VA A QUEDAR DESAMPARADO. El proceso de 
reconstrucción después del sismo del 19 de septiembre de 2017 ha sido laborioso, pues se 
han enfrentado a problemas técnicos y jurídicos, aseguró la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, tras afirmar que “ninguno de los damnificados va a quedar 
desamparado y ahí vamos a estar hasta que el ultimo tenga su vivienda”. Jor.1-24 
 
SIN VIVIENDA 76 POR CIENTO DE LOS DAMNIFICADOS. De las 25 mil familias 
damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, aún falta que se concluya la 
reconstrucción de viviendas para 19 mil, lo que equivale a 76 por ciento, de acuerdo con 
cifras del Gobierno capitalino. “Dos veces hemos vivido sismos en este 19 de septiembre 
que dejan heridas dolorosas; en 1985 (…) y ahora en 2017, también fue un año 
sumamente difícil, perdida de vida, pero también muchas personas que perdieron sus 
viviendas, son 25 mil familias más o menos que perdieron sus viviendas en la Ciudad de 
México”, comentó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum durante su visita de la obra 
de reconstrucción del edificio Osa Mayor, en la colonia Doctores.  Exc.1-Com 
 
6 MIL DAMNIFICADOS DEL 19S RECUPERARON YA SU HOGAR. Ayer, Claudia 
Sheinbaum apareció en la calle Doctor Lucio, en la colonia Doctores, para entregar 
simbólicamente los departamentos a 60 familias y 8 comerciantes establecidos que se 
benefician de 7 mil m2 de obra. “El Osa Mayor es un edificio emblemático, pues es una de 
las obras más grandes que se llevan a cabo en la ciudad, aunque el proceso ha sido 
complejo, hemos hecho todo lo posible para agilizar la construcción”, señaló.  Cro.1-12, 
Pre.19, Sol 16 
 
HAY 19 MIL FAMILIAS SIN HOGAR. En la Ciudad de México faltan 19 mil familias 
damnificadas por volver a casa, tras el sismo de 2017. La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, en compañía del comisionado para la reconstrucción, César Cravioto, acudió 
a la revisión de obra del inmueble reconstruido de Osa Mayor, en la colonia Doctores, en la 
alcaldía Cuauhtémoc, donde explicó el estatus de los damnificados.  Heraldo 7 
 
 
ESPERAN VIVIENDA. De las 25 mil que afectó el sismo del 19 de septiembre de 2017, 6 
mil ya regresaron a sus hogares y a las 19 mil faltantes se les entregaran sus inmuebles 
reconstruidos o rehabilitados a principios  de 2022, aseguró el Gobierno de la Ciudad. A 64 
familias del edificio Osa Mayor, en la colonia Doctores, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, les entregó el edificio reconstruido con 56 departamentos, 8 locales y 4 
condominios adicionales por redensificación para ser comercializados y reponer una parte 
de los 178millones ejercidos en esa obra. Metro 10 
 
INTENSO SERÁ EL FINAL DEL AÑO 2020. Donde el comisionado para la 
Reconstrucción, César Cravioto, asegura que se entregaran 10 mil viviendas para los 
damnificados del sismo de 2017, restándole la 6 mil ya entregadas. Mientras que la Jefa 
de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, dijo que su administración tomó desde 
cero, la problemática de la reconstrucción, y que la administración pasada, convirtió la 
situación en un asunto político. Gráfico 1 
 
EL TRABAJO EMPEZÓ DESDE CERO, AFIRMA CLAUDIA SHEINBAUM. Al cumplirse 
tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017, la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que cuando ingresó su administración tuvo 
que empezar desde cero el trabajo de la reconstrucción, pues sólo les entregaron hojas de 



Excel con direcciones, pero sin los nombres de los damnificados. “Fue empezar 
prácticamente desde cero, a ver quiénes eran los damnificados, quiénes tenían propiedad, 
quién no tenía y hacer un trabajo de organización con los propios damnificados, porque no 
sólo es del gobierno hacia abajo, sino también la organización de los propios damnificados, 
para que también cuando vuelvan a sus viviendas, regresen en una mejor condición; 
entonces, esta es una parte”, comentó. Uni. 16 
 
COMBATEN SOBRECOSTO DEL 400% AL DEMOLER. El Gobierno de la Ciudad de 
México ha bajado los costos de demolición en un 400 por ciento en comparación con el 
presupuesto ejercido en la anterior Administración. Tan sólo en la reconstrucción de la 
torre Osa Mayor, el actual Gobierno acordó con las constructoras una reducción de 27 
millones de pesos, con costo final de 178 millones de pesos. “El Gobierno anterior demolía 
entre 2 mil y 3 mil 500 pesos el metro cuadrado, nosotros estamos demoliendo a 550 
pesos el metro cuadrado, claro que hay diferencias”, precisó el Comisionado para la 
Reconstrucción, César Cravioto. los ex secretarios de Obras, Edgar Tungüi, y de 
Desarrollo Urbano, Felipe Gutiérrez, siguen prófugos, señaló la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. Ref.3-Cd 
 
CONSTRUIRÁN MEMORIAL TRAS ACABAR CON CASAS. En el predio de Álvaro 
Obregón 286, en donde murieron 49 personas por el colapso del edificio, habrá un 
memorial, pero será la última tarea de la Reconstrucción, expuso la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. “Las características del memorial lo seguimos platicando y no se ha 
definido porque yo le pedí a la Comisión pues que se concentrara en el tema de la 
reconstrucción por el momento y que ya habrá en su momento el tema para el memorial”, 
mencionó Sheinbaum. El terreno fue expropia- do para ese fin, por lo que debe ser 
destinado al recuerdo de las víctimas, explicó el Comisionado para la Reconstrucción, 
César Cravioto. Ref. 3-Cd, Exc.18,Com, Metro 10 
 
“SE INVESTIGA A DRO Y A DUEÑOS DE EDIFICIOS”. Hay funcionarios detenidos y 
órdenes de aprehensión, dice la jefa de Gobierno. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) y 
el Gobierno capitalino comentaron que continúan abiertas las investigaciones contra 
funcionarios públicos y dueños de inmobiliarias relacionados con el sismo del 19 de 
septiembre de 2017. Sin embargo, en el caso de los directivos o personal de las 
constructoras todavía no hay sanciones o condenas. La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, resaltó que ya hay detenidos y se han emitido órdenes de aprehensión contra 
dueños de edificios y funcionarios. “Hay varios Directores Responsables de Obra y también 
de seguridad estructural que están detenidos con su juicio en proceso. En algunos casos la 
fiscalía no solamente abrió carpeta de investigación contra estos funcionarios, sino contra 
los dueños, quienes hicieron los edificios”, detalló. Uni 16 metrópoli, Pre.4 
 
EL MIEDO LLEGÓ DESDE EL 7 SEPTIEMBRE DE 2017.  El edificio Osa Mayor había 
quedado prácticamente partido en dos por dentro tras el sismo del 19 de septiembre del 
2017, cientos de familias quedaron a la deriva mientras que otras sólo pudieron ver como 
este terremoto les arrebataba todo lo que tenían. Para José Luis y su esposa, un 
matrimonio de la tercera edad el miedo llegó días antes, con el primer temblor ocurrido la 
noche del 7 de septiembre, cuando vieron quebrar las escaleras y los muros, pero un 
pensaban que la construcción de casi 50 años de antigüedad era un sitio seguro para vivir, 
Cro.13-metropoli 
 



REFUERZAN EN LA CUAUHTEMOC LOS PROTOCOLOS. En el marco del tercer 
aniversario de los sismos del 19 de septiembre de 1985y 2017, el alcalde de Cuauhtémoc, 
Néstor Ojeda López, advirtió que hoy existe un protocolo responsable de revisión de 
inmuebles, en el que las alcaldías han asumido responsabilidades en materia civil. Durante 
el recorrido de supervisión de obras en la alcaldía, que encabezó la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, el alcalde destacó que este 19 de septiembre es un día muy 
importante para todos los mexicanos, especialmente para los habitantes capitalinos.  Pre.7  
 
HAY 2 MIL VIVIENDAS AFECTADAS POR LLUVIAS; VENDRÁN MÁS 
PRECIPITACIONES. Con menor intensidad, pero las lluvias se mantendrán por los 
próximos cuatro días, por lo que el comando central del gobierno de la Ciudad de México 
está en alerta permanente para atender a la población que lo requiera. Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobierno, detalló que de acuerdo con un censo preliminar las 
precipitaciones pluviales de esta semana dejaron 2 mil viviendas con alguna afectación, 
por lo que la próxima semana se entregarán apoyos a todas las familias que perdieron sus 
enseres domésticos. Agregó que los mayores daños se registraron en las alcaldías 
Iztapalapa, Coyoacán, Magdalena Contreras y Benito Juárez. Jor 26 capital 
 
PROPONE PAN EMPLEO TEMPORAL A QUIENES LIMPIAN ZONAS INUNDADAS.  
Son las familias más pobres de la capital del país las que ante las intensas lluvias de los 
últimos días están ahogadas en aguas negras, y requieren la atención urgente de las 
autoridades, sin importar ideología y simpatía hacia algún partido, dejó en claro el 
presidente de la Comisión e Protección Civil y Gestión de Riesgos del Congreso de la 
Ciudad de México, Héctor Barrera Marmolejo. Conminó a la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum a recorrer colonias inundadas, a la vez que dijo estar dispuesto a acompañar 
los esfuerzos de las autoridades en pro de los vecinos que han visto perdido su patrimonio 
por las torrenciales lluvias de la temporada.  Pre.3 
 
AVANZA LA CDMX EN OBRA HIDRAULICA: AGUILAR SOLACHE. Históricos rezagos 
en los servicios de suministro hidráulico y drenaje, padecía la capital del país como una de 
las metrópolis más grandes del mundo, que, a dos años de la actual gestión a cargo de la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, observan una mejoría considerable, debido a las 
estrategias emprendidas en la administración e impulsadas desde el Congreso local.  Pre.3 
 
EJE LIMPIO. Para modernizar la Línea 1 del Corredor Cero Emisiones Eje Central que 
recorre la Terminal Central de Autobuses del Norte a la Terminal Central de Autobuses del 
Sur Taxqueña, el Gobierno de la Ciudad de México ya adquirió 78 nuevos trolebuses.                 
”El compromiso es contar con un mejor transporte que sea amigable con el medio 
ambiente, además en 4 años tendremos 500 trolebuses en la Ciudad de México que 
fortalecerán los corredores”, dijo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum al entregar las 
nuevas unidades en 2019.  Pre.1-8 
 
CELEBRA LA FSTSE ALZA SALARIAL DE 5.33% PARA UN MILLÓN DE SERVIDORES 
PÚBLICOS. El dirigente de la FSTSE, Joel Ayala Almeida, reconoció que, pese a la difícil 
situación financiera del país complicada por la pandemia del Covid-19, el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador ha respondido a las demandas de más de un 
millón de servidores públicos que recibieron un incremento de 5.33 por ciento en junio 
pasado y las prestaciones que por ley les corresponden.  



Ayala hizo también un reconocimiento a la Jefa de Gobierno de La Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, con quien acordó, el pasado día 14, hacer extensivo el incremento 
de 5.33 por ciento para los 110 mil trabajadores que laboran en la capital del país. Jor. 8 
 
COLUMNAS 
 
TEMPLO MAYOR por F. Bartolomé. La noche del viernes el INE que encabeza Lorenzo 
Córdova, determinó que los spots por el segundo informe de gobierno de Claudia 
Sheinbaum no deben transmitirse en Hidalgo, entidad en pleno proceso electoral. Bien por 
el organismo que ordenó a los concesionarios de radio y televisión que operan desde la 
CDMX cuya señal llega a tierras hidalguenses que sacaran del aire esos mensajes. El 
detalle es que tomaron la decisión al final del día 9 de 13 de esas transmisiones y, en lo 
que llegan las notificaciones y tomando en cuenta que “se atravesó” el fin de semana, 
cuando todo el material sea retirado ya sólo faltarán 2 días para que acabe el periodo de 
difusión. A ver si para la próxima vez los consejeros les dan mayor celeridad a sus 
decisiones, pues justicia que no es pronta y expedita, no es justicia.  Ref.8-A 
 
EL CABALLITO. ¿Semovi cede ante transportistas?. Le contamos que en la Secretaría de 
Movilidad, encabezada por Andrés Lajous, formalizó que ampliará el tiempo de entrega de 
apoyo para combustible para transportistas en la Ciudad de México, quienes con esa 
promesa detuvieron la movilización que tenían planeada el mismo día del Segundo Informe 
de Gobierno de Claudia Sheinbaum. Así, nos platican, serán dos meses más que los 
concesionarios de microbuses y camiones contarán con esa compensación que se otorgó 
inicialmente por cinco meses en época de pandemia —aunque primero fue para apoyarlos 
para que no subiera la tarifa—. Las cantidades van de 4 mil a 6 mil pesos mensuales, 
respectivamente. Lo que nos dicen es que si no cumplen con las reglas no se les dará esa 
ampliación ¿acaso los transportistas aceptarán?. Uni.17 
 
DE NATURALEZA POLITICA por Enrique Aranda. Antes los promovían…ahora los 
reprimen. Al margen la personal opinión que cada quien tenga respecto del llamado Frente 
Nacional antiAMLO (FRENAA), liderado por el regiomontano Gilberto Lozano, éste y miles 
de sus seguidores fueron impedidos de avanzar hacia la Plaza de la Constitución donde 
confiaban instalar un plantón en demanda de la dimisión del tabasqueño, por un vasto 
dispositivo montado por miles de efectivos de la policía local apoyados por elementos de la 
Guardia Nacional y, finalmente, hasta del Ejército. Un dispositivo ordenado y coordinado 
desde la oficina de la siempre obediente Claudia Sheinbaum que, valga destacar, fue más 
allá de sólo tratar de disuadir a los miles de manifestantes que de manera pacífica 
intentaban llegar a las puertas de Palacio Nacional. Exc.16-A 
 
LÍNEA 10 por Demis Fuentes. La noche del viernes el INE que encabeza Lorenzo 
Córdova, determinó que los spots por el segundo informe de gobierno de Claudia 
Sheinbaum no deben transmitirse en Hidalgo, entidad en pleno proceso electoral. 
Metro15-A 
 
 
 
 
 
 
 



EL FANTASMA DE PLUTARCO ELIAS CALLES RONDA EN LOS PASILLOS DEL 
PODER por Alfredo Ríos Camarena. Se empiezan a perfilar las candidaturas a la 
Presidencia de la República, hasta ahora encabezadas por el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien ha jugado un papel inteligente e importante en 
la estrategia Lópezobradorista; también Claudia Sheinbaum bien posicionada en las 
encuestas como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde empezó con claras 
debilidades, pero hoy ha remontado su actuación administrativa y política; el Senador 
Ricardo Monreal es harina de otro costal, pues seguramente no será preferido por López 
Obrador, a pesar de su habilidad política con la que está tejiendo una probable alianza con 
otros partidos políticos para construir su propia candidatura presidencial.  Heraldo 6-Cd 
 
ARRIBA. CLAUDIA SHEINBAUM. Fiel a su promesa la jefa de Gobierno, entrego a las 6 
mil familias afectadas por el sismo del 19 de septiembre el edifico Osa Mayor, después de 
un largo tiempo para llevar a cabo la construcción del inmueble al fin les fue entregada esta 
construcción que en tiempos de covid es más que necesario. Cro.2 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
ACAMPA GRUPO ANTIAMLO EN AV. JUÁREZ. Tras una marcha que pretendía recorrer 
del Monumento a la Revolución al Zócalo, integrantes del Frente Nacional Anti Andrés 
Manuel  López Obrador decidieron plantarse con casas de campaña sobre Av. Juárez, 
luego de que policías capitalinos les bloquearon el paso. Por la tarde, simpatizantes del 
Presidente llegaron al lugar e intentaron sin éxito disuadir el plantón, que pretende estar 
durante 30 días o hasta que el paso hacía el Zócalo sea abierto para ellos. Ref, 1-3. Uni, 
1-6.  Jor, 26, Cap. Pre, 16. Sol, 7. 
 
EVITAN CHOQUE ENTRE TRES PROTESTAS. El gobierno capitalino implementó un 
operativo con mil policías para minimizar la posibilidad de un enfrentamiento entre 
manifestantes de distintas expresiones que ayer intentaron llegar al Zócalo, ya que algunos 
no iban de forma pacífica. Integrantes de un colectivo feminista fueron encapsuladas en 
Eje Central. Otro grupo integrado por anti AMLO (Frena), al no poder llegar a su destino 
optaron por acampar en Av. Juárez. La otra manifestación que intentó llegar a la Plaza de 
la Constitución fue de damnificados por el sismo registrado hace tres años, este grupo fue 
frenado en el cruce de la calle Nezahualcóyotl con la Av. 20 de Noviembre. Exc, 1-19, 
Com. Her, 1-7, Cd. Uni, 6. 
 
MARCHAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Los grupos feministas denominados Góticas, 
Siempre Viva y Feministas Colectivo México marcharon desde la estación Revolución a la 
Plaza Tlaxcoaque, donde realizaron pintas y expresiones contra la violencia de género. 
Uni, 8. Jor, 9, Cap. 
 
TU OPINIÓN. REPROCHAN FRENO. La ciudadana Mónica Mendoza denuncia que los 
grupos anarquistas que protestan destrozando todo a su paso pueden llegar libremente al 
Zócalo, de hecho, la policía sólo les hace valla para que destrocen sin ser detenidos y sin 
embargo, grupos que marchan respetando y sin hacer destrozos son detenidos y no se les 
dio acceso a la plaza. Ref, 4. A. 
 
 



SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
EN UN AÑO, DETENIDOS 150 INTEGRANTES DE DIVERSOS CÁRTELES: SSC. 
Además de las ocho personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación que 
participaron en el atentado contra el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch, el pasado 26 de junio, la policía capitalina reportó la detención de cerca de 
150 integrantes de agrupaciones delictivas en distintas acciones de agosto de 2019 a la 
fecha. El informe que el titular de la dependencia envió al Congreso capitalino –antes de su 
comparecencia virtual de mañana– señala la detención de 108 integrantes de la Unión 
Tepito, 11 del cártel de Tláhuac y cinco del de Santa Rosa de Lima. Jor 26 
 
LUCE AZTECA DESANGELADO. No estaban ni el que vende las playeras ni el de las 
banderas, ni el que lleva una chiva de verdad para ganar dinero por la foto, o el que le 
hace competencia con la prima perdida del águila celeste. No estaban los usuales 2 mil 
elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, y en su lugar sólo había 
una de sus camionetas en el bajo puente de Tlalpan. Por primera vez en Torneos Cortos, a 
las afueras del Azteca previo al clásico nacional; no estaba nadie. Ref.6 cancha 
 
COMO COLADERA. Un supuesto policía de Tránsito de la Ciudad de México fue 
acribillado ayer a bordo de una camioneta en la colonia Santa Martha Acatitla, en la 
alcaldía Iztapalapa. El agente se encontraba fuera de servicio cuando conducía la tarde de 
este sábado por el Eje 8 Ermita Iztapalapa, casi esquina con Niños Héroes. Fueron nueve 
balazos los que le dispararon directamente contra la camioneta de color gris Nissan X-
Terragris, placas de circulación W71-AC.  Grafico 1-4 
 
POLI TERMINA CON SUS BRONCAS AL DISPARARSE EN LA BOCA. Perder a sus 
padres por covid 19 y a su esposa con un divorcio llevaron al policía Raymundo a sufrir 
una crisis emocional, el uniformado se mató al dispararse con su arma. Grafico 4 
 

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA 
 
VIOLARON LA LEY INMOBILIARIAS, EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS: FGJ. El fallo 
condenatorio en contra de la directora del colegio Enrique Rébsamen, Mónica García 
Villegas, seis vinculaciones a proceso y diferentes órdenes de aprehensión contra 
particulares y servidores públicos por homicidio culposo, fraude y prevaricato, entre otros, 
son resultado de las investigaciones que se iniciaron después del sismo de 2017, señaló la 
Fiscalía General de Justicia. Jor. 25 
 
CAEN 15 NARCOMENUDISTAS. El cateo de 7 inmuebles en la alcaldía Azcapotzalco dejó 
un saldo de 15 personas detenidas, de las cuales dos son menores de edad, y donde se 
descubrieron cerca de 600 dosis de droga, informó ayer Ernestina Godoy, fiscal general de 
justicia de la CDMX.  Sol. 17 
 
LA UNIÓN TEPITO Y LA FUERZA ANTI UNIÓN TEPITO LOS CÁRTELES CON MÁS 
DETENIDOS EN LO QUE VA DEL SEXENIO. En lo que va de esta administración, con 
base en labores de inteligencia, las autoridades federales han logrado capturar a 270 
importantes delincuentes, entre ellos 80 personas consideradas líderes de diversos 
cárteles de las drogas, bandas de secuestradores, traficantes de personas o fraude 
cibernético y de una red internacional de lavado de dinero. Informes de las áreas de 
inteligencia del gobierno federal a los que La Jornada tuvo acceso, refieren que las 



organizaciones que han sido más golpeadas son la Unión Tepito y la Fuerza Anti Unión 
Tepito, con 68 y 38 detenidos, respectivamente, ambos grupos se disputan la distribución 
de drogas en la capital mexicana y algunas zonas del Valle de México. Jor. 12 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 

CIVIL.  

GOBIERNO SÍ HIZO SIMULACRO. Aunque el simulacro colectivo con motivo del sismo 

del 19 de septiembre se canceló, el gobierno local lo realizó de manera interna para poner 

en práctica el Plan de Emergencia Sísmica y medir los tiempos de respuesta. Estuvo 

monitoreado desde el C5. Sol, 16, Met.  

 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  
 
PROTESTAN CON VENDIMIA EN EL METRO. Un grupo de mujeres que está en contra 
de la decisión de que se impida entregar productos en el Metro, realizó una vendimia en el 
interior de la estación Centro Médico de la Línea 9. El 10 de septiembre pasado, el Metro 
aclaró que el intercambio o entrega de productos no está prohibido dentro de sus 
instalaciones. Exc, 18, Com. 

 
SISTEMA DE AGUAS  
 
FALTA INFRAESTRUCTURA …Y ABUSAN PIPEROS. La deficiente infraestructura de la 
red de agua potable en la CDMX propicia que piperos abusen con sus cobros. En Iztacalco 
es donde más se cobra a los vecinos seguida por Iztapalapa y Álvaro Obregón. Ref, 1. 
 
URGE NUEVO PLAN MAESTRO DE DRENAJE. El Sistema de Aguas de la CDMX no 
solamente tiene una red de drenaje vieja y obsoleta, sino que también su Plan Maestro de 
Drenaje no corresponde con las condiciones actuales de la capital y Zona Metropolitana, 
pues data de 1994 y en algunos casos desde el Porfiriato y no se han actualizado.                
Sol, 1-14. 
 
ATRIBUYEN VECINOS INUNDACIÓN POR OBRAS. Las inundaciones en la Colonia 
Parques de San Andrés, en Coyoacán fueron provocadas por desechos de construcción de 
banquetas, a cargo de la alcaldía, aseguraron vecinos. “Dejaron los residuos de las 
construcciones de banquetas en las calles, las coladeras estaban tapadas y por eso el 
agua se metió a las casas”, comentó una vecina. Al respecto se buscó la postura de la 
alcaldía, sin obtener respuesta al cierre de la edición. Ref, 2, Cd. 

 
 
 
 
 
 



COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN  
 
“SE DIO UN BUEN JALÓN PARA ENTREGAR CASAS” A tres años del sismo del 19 de 
septiembre de 2017, el comisionado para la Reconstrucción César Cravioto, afirma que se 
ha logrado “dar un buen jalón” al proceso para que las familias afectadas vuelvan a  sus 
hogares; sin embargo, reconoce: “no estaremos satisfechos de nuestro trabajo hasta que 
el último de los damnificados regrese a su vivienda”. Uni, 17, Met. 
 
SI HAY DINERO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, ASEGURA CRAVIOTO. César Cravioto 
Romero, comisionado para la Reconstrucción de la CDMX, informó que hay dinero para la 
reconstrucción, pero subrayó la importancia de cuidarlos, porque todavía faltan muchas 
familias por regresar a sus viviendas. Reiteró que la meta este año es la entrega de 130 
edificios, 75% en obra, así como toda la vivienda unifamiliar en la zona oriente de la 
ciudad, con lo que se estará entregando 100 por ciento de las viviendas censadas. Pre, 4. 
 
REPARTEN DIPUTADOS ACUSACIONES POR EL 19S. La sesión solemne por los tres 
años del sismo en el Congreso capitalino sirvió para que la mayoría parlamentaria de 
Morena y la Oposición repartieran acusaciones sobre agravios presentes y pasados en la 
reconstrucción y la atención actual de los desastres en la CDMX. Ref, 1, Cd. 
 
“SE DEBE CUIDAR QUE NO HAYA ABUSOS FRENTE A OTRO SISMO” Mauricio 
Merino, presidente del Consejo Consultivo de la Comisión para la Reconstrucción, aseguró 
que la CDMX entró a una etapa donde los capitalinos deberán tomar conciencia colectiva y 
cuidar que ningún funcionario aproveche la situación para un tema político ni se abuse del 
presupuesto. Uni, 17, Met. 
 
PARA MORENA, PENDIENTE SANCIONAR MAL USO DE RECURSOS EN LA 
RECONSTRUCCIÓN. Los esfuerzos del gobierno para cumplir el compromiso de 
reconstruir las viviendas afectadas por el sismo de 2017 han dado frutos, pero sigue 
pendiente sancionar el mal uso de los recursos destinados a ese rubro por parte de 
funcionarios de la pasada administración y hacer justicia a los damnificados, advirtió el 
grupo parlamentario de Morena en el Congreso local. Jor, 25, Cap. Jor, 24, Cap. Pre, 5, 
Met. 
 
DAMNIFICADOS ACUSAN RETRASO EN RECONSTRUCCIÓN. Grupos de damnificados 
por el sismo del 19 de septiembre del 2017 salieron a las calles, en el tercer aniversario del 
temblor que provocó la caída de decenas de edificios, para mostrar su inconformidad con 
el proceso de reconstrucción. La Coordinación de Damnificados refirió que aunque han 
conseguido avances con la Comisión para la Reconstrucción, no han logrado regresar a 
sus casas y se encuentran con la incertidumbre, que amenaza con no concluir en dos años 
más”. Uni, 16, Met. Ref, 3, Cd. Met, 10. Sol, 17, Met. Pre, 19. 
 
MONTAN GUARDIA A 3 AÑOS. Tlalpan. Familiares y rescatistas montaron una guardia 
de honor en memoria de los 19 menores y 7 adultos fallecidos en el Colegio Rébsamen por 
el 19S. Ref, 3, Cd. 
 
‘CUANDO TEMBLABA, VI CÓMO SE CAYÓ’ El padre José Antonio Ramírez Santillán, de 
la Parroquia del Patrocinio de San José, evoca sus propios recuerdos de la caída del 
multifamiliar Tlalpan y la memoria de algunas de las 9 víctimas. Ref, 1, Cd. 



MIEDOS Y DUELOS POR SISMO, SIN RESOLVER. A tres años del 19 de septiembre, 
que ocasionó grandes daños y decenas de víctimas, los habitantes de la CDMX y otras 
entidades afectadas aún se encuentran sensibles y posiblemente con una serie de duelos 
no resueltos, que es recomendable superar, dijo el doctor Raymundo Calderón, Director 
Nacional de Psicología de la Universidad del Valle de México. Pre, 7. 
 
INSTALAN Y CAPACITAN COMITÉS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL EN 300 
UNIDADES HABITACIONALES. EN el marco del 35º. Y 3er. Aniversario del sismo del 19 
de septiembre, Julio Cesar Moreno, alcalde de Venustiano Carranza, informó que su 
gobierno instaló y capacitó a integrantes de los comités y brigadas de Protección Civil en 
las 80 colonias, así como a más de 300 unidades habitacionales, 42 mercados públicos y 
los 11 deportivos que tiene la demarcación. Cró, 13, Met. 
 
AÚN HAY IGLESIAS DAÑADAS POR LOS SISMOS. A 3 años del sismo de 2017, son 69 
iglesias donde se hacen trabajos de reconstrucción en la CDMX, no obstante hay otros 160 
templos que resultaron dañados, según informó el padre Salvador Barba, quien es el 
enlace de la Arquidiócesis Primada de México con las autoridades federales y locales. Cró, 
2. 
RECIBIÓ LA CNDH 308 EXPEDIENTES DE QUEJAS DEL 19S. La CDHCM ha recibido 
un total de 308 quejas relacionadas con el tema sismo-reconstrucción, los cuales han sido 
radicados en su Tercera Visitaduría General; de ese total aun continúan 41 en trámite. Pre, 
5, Met. 

 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL  
 
PILARES, CON DISEÑO DE AUTOR. En noviembre próximo está previsto que se inicie la 
construcción de 25 nuevos PILARES, cuyos diseños estarán a cargo de reconocidos 
arquitectos. Ellos fueron convocados por el Gobierno de la CDMX a través de la Secretaría 
de Obras y Servicios y tras conocer que se trataba de un proyecto en beneficio de la 
comunidad, no dudaron en compartir su talento. Exc, 18, Com. 

 
SECRETARÍA DE CULTURA  
 
CON RECURSOS AL PROYECTO CHAPULTEPEC SE APOYARÍA A 17 MIL ARTISTAS 
SIN TRABAJO. La Secretaría de Cultura federal podría financiar con 15 mil pesos a más 
de 17 mil artistas sin empleo si suma el costo del Puente flotante con el presupuesto que 
reasigno a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Obras y Servicios para el 
proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, actualmente denominado Bosque de 
Chapultepec: Naturaleza y Cultura, señaló en entrevista Pablo Gaytán, integrante del 
Frente ciudadano para la defensa y mejora de Chapultepec. Cró, 15, Met. 

 
SECRETARÍA DE SALUD  
 
VEN EXPERTOS ERRORES EN EXCESO DE MUERTES. El Gobierno de la CDMX 
comparó las muertes con otras ciudades como Nueva York, Londres y Madrid y se colocó 
por debajo, pero con base en errores metodológicos. Ref, 1-2, Cd. Jor, 2, Cap. 



TEORÍA PRÁCTICA. Definitivamente, las presiones sociales han logrado reabrir mas 
negocios y lugares que el hecho de cuidarse para que los contagios por el Covid-19 
disminuyan, aquí lo peligroso es que pareciera que ya más bien nos acostumbramos a ver 
a la gente morir y el egoísmo ganó. Pre, 6. 
 
COVID-19. 455 muertes más, 0.7% incremento de casos. 34,709 activos estimados. 

 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  

 
REABRE LA CONTRALORÍA EL CASO DEL COLEGIO ENRIQUE RÉBSAMEN. La 
Contraloría General de la CDMX realiza una nueva revisión al caso del colegio Enrique 
Rébsamen, con la finalidad de determinar so existe responsabilidad de ex funcionarios en 
el desplome del edificio administrativo durante el sismo del pasado 19 de septiembre del 
2017. Jor, 24. 

 

ALCALDÍAS 
 
HUBO TEQUIO EN TLALNE Y AZCAPOTZALCO. En la zona limítrofe entre Tlalnepantla 
y Azcapotzalco, se llevó a cabo una Jornada de Tequio entre ciudadanos y servidores 
públicos de las dos demarcaciones. El trabajo en conjunto estuvo encabezado por los 
alcaldes de ambas localidades, Raciel Pérez y Vidal Llerenas respectivamente. Pre, 10. 
 
PARA LA COLADERA. Coyoacán. Pipas y camiones para desazolve vertieron el agua 
extraída ayer en Pedregal de San Francisco en coladeras sobre Prolongación Moctezuma, 
en la Romero de Terreros. Ref, 2, Cd. 
 
NO SE OLVIDE. Cuauhtémoc. Personal del Gobierno recorre el Centro Histórico 
repartiendo gel antibacterial y recordando la sana distancia a transeúntes. Ref, 1, Cd. 
 
RESPALDARÁN DOCUMENTOS. La alcaldía Miguel Hidalgo anunció el lanzamiento de 
una plataforma con la cual los ciudadanos podrían escanear documentos oficiales con al 
autorización de un código QR que les permitirá almacenarlos en línea. Ref, 3, Cd. 
 
SUFREN HOSTIGAMIENTO EN TLALPAN. En la colonia Héroes de Padierna, la dueña 
de una tortillería, que apoya a niños para que tomen clases a distancia, acusó 
hostigamiento por parte de personal de la alcaldía Tlalpan. Ref, 2, Cd. 

 
ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 

 
ECOCIDIO LATENTE EN CERRO DE ZACATENCO. El Gobierno de la CDMX debe llevar 
a cabo las acciones pertinentes que permitan evitar más ecocidio en el Cerro de 
Zacatenco, por el paso del Mexicable y, con ello, atender las demandas justas en ese 
sentido de vecinos y activistas de la alcaldía Gustavo A. Madero. Pre, 7. 
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