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JEFA DE GOBIERNO 

 SHEINBAUM PRESUME LOGROS EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS 
FORMALES. La JEFA DEL GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, aseguró que "la 
ciudad va bien" y prueba de ello es que, según los datos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en julio el empleo formal generado en la capital significó 77 por ciento 
del creado en todo el país, además de que el turismo extranjero se incrementó 18 por 
ciento. "Yo me siento muy orgullosa de esta ciudad, que es capital cultural", expresó la 
titular del Ejecutivo local, quien reconoció que también hay problemas en temas como 
el agua, seguridad y movilidad, los cuales, subrayó, ya se atienden para resolverlos. 
Jor 31C 

 PLANTEAN CENSO PARA ESTABLECIMIENTOS. Inscripción de los locatarios será 
voluntaria y gratuita. El Gobierno de la Ciudad de México busca crear un censo de 
establecimientos mercantiles, por lo que se puso en marcha el programa denominado 
Subsistema de Cumplimiento Responsable, con el que además de que se busca la 
inscripción voluntaria de los negocios de bajo impacto, estos evitarán verificaciones 
administrativas. La Jefa de  gobierno Claudia Sheinbaum comentó que estas acciones 
explican que la ciudad requiere de la inversión privada de manera ordenada. Uni 21A 

 COSTARÁ HASTA 13 MDP RESTAURACIÓN DEL ÁNGEL. Lo más urgente es el 
arreglo estructural, dice jefa de Gobierno; Sheinbaum descarta cierre por pintas y 
analiza si se dejan. Las acciones de restauración del Monumento a la Independencia 
—mejor conocido como El Ángel de la Independencia— por las afectaciones del sismo 
del 19 de septiembre de 2017, costarán entre 10 y 13 millones de pesos, comentó el 
titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio 
Esteva Medina. “La inversión total está entre 10 y 13 millones de pesos, pero esto lo 
afinaremos cuando tengamos el proyecto ejecutivo”, dijo. Uni 19A, Ref. 17Cult. 

 APPS DE TRANSPORTE USARÁN BOTÓN DE PÁNICO. Las aplicaciones telefónicas 
con servicio de transporte podrían contar con botón de pánico conectado al Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX,  
esto luego de una reunión  con autoridades de la Metrópoli para implementar medidas 
de seguridad, indicó la  JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM.  Exc 24Com. 

 EL ALCALDE ACOSTA TIENE RAZONES PARA RECUPERAR EL CAMPO DE 
VAQUEROS. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, manifestó que está 
de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en que los deportivos 
deben estar al servicio de los ciudadanos, pero que el de Cuemanco, en Xochimilco, 
donde juega el equipo Vaqueros, se está revisando, pues el uso de ese espacio 
público por particulares se realizó sin regular los horarios y cobros. En conferencia de 
prensa señaló que el alcalde, José Carlos Acosta Ruiz, "tiene sus razones" para 
recuperar dicho espacio, y subrayó que lo que se busca es que sea un parque abierto 
en el que también se puedan realizar actividades deportivas de manera gratuita y no 
sólo sea utilizado por las ligas que operan allí.  Jor 29C 



 

 SHEINBAUM. RECONOCIMIENTOS A LABOR DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, 
encabezó la ceremonia en la que se entregaron reconocimientos a integrantes del   
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. La mandataria capitalina 
adelantó que en 2020 la Institución será dotada de mejores equipos, incluidos 
uniformes y nuevas instalaciones, para saldar la deuda histórica que se tiene. Los 
reconocimientos fueron para ocho trabajadores en categorías de valor, mérito ejemplar, 
social y aportación tecnológica. Mil 18Cd. 

 AMENAZAN BOMBEROS CON HUELGA DE HAMBRE SI NO SON 
REINSTALADOS. Traga-humos jubilados y personal reubicado en diferentes 
dependencias del Gobierno de la Ciudad de México durante la gestión de Ismael 
Figueroa Flores al frente del sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos advirtieron que 
iniciarán una huelga de hambre en el Zócalo en caso de que no se les reinstale. Por 
separado, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, afirmó que siguen 
abiertas las carpetas de investigación por la venta de esas plazas, pero ya se logró 
poner orden y los bomberos están recuperando su libertad de trabajo al no ser 
sometidos por un dirigente sindical. Se comprometió a que este año se atenderán las 
demandas más urgentes. Jor 30C 

 
CIUDAD DE MÉXICO 

 IMPONEN PRISIÓN PREVENTIVA A EL CHUPAS. Un juez de control impuso prisión 
preventiva oficiosa a Luis Ángel "N", el Chupas, por el delito de lesiones calificadas en 
agravio del reportero del canal ADN40, Juan Manuel Jiménez, a quien golpeó el viernes 
pasado en la protesta contra la violencia de género, causándole cuatro fracturas en la 
nariz. En la audiencia, el impartidor de justicia calificó de legal su detención y fijó 
duplicidad de término de 144 horas, por el exceso de violencia en la agresión al 
comunicador cuando transmitía en vivo y debido a sus antecedentes penales, pues salió 
hace tres meses del penal de Barrientos. De esta manera, permanecerá en el 
Reclusorio Preventivo Varonil Sur hasta el 26 de agosto, cuando continuará la 
audiencia. De ser vinculado a proceso podría alcanzar una penalidad hasta de cinco 
años de prisión, informó la Procuraduría General de Justicia. Jor 30C 

 APELARÁN CÁRCEL PREVENTIVA A “EL CHUPAS”; LESIONES A REPORTERO 
NO SON GRAVES, DICE. Abogado de Luis Ángel dice que lesiones a reportero “no son 
graves”; golpe a comunicador le provocó 4 fracturas en la mandíbula: defensor. Un juez 
de Control del Tribunal Superior de Justicia (TSJCDMX) impuso como medida cautelar 
la prisión preventiva oficiosa a Luis Ángel “N”, el Chupas Estrada, quien el viernes 
pasado, durante la marcha contra la violencia de género, agredió al reportero de adn40, 
Juan Manuel Jiménez. Durante la audiencia celebrada ayer el impartidor de justicia 
calificó de legal la detención del hombre de 24 años y el Ministerio Público le imputó el 
delito de lesiones calificadas. Uni 23A, Ref. 6C 

 
 
 
 
 
 
 



 

 INSISTEN EN ALERTA DE GÉNERO. La marcha feminista del pasado viernes 16 de 
agosto tuvo eco en el Congreso de la Ciudad de México,  donde fue aprobado un 
exhorto  Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) a realizar la solicitud de 
alerta de género, ante las instancias judiciales y federales correspondientes. En tribuna, 
la coordinadora del PT, Circe Camacho, presentó la propuesta y afirmó que la marcha 
del viernes contra la violencia de género fue un llamado de atención, porque las 
capitalinas se han cansado de esperar resultados. En tanto, ante el aumento de casos 
de violencia contra mujeres en unidades de Uber y Didi, estas empresas de servicio de 
taxi por aplicación propusieron a la jefa de gobierno de la ciudad de México, CLAUDIA 
SHEINBAUM, un mecanismo para frenar las agresiones. Mil 18 Cd 

 PGJ VA TRAS ASESINO DE COLOMBIANA. Se tienen imágenes del último hombre 
que se presume vio con vida a la mujer. La mamá de Laura Cristina “N”, la 
joven escort que fue encontrada sin vida el martes pasado dentro de su departamento 
en la colonia Polanco, llegó a la ciudad procedente de Colombia y fue recibida por una 
comitiva de la procuraduría capitalina. La mujer pidió justicia para su hija, que no haya 
impunidad, como ha ocurrido con otras sudamericanas asesinadas en la capital del 
país, sin que el o los agresores sean detenidos. Uni 23A 

 ACECHAN EN POLANCO A CUENTAHABIENTES. Oficinistas y vecinos de Polanco, 
en Miguel Hidalgo, se sienten seguros en sus calles... los que deben cuidarse son los 
cuentahabientes. "Por mi trabajo voy con el celular en la mano o me siento en alguna 
banca con mi computadora y nunca me han asaltado", relató Mauricio, empleado de un 
corporativo sobre avenida Ejército Nacional. En la zona empresarial y comercial, los 
delincuentes tienen como objetivo a las personas que salen de sucursales bancarias 
tras retirar dinero en efectivo. La tarde de este miércoles, Eduardo y un cómplice 
disfrazados de repartidores de comida esperaron a un cliente al afuera del Banorte de 
avenida Moliere. Ref. 6C 

 FAMILIARES HACEN EL TRABAJO DE LA PGJ PARA HALLAR A PAMELA, 
DESAPARECIDA HACE DOS AÑOS.  La joven asistió a un festival de música en el 
Ajusco; ya no regresó a casa. La jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, está 
enterada del caso; aun así, no hay avances en las investigaciones Veinte mujeres 
desaparecen a diario en la Ciudad de México. Pamela Gallardo, de tan sólo 23 años, es 
uno de esos tantos casos. El de Pamela es uno de los rostros que aparecen en carteles 
de búsqueda por las calles de la CDMX; la joven, es una de las tantas hijas y hermanas 
que han sido arrebatadas a sus familiares de un día para otro. A casi dos años de su 
desaparición: 5 de noviembre de 2017, lo único que prevalece es la impunidad, la 
ineficacia y la incompetencia con que las autoridades capitalinas han llevado una 
insuficiente investigación, llena de espacios en blanco y preguntas que al día de hoy 
continúan sin respuesta. Cro. 9M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 MÁS DE 300 POLICÍAS HAN CAUSADO BAJA POR MAL DESEMPEÑO, SEÑALA 
JESÚS ORTA. A junio pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) había 
puesto a disposición del Ministerio Público a 165 elementos, por estar presuntamente 
relacionados con casos de corrupción y abuso de autoridad, señaló el jefe de la policía 
capitalina, Jesús Orta Martínez, al adelantar que julio "fue un mes donde se remitió a 
muchos policías". El funcionario comentó que continuará con las sanciones y remisiones 
de elementos policiacos y con el conteo de los uniformados que incumplieron con la 
labor de protección al ciudadano. Reveló que más de 300 policías han causado baja por 
diversas irregularidades de diciembre del año pasado a junio. Jor 30C, Exc 23Com. 

 “VIDEOCÁMARAS DE PATRULLAS FUNCIONAN”. Orta revela que sirvieron como 
prueba en caso de policías acusados de violación. Las cámaras al interior de las 
patrullas de la policía capitalina están en operación, por lo que sirvieron como prueba 
para el caso de la menor de edad presuntamente violada por elementos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC). Jesús Orta Martínez, titular de la SSC, dijo que las 
imágenes captadas desde el interior de la unidad, que el pasado 3 de agosto se 
encontraba patrullando en calles de la colonia San Sebastián, no fueron reveladas por 
temas de filtración de información y no por “ocultar pruebas”. Uni 20A 

 PGJ YA TIENE VIDEOS DE PATRULLAS: ORTA.  Como parte de la Investigación que 
se sigue por la presunta agresión que sufrió una joven de 17 años a bordo de una 
patrulla de la SSC en la alcaldía de Azcapotzalco, son analizadas las imágenes 
registradas por la cámara de la unidad, refirió el titular de la SSC, Jesús Orta. Exc 
24Com. 

 DEJAN BOLSA CON CUERPO. Los restos de un hombre fueron encontrados en una 
bolsa con un mensaje, la noche del miércoles, en la colonia Pradera, en Gustavo A. 
Madero. La bolsa estaba sellada con cinta canela con el mensaje: "esto leva (SIC) a 
pasar A Todos los que se presten a la mamada o se alinean AttLEMPRESA (sic)". En el 
interior iban los restos de una persona de aproximadamente 35 años. Ref. 6C 

 ENCABEZA CULTURA LISTA DE OPACIDAD. Con menos de 60 puntos, de 100, en 
el cumplimiento de sus obligaciones, tres dependencias están en los últimos lugares de 
transparencia de la Administración pública local, siendo la Secretaría de Cultura, 
liderada por José Alfonso Suárez de Real, la peor evaluada. Tanto la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ), encabezada por Ernestina Godoy, como la Secretaría de 
Trabajo, a cargo de Soledad Aragón, le siguen en la lista de los más opacos, pues 
entre los 23 entes del Gobierno de la Ciudad de México fueron los únicos reprobados 
en difusión de datos. El índice de cumplimiento de los entes que conforman el Gobierno 
de CLAUDIA SHEINBAUM fue de 80 puntos de 100. Sin embargo, la PGJ obtuvo una 
calificación de 44, la Secretaría del Trabajo de 37 y la de Cultura obtuvo un índice de 
cumplimiento de sólo 20 puntos. Ref. 1C 

 ALERTAN TRABAJADORES DE ZOOLÓGICOS “DESAPARICIÓN” DE MEDICINAS. 
Empleados del zoológico de San Juan de Aragón acusan opacidad en manejo de 
fármacos y alimentos de los almacenes de esta reserva natural; el director de 
Zoológicos de Sedema, Fernando Gual niega los señalamientos; atribuye la 
manifestación a rotación de personal. Además de la falta de presupuesto, trabajadores 
de los zoológicos Aragón y Chapultepec se enfrentan a un problema que va al alza; el 
robo de medicinas y comida de los almacenes para animales que habitan en esta 
reserva. Publimetro 

 



 

 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC MUESTRA PÓLIZA. La alcaldía Cuauhtémoc aseguró que 
el Ángel de la Independencia sí cuenta con una póliza de seguro, contratada con el 
Grupo Afirme Seguros, que cubre daños por disturbios, motines, alborotos populares y 
conmoción civil, de acuerdo con un documento obtenido por Milenio. En el mismo se 
detalla que la póliza 0701-0189-34-00, sigue vigente y se hará valer para resarcir los 
daños causados por las marchas de mujeres del pasado 16 de agosto de 2019. Mil 18 
Cd. Exc 23Com. 

 ES FACTIBLE DOCUMENTAR LA MEMORIA, DICE LUCINA JIMÉNEZ. La directora 
del INBA, Lucina Jiménez, consideró factible documentar las pintas del Ángel de la 
Independencia. "Es necesario el registro, con fines de memoria, de una expresión social 
que representa un enérgico llamado a frenar los feminicidios y las violencias contra las 
mujeres, una agenda urgente que debe articular acciones entre gobierno y sociedad civil 
en todos los ámbitos de la vida social, económica, educativa, Política y cultural. Ref. 
17Cultura 

 PIDEN RESTAURAR... PERO TEJIDO SOCIAL. Restauradoras con Glitter, grupo 
surgido el miércoles en Twitter en unión a las protestas feministas que exigen erradicar 
la violencia de género, perfila exhibir en un recinto público las imágenes de las pintas 
plasmadas en el Ángel de la Independencia durante la marcha del pasado 16 agosto. 
Las especialistas en conservación-restauración, historia del arte, arqueología y 
arquitectura, entre otras disciplinas asociadas al patrimonio cultural, propusieron 
documentar los grafitis "por su alta relevancia social, histórica y simbólica", esto en una 
carta pública dirigida a la JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CLAUDIA SHEINBAUM, con 222 firmas hasta el cierre de esta edición. Ref. 17Cultura 

 CUESTIONAN ALCANCES DE LA VENTANILLA ÚNICA. La organización 
Desarrollador Confiable celebró la activación de la Ventanilla Única de Construcción 
(VUC), pero consideró que si el objetivo es combatir la corrupción en el desarrollo 
urbano el esfuerzo resulta limitado. Sin embargo, resaltó, las autoridades deberían 
voltear a ver otros espacios donde la corrupción también está presente. Por ejemplo, las 
visitas de verificación. "Todo lo que los inspectores dictaminen debe quedar por sentado 
en expedientes electrónicos y por eso es importante que a los inspectores se les 
entreguen tabletas con programas muy claros de cuáles pueden ser los alcances a los 
que pueden llegar su verificación. Ref. 1C 

 PEDÍA FIGUEROA HASTA $250 MIL POR PLAZA. El Heroico Cuerpo de Bomberos de 
la Ciudad de México todavía labora con elementos que compraron la plaza al ex 
dirigente sindical Ismael Figueroa, expuso el director del organismo, Juan Manuel Pérez 
Cova. "Las revisamos junto con la Contraloría, que definirá qué resuelve. "(Son) 340 
personas las que fueron ingresadas (por el Sindicato) en 2017 y 2018, los compañeros 
denunciaron que pagaron de 180 mil a 250 mil pesos", indicó el jefe de los vulcanos. 
Ref. 1C 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 PODRÁN SERVIDORES GANAR MÁS QUE CSP. Los servidores públicos sí podrán 
percibir un salario, bonos, dietas, estímulos, premios o recompensas, entre otras 
retribuciones, mayores que la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. Esto 
luego de que el Congreso de la Ciudad de México avalara un decreto, que entra en 
vigor hoy, con el cual fue reformado el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 
Austeridad. El salario de la JEFA DE GOBIERNO es de 111 mil 178 pesos antes (SIC) 
de impuestos. Sin embargo, aunque la Ley de Austeridad entró en vigor en enero y la 
premisa de su implementación era que nadie ganara más que el Ejecutivo, ahora los 
funcionarios que trabajan desde antes de la publicación de la ley podrán seguir ganando 
económicamente lo mismo o más que CLAUDIA SHEINBAUM. Ref. 1C 

 CICLOVÍAS DE LA ROMA Y POLANCO CRECERÁN: SEMOVI. El titular de la 
Secretaría de Movilidad (Semovi) de la ciudad, Andrés Lajous, adelantó que se 
incrementará la red de ciclo-vías en las colonias Roma y Polanco, alcaldías 
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, respectivamente, por medio de conexiones que forman 
parte de los 35 kilómetros que se harán a las ya existentes. El proyecto está autorizado, 
pero todavía no cuenta con el proyecto ejecutivo; sin embargo, en la demarcación 
Cuauhtémoc podría realizarse de Santa María la Ribera a la Roma, y dos más en 
Polanco, en el caso de Miguel Hidalgo. Uni 20A 

 VA, SIEMPRE SÍ, CICLOVÍA SOBRE CANAL NACIONAL. El Gobierno de la Ciudad de 
México reculó sobre su decisión de no construir una ciclo-pista en Canal Nacional. El 
titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous, aseguró que la ciclo-pista 
en los 8.5 kilómetros que comprende Canal Nacional sí será edificada. "Sí (va), es el 
proyecto, hay mesas de trabajo con vecinos y, digamos, es normal que la autoridad esté 
abierta para escuchar todas las voces y es parte del trabajo que se hace", declaró el 
funcionario en entrevista con REFORMA. Esto, después que ciclistas y organizaciones 
protestaron ayer con una rodada, desde la Estela de Luz hacia el Zócalo, contra de la 
cancelación del proyecto. Ref. 3C 

 POR 36 MDP, ESTUDIO DE CONECTIVIDAD A SANTA LUCÍA. La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) prevé la elaboración de estudios de pre-inversión 
que otorguen soluciones de conectividad entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México con el futuro Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía (AIFA), 
municipio de Zumpango en el Estado de México, por un monto de hasta 36 millones 
518 mil pesos 981 pesos. En la ficha técnica sobre estos estudios se señala que los 
proyectos son la extensión de la Línea 1 del sistema Mexibús de la terminal de Ojo de 
Agua al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que implicaría la ampliación de 13.3 
kilómetros aproximadamente; también la conexión de la Terminal de Mexipuerto Ciudad 
Azteca al AICM. Mil 6Pol. 

 INSISTEN EN INSPECCIONAR INMUEBLE DE FINANZAS. Los diputados locales 
pidieron la revisión del edificio Arcos de Belén 23, en el que podrían ser trasladados 
más de 3 mil trabajadores de la Secretaría de Administración y Finanzas. A propuesta 
del diputado Jorge Gaviño, sus compañeros de la Comisión Permanente solicitaron a 
Finanzas y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil revisar el 
inmueble de 20 niveles, pues existe preocupación de los servidores públicos de ir a un 
edificio aparentemente dañado.  Ref. 4C 

 
 
 



 

 EL MARTES ELIGEN DIPUTADOS PRESIDENTE Y MESA DIRECTIVA.  El próximo 
martes será elegido el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
del Congreso de la Ciudad de México. Ayer por la tarde los integrantes de la junta se 
reunieron para acordar la ruta de trabajo con miras al próximo periodo ordinario de 
sesiones, que inicia el domingo primero de septiembre; así como la organización del 
primer Informe de la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. Los integrantes 
acordaron que el próximo martes serán definidas las presidencias de la mesa directiva y 
de la Jucopo, así como la fecha en que acudirá la mandataria local a presentar su 
Informe ante el pleno. Jor 31C  

 BUSCAN PAN Y PT ENCABEZAR JUCOPO. El PAN y el PT pretenden quedarse con 
la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para el segundo año de la 
Legislatura. En septiembre termina el periodo de Ricardo Ruiz, diputado de Morena, en 
dicho cargo, por lo cual los coordinadores de ambos partidos buscan quedarse con la 
presidencia para sus bancadas. Mauricio Tabe, coordinador del PAN, señaló que 
esperan que el grupo mayoritario acate la Constitución y permita que encabecen el 
órgano. Ref. 2C 

 PREPARAN REGISTRO PARA INHIBIR MALTRATO A MASCOTAS. Prestadores de 
servicios se integrarán a base de datos para dar certeza a dueños de que sus canes no 
serán agredidos. El director de la Agencia de Atención Animal (Agatan) de la Ciudad de 
México, Carlos Fernando Esquivel, detalló que, de forma voluntaria, entrenadores, 
paseadores de perros y organizaciones civiles podrán formar parte del Registro Único 
de Animales de Compañía (RUAC) para que haya un control y que los dueños tengan la 
certeza de que al contratar un servicio sus mascotas no serán maltratadas. Uni 21A 

 “SE IMPULSARÁ LA VIVIENDA SOCIAL”. Morenista afirma que proyecto para 
repoblar atraerá la llegada de nuevos vecinos a la zona. El alcalde de Miguel Hidalgo, 
Víctor Hugo Romo, afirma que con el proyecto de desarrollo de vivienda en la zona de 
Tacubaya no sólo van a regresar los más de 12 mil vecinos que se fueron hace años, 
“sino que llegarán nuevos habitantes, pues hay optimismo y ganas de los 
desarrolladores por construir vivienda digna”, dijo en entrevista a EL UNIVERSAL. De 
las 11 zonas de desarrollo que anunció este miércoles la jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, Miguel Hidalgo será la más beneficiada, pues habrá tres polos 
de desarrollo: Tacubaya, Tacuba-San Cosme y Atlampa-Nextitla. Uni 21A 

 DESDE 1999 EL CLUB USUFRUCTUABA EL ESPACIO: DIRECTIVOS. Las prácticas 
deportivas que realizaban los Vaqueros de Xochimilco en el campo Cuemanco 
empezaron 10 años antes de suscribir el convenio para el uso del espacio con las 
entonces autoridades delegacionales. El club llegó en 1999 por la reubicación que se 
hizo debido a la construcción del puente sobre la glorieta Vaqueritos, nombre que le fue 
dado a dicho entronque vial justamente por el arraigo en la zona del futbol americano, 
recordaron directivos del club. Jor 29C 

 
 
 
 
 
 
 
 



TRASCENDIDOS 
 

 CIRCUITO INTERIOR. ¡UY, UY, UY! La guerra civil en la bancada morenista no sólo 
será por ver quién ocupa la Mesa Directiva del Congreso, pues dicen que una docena 
de legisladores buscará también quitarle la coordinación a Ricardo Ruiz. LA 
PROPUESTA de los 12 rebeldes es reorganizar los trabajos de los morenistas con 
base en tres comités: Agenda Parlamentaria, Administración y Comunicación Política, 
supuestamente para recuperar el tiempo perdido en el primer año de la Legislatura. Y 
UN AS que traen bajo la manga para convencer a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM -quien está invitada- es la eliminación de decenas de asesores 
legislativos que cuestan algo así como medio millón de pesos al mes y que ese dinero 
se destine a los servicios de salud capitalinos. A ver si es cierto. Ref. 2Cd. 

 CIRCUITO INTERIOR. Y AHORA que finalmente se dio luz verde a la, ciclo-pista de 
Canal Nacional, a ver qué cara pone el diputado y ex-delegado de Coyoacán, Valentín 
Maldonado, pues dicen que era de los principales azuzadores de vecinos para que se 
opusieran al proyecto. ¡Cambio de ruta! Ref. 2Cd. 

 
NACIONAL 

 AMLO NO QUIERE DIÁLOGO CON GRUPOS DE AUTODEFENSA. "Están fuera del 
marco constitucional", subraya el Presidente. Censura citas del subsecretario Peralta 
con esas organizaciones. "Se pidió al funcionario de la SG ajustarse a lo que dicen las 
leyes". "Auspiciarlos demostraría la incapacidad del Estado en seguridad". El aludido 
pide no estigmatizarlos; "no son parte del crimen organizado". Jor 1  

 “GOBIERNO DEBE HABLAR CON GRUPOS ARMADOS”: OBISPO. La violencia 
debe ser enfrentada sin prejuicios, dice; ni gobierno ni autodefensas tienen toda la 
verdad, señala. El gobierno debe afrontar el problema de la violencia “sin prejuicios”, a 
fin de establecer un diálogo con todos los grupos armados, con los del crimen 
organizado y no sólo con los de autodefensa, afirma Salvador Rangel Mendoza, obispo 
de Chilpancingo-Chilapa. Luego de que este martes la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, señalara que han estado dialogando con grupos que quieren 
deponer, el prelado comenta a El Universal que se debe escuchar a todos los 
involucrados en la violencia, escuchar los motivos que los han llevado a delinquir. Uni. 
1A 

 EXIGEN LA 4T FORTALECER LOS REFUGIOS PARA MUJERES. La Red Nacional 
de Refugios, AC (RNR), calificó de “equívoca y desafortunada” las declaraciones de la 
titular de la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien anunció la 
creación de un “sistema de refugios para contener la violencia de género”. En su 
documento de dos páginas, piden a la administración federal que “no sea omisa ni 
desconozca lo existente. Una verdadera democracia y política de Estado conlleva 
construir desde el reconocimiento de las buenas prácticas y fortalecerlas, más no 
invisibilizarlas”. Mil 18Cd. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 BAJA TURISMO DE MEXICANOS EN EL PAÍS: SECTUR. Dejaron de recorrer el país 
503 mil visitantes entre enero y abril; cautela, austeridad y menos gastos, las causas, 
dice experto. A pesar de que la Cuarta Transformación prometió que el turismo será un 
derecho de todos los mexicanos, en los primeros meses del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador han disminuido los viajes de los connacionales en el país. 
Cifras del Sistema de Monitoreo Datatur de la Secretaría de Turismo (Sectur) muestran 
que los viajeros mexicanos alojados en los hoteles del país disminuyeron a 17 millones 
607 mil entre enero y abril del presente año, 503 mil visitantes menos que durante el 
periodo similar de 2018. Uni 1A 

 FAMILIARES O PAREJAS MATAN A SEIS MUJERES CADA HORA EN EL MUNDO: 
ONU. Se necesitan respuestas específicas de la justicia penal para prevenir y poner fin 
a los feminicidios, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (ONUDC, por sus siglas en inglés).  Marisol Aguilar, representante de esta 
instancia, señaló ayer en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que 
según un estudio sobre feminicidio realizado por la ONUDC, seis mujeres son 
asesinadas cada hora en el mundo por sus parejas o familiares. Jor 14C 

 FALSEA IDENTIDAD OTRO HIJO DE NAPO. Engañan también al SAT cuando vivía 
en Canadá con su padre. Usa Ernesto Gómez igual que su hermano, a un suplantador 
para tramitar la FIEL. Otro hijo del senador de Morena y líder minero, Napoleón Gómez 
Urrutia, también engañó al Servicio de Administración Tributaria (SAT).  Ref. 1A 
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BOMBEROS 
 
PEDÍA FIGUEROA HASTA $250 MIL POR PLAZA. El Heroico Cuerpo de Bomberos de la 
Ciudad de México todavía labora con elementos que compraron la plaza al ex dirigente 
sindical Ismael Figueroa, expuso el director del organismo, Juan Manuel Pérez Cova. "Las 
revisamos junto con la Contraloría, que definirá qué resuelve. "(Son) 340 personas las que 
fueron ingresadas (por el Sindicato) en 2017 y 2018, los compañeros denunciaron que 
pagaron de 180 mil a 250 mil pesos", indicó el jefe de los vulcanos. Durante la 
conmemoración del Día del Bombero, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, 
expuso que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina tiene diversas carpetas de 
investigación abiertas por denuncias contra Figueroa. "Los bomberos recuperan su orgullo, 
libertad en su trabajo, no están siendo sometidos por un dirigente sindical, se acabó la venta 
de uniformes, de plazas", precisó la Mandataria local. Ref. 1Cd. Jor. 30C Cro. 10 Pre. 2,7  
Sol 26 Met. 13 Her. 12 DB 3  
 



SHEINBAUM. RECONOCIMIENTO  A LA LABOR DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, encabezó la ceremonia en la que se entregaron reconocimientos a integrantes 
del   Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. La mandataria capitalina 
adelantó que en 2020 la Institución será dotada de mejores equipos, incluidos uniformes y 
nuevas instalaciones, para saldar la deuda histórica que se tiene. Los reconocimientos fueron 
para ocho trabajadores en categorías de valor, mérito ejemplar, social y aportación 
tecnológica. Mil 19Cd. 
 
 

EMPLEOS 
 
SHEINBAUM PRESUME LOGROS EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS FORMALES. La 
JEFA DEL GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, aseguró que "la ciudad va bien" y prueba 
de ello es que, según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en julio el empleo 
formal generado en la capital significó 77 por ciento del creado en todo el país, además de 
que el turismo extranjero se incrementó 18 por ciento. "Yo me siento muy orgullosa de esta 
ciudad, que es capital cultural", expresó la titular del Ejecutivo local, quien reconoció que 
también hay problemas en temas como el agua, seguridad y movilidad, los cuales, subrayó, 
ya se atienden para resolverlos. Dijo que tratará todos esos temas en su primer Informe de 
gobierno, el cual entregará por escrito el primero de septiembre al Congreso capitalino, como 
ordena la Constitución local, aunque, dijo, aún no se define si su comparecencia ante el 
pleno con este motivo se realizará el día 17, como tradicionalmente ha sido, o hay cambio de 
fecha. Jor 31C 
 
 
PLANTEAN CENSO PARA ESTABLECIMIENTOS. El Gobierno de la Ciudad de México 
busca crear un censo de establecimientos mercantiles, por lo que se puso en marcha el 
programa denominado Subsistema de Cumplimiento Responsable, con el que además de 
que se busca la inscripción voluntaria de los negocios de bajo impacto, estos evitarán 
verificaciones administrativas. “La plataforma digital del subsistema de cumplimiento 
responsable formará parte de un proyecto más amplio que llamamos Sistema Unificado de 
Verificación que mudará digitalmente parte de la relación entre establecimientos mercantiles 
y el Gobierno de la Ciudad, que permitirá la integración de un padrón de cumplimiento 
responsable en el cual  podrán inscribirse de manera voluntaria y gratuita aquellos 
establecimientos que cumplan con los requisitos”, comentó José Merino, titular de la Agencia 
Digital de Innovación Pública.  La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, comentó 
que con estas acciones explican que la Ciudad requiere de la inversión privada de manera 
ordenada.  Uni 21M  Sol 25 Raz 23. 24Hrs. 10 DB 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EL ÁNGEL 

 
COSTARÁ HASTA 13 MDP RESTAURACIÓN DEL ÁNGEL. Las acciones de restauración 
del  Monumento a la Independencia  —mejor conocido como  El Ángel de la Independencia 
— por las afectaciones del sismo del 19 de septiembre de 2017, /costarán entre 10 y 13 
millones de pesos/, comentó el titular de la  Secretaría de Obras y Servicios  de la  Ciudad de 
México,  Jesús Antonio Esteva Medina. “La inversión total está entre 10 y 13 millones de 
pesos, pero esto lo afinaremos cuando tengamos el proyecto ejecutivo”, dijo. Comentó que 
las primeras acciones para la restauración incluyen, es la  colocación de un andamio , que 
ayudará a revisar a detalle y poder cumplir con los puntos que solicita el Instituto de 
Ingeniería, entre ellos, la  fijación de la estructura , pues les interesa ver la posición del 
monumento. La JEFA DE GOBIERNO,  CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, explicó que para 
la restauración se trabajó con el  INBA; sin embargo, hoy la obra la realiza la  Secretaría de 
Obras  y participa el  Instituto de Ingeniería  por el tema estructural. Uni 1M Cro 10  Sol 23  
Her 11 
 
'LO URGENTE ES EL ARREGLO ESTRUCTURAL'. En tanto inicia la restauración del daño 
estructural del Ángel de la Independencia, permanecerán las pintas en el monumento, 
expuso ayer la JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM. "Lo más 
urgente es el arreglo estructural", aseveró. Para atender esto último, será instalado un 
andamio en torno al monumento para que expertos suban y examinen el detalle los daños 
estructurales que el Ángel registra desde los sismos de septiembre de 2017, explicó, por su 
parte, el secretario de Obras, Jesús Esteva.  A partir de ese diagnóstico, que incluirá pruebas 
de ultrasonido, se elaborará un proyecto ejecutivo para contratar a una empresa 
especializada en la restauración, con una inversión de 10 a 13 millones de pesos, mencionó. 
Por otra parte, ayer el Gobierno capitalino informó que el monumento está asegurado por 
una póliza de Grupo Afirme como parte de los bienes bajo resguardo de la alcaldía 
Cuauhtémoc. Ref. 17Cultura. Pre 1,5 DB 4. 24Hrs. 8  
 

FEMINISTAS 

 
PIDEN RESTAURAR... PERO TEJIDO SOCIAL. Restauradoras con Glitter, grupo surgido el 
miércoles en Twitter en unión a las protestas feministas que exigen erradicar la violencia de 
género, perfila exhibir en un recinto público las imágenes de las pintas plasmadas en el 
Ángel de la Independencia durante la marcha del pasado 16 agosto. Las especialistas en 
conservación-restauración, historia del arte, arqueología y arquitectura, entre otras disciplinas 
asociadas al patrimonio cultural, propusieron documentar los grafitis "por su alta relevancia 
social, histórica y simbólica", esto en una carta pública dirigida a la JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, con 222 firmas hasta el cierre de esta 
edición. "Antes de que se retiren queremos hacer un registro minucioso con fotografía, vuelo 
de drones, fotogrametría, etcétera, que nos permitan tener un registro muy bueno de las 
pintas, para que posteriormente podamos diseñar una exposición, quizás en el Museo 
Memoria y Tolerancia o en las Rejas de Chapultepec, para no silenciar estas voces y 
redirigirlas", explicó en entrevista la restauradora Ayahuitl Estrada, quien ha participado en el 
Proyecto de Salvamento Arqueológico Patio Boturini. Ref. 17Cultura. 
 
 



 
LE TEMEN A LOS NUEVOS GRUPOS PROVOCADORES. Colectivos feministas alertaron 
este jueves de una posible falsa marcha feminista convocada para el viernes en la Ciudad de 
México que podría haber sido organizada por grupos de choque que pretenden amedrentar y 
agredir a las mujeres que acudan. "En este momento todas estamos corriendo riesgo por la 
ola de odio que se desató en redes sociales. (...) Estas convocatorias sirven para 
identificarnos, perseguirnos, violentarnos e incluso asesinarnos (a las pertenecientes al 
movimiento)", explicó a Efe Lupita Ruiz, del colectivo Políticamente Incorrectas. El lunes 12 
de agosto ya había habido otra protesta por las mismas causas en la que también hubo 
destrozos, aunque más leves, en la sede de la Fiscalía capitalina, lo que la JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, tachó de "provocación".  
Los días 10 de julio, 3 y 8 de agosto fueron reportados tres casos de violación de mujeres, 
una de ellas menor de edad, supuestamente por parte de agentes de policía de la Ciudad de 
México, y a raíz de esto comenzaron las protestas en busca de respuestas y justicia.   
Sol 23M   
 
 
ADVIERTEN CASTIGO POR FILTRACIONES EN FEMINICIDIOS. La JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, aseveró que habrá castigo para 
aquellas personas que filtren información de investigaciones relacionadas con feminicidios. 
“Si bien los medios de comunicación requieren información, el problema es cuando esta 
información tiene datos personales o, en algunos casos, cuestiones que vulneran la propia 
investigación. Tiene que haber información oficial de la propia Procuraduría; pero el tema de 
las filtraciones puede hacer mucho daño“, afirmó. Lo anterior, luego de que el miércoles la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) presentara su informe 
anual de labores correspondiente a 2018, en el cual detalló que en tres de cada 10 
expedientes abiertos por ese ilícito se divulga información confidencial. Raz 14 Mil 18 DB 5  
 
 
FAMILIARES HACEN EL TRABAJO DE LA PGJ PARA HALLAR A PAMELA, 
DESAPARECIDA HACE DOS AÑOS. La joven asistió a un festival de música en el Ajusco; 
ya no regresó a casa. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, está enterada del 
caso; aun así, no hay avances en las investigaciones. Veinte mujeres desaparecen a diario 
en la Ciudad de México. Pamela Gallardo, de tan sólo 23 años, es uno de esos tantos casos. 
El de Pamela es uno de los rostros que aparecen en carteles de búsqueda por las calles de 
la CDMX; la joven, es una de las tantas hijas y hermanas que han sido arrebatadas a sus 
familiares de un día para otro. A casi dos años de su desaparición: 5 de noviembre de 2017, 
lo único que prevalece es la impunidad, la ineficacia y la incompetencia con que las 
autoridades capitalinas han llevado una insuficiente investigación, llena de espacios en 
blanco y preguntas que al día de hoy continúan sin respuesta. Cro 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPORTIVOS 
 
EL ALCALDE ACOSTA TIENE RAZONES PARA RECUPERAR EL CAMPO DE 
VAQUEROS. Se busca que sea un lugar abierto a más ciudadanos. La JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, manifestó que está de acuerdo con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador en que los deportivos deben estar al servicio de los 
ciudadanos, pero que el de Cuemanco, en Xochimilco, donde juega el equipo Vaqueros, se 
está revisando, pues el uso de ese espacio público por particulares se realizó sin regular los 
horarios y cobros. En conferencia de prensa señaló que el alcalde, José Carlos Acosta Ruiz, 
"tiene sus razones" para recuperar dicho espacio, y subrayó que lo que se busca es que sea 
un parque abierto en el que también se puedan realizar actividades deportivas de manera 
gratuita y no sólo sea utilizado por las ligas que operan allí.  Señaló que la secretaria de 
Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, trabaja en este tema junto con las autoridades de la 
demarcación y que se ha entablado un diálogo con los afectados. Jor 29C 
 
 

BOTÓN DE PÁNICO 
 

APPS DE TRANSPORTE USARÁN BOTÓN DE PÁNICO. Las aplicaciones telefónicas con 
servicio de transporte podrían contar con botón de pánico conectado al Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX,  esto luego de una 
reunión  con autoridades de la Metrópoli para implementar medidas de seguridad, indicó la  
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM.  Exc 24Com. Grá. 9  
 
 

SALARIO  DE SERVIDORES 
 
PODRÁN SERVIDORES GANAR MÁS QUE CSP. Los servidores públicos sí podrán percibir 
un salario, bonos, dietas, estímulos, premios o recompensas, entre otras retribuciones, 
mayores que la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. Esto luego de que el 
Congreso de la Ciudad de México avalara un decreto, que entra en vigor hoy, con el cual fue 
reformado el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Austeridad. El salario de la JEFA DE 
GOBIERNO es de 111 mil 178 pesos antes (SIC) de impuestos. Sin embargo, aunque la Ley 
de Austeridad entró en vigor en enero y la premisa de su implementación era que nadie 
ganara más que el Ejecutivo, ahora los funcionarios que trabajan desde antes de la 
publicación de la ley podrán seguir ganando económicamente lo mismo o más que CLAUDIA 
SHEINBAUM. Ref. 1C 
 



TRANSPARENCIA 

 
ENCABEZA CULTURA LISTA DE OPACIDAD. Reprueban transparencia. Tienen la 
Secretaría del Trabajo y PGJ bajo puntaje del Info en difusión de datos. Con menos de 60 
puntos, de 100, en el cumplimiento de sus obligaciones, tres dependencias están en los 
últimos lugares de transparencia de la Administración pública local, siendo la Secretaría de 
Cultura, liderada por José Alfonso Suárez de Real, la peor evaluada. Tanto la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ), encabezada por Ernestina Godoy, como la Secretaría de Trabajo, 
a cargo de Soledad Aragón, le siguen en la lista de los más opacos, pues entre los 23 entes 
del Gobierno de la Ciudad de México fueron los únicos reprobados en difusión de datos. El 
índice de cumplimiento de los entes que conforman el Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM 
fue de 80 puntos de 100. Sin embargo, la PGJ obtuvo una calificación de 44, la Secretaría 
del Trabajo de 37 y la de Cultura obtuvo un índice de cumplimiento de sólo 20 puntos.  
Ref. 1C 
 
EL MARTES ELIGEN DIPUTADOS PRESIDENTE Y MESA DIRECTIVA.  El próximo martes 
será elegido el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso 
de la Ciudad de México. Ayer por la tarde los integrantes de la junta se reunieron para 
acordar la ruta de trabajo con miras al próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 
domingo primero de septiembre; así como la organización del primer Informe de la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. Los integrantes acordaron que el próximo martes 
serán definidas las presidencias de la mesa directiva y de la Jucopo, así como la fecha en 
que acudirá la mandataria local a presentar su Informe ante el pleno. “El tema (de la 
presidencia de la junta) no se ha resuelto; seguramente lo resolveremos la próxima semana, 
hoy (ayer) saldrá una ruta de reuniones de la Jucopo antes del inicio del periodo ordinario de 
sesiones. "No sólo es el tema de la junta, sino también hay que hacer una propuesta de 
mesa directiva, pero lo más importante es que hay que ver el tema de la agenda legislativa. 
Hay muchos temas que todavía no hemos acordado", explicó el coordinador de la bancada 
de Morena, Ricardo Ruiz Suárez. Jor 31C 
 

FIESTA DE LAS CULTURAS INDÍGENAS 
 
FESTEJO DE CONTRASTES. Mientras en el Zócalo de la capital se celebra la Fiesta de las 
Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios atravesando la calle los integrantes de una 
comunidad están viviendo una realidad muy distinta a la de un festejo. La fiesta, con motivo 
del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora el 9 de agosto, tiene el 
objetivo de dignificar las tradiciones de los pueblos y comunidades originarias, participan 30 
etnias: amuzgo, chol, huave, mazateco, otomí, zapoteco, totonaco, tepehua, chichimeca, 
huasteco, mazahua, mixteco, purépecha, triqui, tlahuica, chinanteco, entre otras. Pero, a 
escasos 50 metros caminando con dirección a Pino Suárez desde la Plaza de la 
Constitución, bajo los portales del Edificio de Gobierno, se ven las casas de campaña de 
indígenas otomíes que no fueron invitados al festejo y tampoco tienen nada que celebrar. 
Este escenario contrasta con los colores de la ropa típica de las etnias, las bebidas, la 
comida y otros productos artesanales que están sobre mesas y bajo las carpas que dispuso 
el Gobierno capitalino y que ocupan la mayor parte de la Plaza de la Constitución. RI 18  
 



RETO SOCIAL DE LA BANCA 

 
POR LA SOLIDEZ DE MÉXICO. Con el título El Reto Social de la Banca, en el Foro 
Estrategia Banorte 2019 se analiza el papel que deben tomar los empresarios frente a la 
realidad del país. Como participante estuvo la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM (fotografía) Exc 38Supl. 
 

ESTRATEGIAS ENRIQUECEDORAS PARA MÉXICO 
 
VISIÓN FUTURA. Empresarios y políticos se dan cita en el Palacio de Minería para 
conversar sobre estrategias enriquecedoras para México. La JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM (fotografía) aparece a lado de Miguel Torruco, secretario de Turismo 
capitalino. Ref. 60Club 
 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
CIRCUITO INTERIOR. La guerra civil en la bancada morenista no sólo será por ver quién 
ocupa la Mesa Directiva del Congreso. Pues dicen que una docena de legisladores buscará 
también quitarle la coordinación a Ricardo Ruiz. La propuesta de los 12 rebeldes es 
reorganizar los trabajos de los morenistas con base en tres comités: Agenda Parlamentaria, 
Administración y Comunicación Política. Y un as que traen bajo la manga para convencer a 
la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, de la eliminación de decenas de asesores 
legislativos que cuestan algo así como medio millón de pesos al mes y que ese dinero se 
destine a servicios de salud. Ref. 2C. Met 21(LÍNEA 10) 
 
RAZONES, por Jorge Fernández. El Foro Banorte no defraudó en ningún sentido y en la 
lectura de lo ocurrido entre martes y miércoles se pueden apreciar, en un ambiente diferente, 
los aciertos y las carencias del equipo gubernamental. Hablar de pacificación, de programas 
de inserción, está muy bien, pero la gobernabilidad del país requiere acciones y propuestas 
muy concretas, sobre todo en el ámbito de la seguridad, y no las tuvimos en la intervención 
de Olga Cordero. Algo similar sucedió con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
cuya intervención ante decenas de empresarios, muchos de ellos grandes, giró en torno a la 
educación pública en la ciudad. Interesante, pero me imagino que los empresarios estaban 
interesados más en las posibilidades de inversión en la ciudad y en temas como la política 
inmobiliaria, hoy detenida por decisión gubernamental. Exc 12A 
 
ALTO MANDO, por Miguel Ángel Godínez. La ingobernabilidad amenaza la frágil paz social 
de la Ciudad de México. Una urbe que requiere de capacidad y experiencia en su 
administración y seguridad; CLAUDIA SHEINBAUM y Jesús Orta no están a la altura. La 
marcha del 16 de agosto fue la respuesta a la indiferencia de las autoridades frente a la 
demanda legítima de las mujeres, el respeto a sus derechos. Si bien la forma fue criticada, 
incluso por el Presidente, por los daños al patrimonio nacional, no se puede soslayar que fue 
proporcional a la desafortunada afirmación de la Jefa de Gobierno, quien calificó de 
provocación esta marcha. Exc 17A 
 



CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Ni reglamentos ni acuerdos previos entre partidos 
valdrán para que la Cuarta Transformación suelte la conducción en Donceles, y que ya se 
verá cómo maquillan de legalidad los movimientos, pero que nadie se haga ilusiones. En 
teoría, la presidencia de la Jucopo le tocaba al PAN, por ser la segunda fuerza en el 
Congreso local, y los suspiritos azules ya hasta se habían peleado por ver quién de ellos 
asumiría, pero ya les dijeron que se vayan bajando del tabique. Quizá por ello el presidente 
de ese partido en la capital, Andrés Atayde, ya dejó claro que durante el próximo año 
legislativo serán una dura oposición que no dará tregua al gobierno de CLAUDIA 
SHEINBAUM, que hasta ahora ha sido fallido. Exc 23Com. 
 
 
MOMENTO CORPORATIVO, por Roberto Aguilar. La solidez de los argumentos del juicio de 
amparo que interpuso la compañía de moto-patines que en México dirige Adrián Alcántara 
contra la regulación improvisada, desordenada e inconsistente de la Secretaría de Movilidad 
de Adrián Lajous será decisiva para que el marco legal se modifique y refleje condiciones 
reales de competencia y crecimiento más allá de los fines recaudatorios y de la ideología 
política de la actual administración de CLAUDIA SHEINBAUM. Movo, que en el programa 
piloto cumplió con creces los lineamientos que estableció la autoridad, no sólo cuestiona que 
la SEMOVI atente contra la mejora regulatoria, que extralimite sus funciones e invada 
atribuciones que no le corresponden sino también la potencial afectación a la libre 
competencia por los criterios para la asignación de los permisos, y por eso es altamente 
probable que la COFECE de Alejandra Palacios comience el análisis del tema y emita una 
opinión al respecto.  Sol 21 
 
 
¿SERÁ? Muy activo está el presidente municipal de Mazatlán. El químico Luis Guillermo 
Benítez Torres y CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la CDMX, firman hoy un 
convenio de colaboración entre ambas ciudades. Algo está haciendo bien el político 
mazatleco, ya que el Gobierno de la Ciudad de México compartirá experiencias con el 
municipio del Pacífico. El acuerdo de colaboración no sólo es en materia turística, sino 
también se trata de compartir políticas públicas que impulsen el desarrollo económico de 
ambas metrópolis y alienten un mejor nivel de vida de los gobernados. Al químico Benítez 
Torres también se le ha visto en la capital de la República, donde ha tenido encuentros con 
funcionarios de Hacienda y legisladores. ¿Será? 24Hrs.  2 
 
 
COMEDIA POLÍTICA, por Dan T. Cuando descubres que todavía falta una semana para la 
quincena.  Met. 21Foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTÍCULOS  
 
#YOCONELLAS #YOCONSHEINBAUM, por José Luis Rodríguez Díaz de León. Los 
monumentos vandalizados, vidrios rotos y vehículos con pintas, no es lo que debe centrar 
nuestra atención, el objetivo principal de la marcha es sacar la voz para denunciar y para 
exigir un alto total a la violencia que se vive para el mayor sector de nuestra población, las 
mujeres. Y el reclamo de las feministas llega a tiempo en una ciudad como la nuestra que 
hoy tiene las mejores condiciones históricas para sumarse a todas las causas que han sido 
expuestas con claridad, la Jefa de Gobierno de la Ciudad lo ha marcado desde el día uno 
de su administración como la más alta de las prioridades, trabajar transversalmente para 
lograr eliminar todas las formas de violencia. Hemos trabajado en las reformas al Código 
Penal de la ciudad para que los feminicidios se reclasificaran y se penalice de diversa 
manera desde los 35 a los 70 años de prisión. Como lo han planteado el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, estamos 
convencidos que la violencia contra las niñas y las mujeres, debe ser eliminada. Pero en ese 
mismo sentido, la Constitución de la Ciudad de México es garantista y en su artículo séptimo 
reconoce a la protesta como derecho individual y colectivo de manera explícita, y nuestra 
carta magna local prohíbe la criminalización de la protesta social.  Her. 2 
 
 
MUJERES Y VIOLENCIA por Pedro Ángel Palou. Un grupo de policías viola a una joven en 
la Ciudad de México. Cientos de mujeres protestan, arrojan diamantina contra un funcionario 
de seguridad. La Jefa de Gobierno defiende a los uniformados, la rabia aumenta. Se 
organiza una marcha. Como otras veces, hay infiltrados que buscan violencia y denostar la 
lucha legítima de las mujeres por su seguridad en un país machista. Un hombre incluso —se 
ve en el video— da órdenes a otro para que golpee a un periodista. Dos hombres, infiltrados. 
Hay, es cierto, vidrios rotos, una estatua con pintas. Al día siguiente cierta prensa muestra 
indignación por el “vandalismo” de las mujeres y entonces descalifican la marcha. Yo mismo, 
en mis redes, puse unos datos que ahora compartiré: Claro que no. La marcha tiene como 
objetivo visibilizar el problema y buscar soluciones colectivas a un mal que no deja de ser 
uno de los más lacerantes de México.  Her. 18 
 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
CARTAS A REFORMA. No voy a pelearme con Banxico. Ref. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 
 
SE DISPUTA LA UNIÓN EL RECLUSORIO ORIENTE. Dos días antes de que un par de 
custodios del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente fuera atacado a balazos, elementos de 
ese gremio alertaron de posibles agresiones en su contra, debido al poder que se disputan 
La Unión Tepito e integrantes de la banda de Luis Eusebio Duque Reyes, el Duke. El 
domingo, internos de ambos grupos delictivos protagonizaron una riña, sin que los elementos 
de seguridad que resguardan las instalaciones intervinieran, pues no recibieron la indicación 
de sus superiores. Ese mismo día, pero en el área de aduanas, diversas personas 
amenazaron a los custodios. El mensaje iba dirigido a su jefe, de apellido Chávez, para que 
dejara de favorecer a un grupo o empezarían a matar a sus elementos. 24Hrs. 10 
 
CONDENA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CAPITALINA LAS 
FILTRACIONES. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, Nashieli Ramírez, condenó las filtraciones que se han dado en la procuración de 
justicia en la Ciudad de México, las cuales llevan a la revictimización. "Por su gravedad y 
reiteración, la filtración de información en las carpetas de investigación debe ser sancionada 
penal y administrativamente", dijo al presentar el Informe Anual 2018. Ante la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y los presidentes del Congreso y el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, Jesús Martín del Campo y Rafael Guerra Álvarez, la 
ombudsman capitalina expuso que en tres de cada 10 quejas interpuestas por víctimas de 
feminicidio el motivo es la filtración de datos de la investigación. Pre. 4 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
“VIDEOCÁMARAS DE PATRULLAS FUNCIONAN”. Las cámaras al interior de las patrullas 
de la Policía capitalina están en operación, por lo que sirvieron como prueba para el caso de 
la menor de edad presuntamente violada por elementos de la SSC. Jesús Orta, titular de la 
dependencia, dijo que las imágenes captadas desde el interior de la unidad, que el pasado 3 
de agosto se encontraba patrullando en calles de la colonia San Sebastián, no fueron 
reveladas por temas de filtración de información y no por “ocultar pruebas”.  
Uni 20M. Exc 24C 
 
MÁS DE 300 POLICÍAS HAN CAUSADO BAJA POR MAL DESEMPEÑO, SEÑALA JESÚS 
ORTA. A junio pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana había puesto a disposición del 
Ministerio Público a 165 elementos, por estar presuntamente relacionados con casos de 
corrupción y abuso de autoridad, señaló el jefe de la policía capitalina, Jesús Orta Martínez, 
al adelantar que julio fue un mes donde se remitió a muchos policías. El funcionario comentó 
que continuará con las sanciones y remisiones de elementos policiacos y con el conteo de 
los uniformados que incumplieron con la labor de protección al ciudadano. Jor 30, Exc 22, 
Sol 26 
 



ENTORNO VIOLENTO, PRETEXTO PARA QUE CIVILES PORTEN ARMAS: ORTA. El 
secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, dijo que la portación de armas de fuego por 
particulares no es lo deseable, ya que esto genera un entorno en donde la violencia escala. 
Lo anterior lo afirmó ante los casos de defensa propia registrados en las últimas horas, En 
entrevista negó que la delincuencia haya rebasado a la Policía capitalina y por ello la 
población civil haya comenzado a portar pistolas para protegerse de la delincuencia.  
Cro 11, Pre 7. 
 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PRESUME BAJA DE DELITOS. La SSC aseguró que de 
acuerdo a las cifras de incidencia delictiva reportadas por el Secretariado Ejecutivo del SNSP 
de diciembre de 2012 a julio de 2013 en comparación con diciembre de 2018 a julio de 2019 
se registró una disminución en los delitos de secuestro con 11.2%, robo a casa habitación 
con 29.4%, robo de vehículo automotor con 18.5% y robo a transeúnte con 10.6%. Sol 13 
 
SOFOCAN INCENDIO… ¡Y HALLAN MARIGUANA! Durante la atención a un incendio, 
bomberos encontraron un almacén de droga en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los bomberos 
informaron sobre la sustancia encontrada a policías auxiliares que ya se hallaban en el 
perímetro, acordonando la zona. Jesús Orta, titular de la SSC, descartó que se tratara de un 
narco-laboratorio, pero informó  que se concentraba en el lugar una gran cantidad de 
estupefacientes. Ref. 6C 
 
ASESINAN A POLI DURANTE ASALTO A CUENTAHABIENTE en una plaza comercial de 
Interlomas, en el municipio mexiquense de Huixquilucan; los responsables escaparon a 
bordo de una motocicleta de pista. Pre 11. 
 
ASESINA A SU ASALTANTE; MUERE UNA VÍCTIMA. En hechos separados, un hombre 
mató a un ladrón en calles de la alcaldía de Venustiano Carranza, y en CETRAM Indios 
Verdes dos asaltantes mataron a un usuario que se resistió al robo. A la zona arribaron 
elementos de la GN, quienes realizaron un operativo en la zona para tratar de dar con los 
homicidas. Exc 24. 
 
BANDAS ATEMORIZAN A VECINOS DE CUAJIMALPA. A pesar de la inversión de 107 
millones de pesos anunciada para seguridad (94 millones para contratación de policías y 13 
millones para compra de motos y patrullas), vecinos de la alcaldía Cuajimalpa manifiestan 
que en últimos meses se han incrementado varios delitos, principalmente los cometidos por 
bandas. Habitantes de dicha demarcación consultados por La Razón señalaron que han 
detectado mayor presencia del crimen organizado, con la venta de drogas y extorsión a 
negocios. Estas bandas, afirmaron, ya fueron denunciadas ante las autoridades, sin que 
haya respuesta. Raz. 1,13 
 
ACECHAN EN POLANCO A CUENTAHABIENTES. Oficinistas y vecinos de Polanco, en 
Miguel Hidalgo, se sienten seguros al andar por las calles los que deben cuidarse son los 
cuentahabientes. "Por mi trabajo voy con el celular en la mano o me siento en alguna banca 
con mi computadora y nunca me han asaltado", relató Mauricio, empleado de un corporativo 
sobre avenida Ejército Nacional. Ref. 6. 
 
RESCATE Y URGENCIAS. Elementos de Rescate lograron disuadir a un hombre de que no 
se lanzara a las vías del Metro Romero Rubio, de la Línea B. Her. 13. 
 



EXIGEN ACLARAR SI HUBO INFILTRADOS EN LA MARCHA. El GCDMX debe hacer un 
profundo análisis de lo que está sucediendo con la seguridad de las mujeres, en el Metro, en 
el Metrobús, en las calles, en los, taxis y en los espacios públicos, porque no reconoce que 
existe un problema e impide su solución, declaró la senadora Kenia López, del PAN. Pre. 5. 
 
COLUMNA 
 
OJOS QUE SÍ VEN, por Jesús Martín Mendoza. Her. 12 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
IMPONEN PRISIÓN PREVENTIVA A EL CHUPAS. Un juez de control impuso prisión 
preventiva oficiosa a Luis Ángel N, el Chupas, por el delito de lesiones calificadas en agravio 
del reportero del canal ADN40, Juan Manuel Jiménez, a quien golpeó el viernes pasado en la 
protesta contra la violencia de género, causándole cuatro fracturas en la nariz. En la 
audiencia, el impartidor de justicia calificó de legal su detención y fijó duplicidad de término 
de 144 horas, por el exceso de violencia en la agresión al comunicador cuando transmitía en 
vivo y debido a sus antecedentes penales, pues salió hace tres meses del penal de 
Barrientos. Jor. 30, Cro. 11, Fin. 44, Exc. 24Com. Sol 27, Raz. 12. 24Hrs. 8, Ref. 6Cd.  
Uni. 23M 
 
PGJ VA TRAS ASESINO DE COLOMBIANA. La mamá de Laura Cristina “N”, la joven 
escort que fue encontrada sin vida el martes pasado dentro de su departamento en la colonia 
Polanco, llegó a la ciudad procedente de Colombia y fue recibida por una comitiva de la 
procuraduría capitalina. La mujer pidió justicia para su hija, que no haya impunidad, como ha 
ocurrido con otras sudamericanas asesinadas en la capital del país, sin que el o los 
agresores sean detenidos. Uni. 23M. Grá. 2 
 
SUFRE 16 MESES DE ACOSO. Mónica Soto se dedica desde hace cuatro años a escribir 
poesía y compartir fotos en redes sociales; sin embargo, sólo eso bastó para ser blanco de 
acoso cibernético e, incluso, amenazas de muerte. Al principio trató de no angustiarse, pero 
le empezaron a llegar hasta cinco mensajes al día, por lo que le preocupó que se tratara de 
alguien con una fijación. Ref. 1 
 
FRACASAN LA ALERTAS DE GÉNERO: CONAVIM. Las alertas de género no funcionan, 
afirmó la directora adjunta de la Comisión Nacional para la Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujeres (Conavim), Nadia Sierra Campos, quien al reconocer que con ello es una 
triste realidad, dejó en claro que resulta prioritario que los estados, municipios y la federación 
en coordinación con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para atajar los feminicidios y 
casos de violencia contra las mujeres. Pre. 5 
 
DEJAN BOLSA CON CUERPO. Los restos de un hombre fueron encontrados en una bolsa 
con un mensaje, la noche del miércoles en la colonia Pradera, en Gustavo A. Madero.  
Ref. 6Cd. Exc. 22Com. Met. 9, DB 23 
 
 



TIENE REPORTE DE ROBO DESDE 2017. El Lamborghini que chocó en la Roma el fin de 
semana pasado tenía un reporte de robo desde 2017, de acuerdo con reportes de la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. El informe de las autoridades 
capitalinas establece que el Lamborghini modelo 2011, fue robado el 29 de noviembre de 
2017 en calles de Guadalajara, Jalisco, donde dos delincuentes despojaron con violencia del 
vehículo al dueño original. Exc. 24Com. 
 
ARTÍCULO 
 
ALARMA por Salvador Trejo. DB 22 
 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS  Y SERVICIOS 
 
 
ALISTAN NUEVAS CICLOVÍAS. ¿Ahora sí ya va? Este jueves 22 de agosto la Secretaría de 
Movilidad publicó en la Gaceta Oficial las bases de la licitación para la construcción de la 
ciclo-vías en Azcapotzalco y Cuauhtémoc la cual llegará hasta la zona centro de la ciudad. 
De acuerdo con el titular de esta dependencia, Andrés Lajous, en total son 22 kilómetros de 
ciclo-carriles y ciclo-vías para la zona centro de la CDMX. En la convocatoria se hace el 
llamado para personas físicas y morales que deseen participar en el “Proyecto Integral para 
la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de las ciclo-vías Centro 1 y 2”. La 
primera de estas comprende el tramo que inicia en la diagonal de la avenida 20 de 
Noviembre, posteriormente sigue por el Eje 2 Norte hasta Camarones. Her. 13 
 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
CICLOVÍAS DE LA ROMA Y POLANCO CRECERÁN: SEMOVI. El titular de la Secretaría 
de Movilidad (Semovi) de la Ciudad, Andrés Lajous, adelantó que se incrementará la red de 
ciclo-vías en las colonias Roma y Polanco, alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, 
respectivamente, por medio de conexiones que forman parte de los 35 kilómetros que se 
harán a las ya existentes. El proyecto está autorizado, pero todavía no cuenta con el 
proyecto ejecutivo; sin embargo, en la demarcación Cuauhtémoc podría realizarse de Santa 
María la Ribera a la Roma, y dos más en Polanco, en el caso de Miguel Hidalgo.  
Uni 20M. Ref. 1,3Cd. Sol 24, Met. 14 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
PREPARAN REGISTRO PARA INHIBIR MALTRATO DE MASCOTAS. El director de la 
Agencia de Atención Animal (Agatan) de la Ciudad de México, Carlos Fernando Esquivel, 
detalló que, de forma voluntaria, entrenadores, paseadores de perros y organizaciones civiles 
podrán formar parte del Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) para que haya un 
control y que los dueños tengan la certeza de que al contratar un servicio sus mascotas no 
serán maltratadas. En conferencia de prensa para hablar sobre el caso de los perros 
asegurados en Lindavista realizada en las instalaciones de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial (PAOT), Esquivel Lacroix dijo que en breve se dará a conocer el 
informe solicitado por CLAUDIA SHEINBAUM, jefa de Gobierno, de la conveniencia de tener 
perros pitbull como mascotas. Advirtió que ningún perro es peligroso cuando se le tiene en 
un ambiente adecuado; sin embargo, explicó que si el lugar es hostil, el animal desarrollará 
“otro comportamiento” además que “es un tema de autores y cuando el perro se encuentra 
en un ambiente que no cuenta con bienestar”. Uni. 21, Pre. 8, Exc. 22 
 
 
PERRITOS RESCATADOS, EN ADOPCIÓN. La PAOT y la Agencia de Atención Animal 
informaron que los 53 perros que sobreviven y fueron rescatados en una casa de la colonia 
Lindavista, en la Gustavo A. Madero, serán evaluados médica, física y emocionalmente para 
posteriormente, en unas tres semanas que concluyan las pruebas y con la lectura de los 
resultados, darlos en adopción. Asimismo señalaron que las fotos de los ejemplares, todos 
criollos, serán puesta en el portal de internet de la PAOT para que aquellas personas que 
reportaron a sus mascotas extraviadas puedan reconocer y en su caso acreditar la tutela del 
mismo. Hasta el momento ninguno de los perros ha sido reclamado.  Sol. 25M 24Hrs. 9 
 
 
SUSPENDE LA PAOT REMODELACIÓN SIN PERMISO. Por realizar obras de 
remodelación sin los permisos necesarios, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial (PAOT) colocó sellos de suspensión en el edificio Trevi, el mismo de donde el 
martes pasado fue desalojado el inquilino Carlos Acuña. Personal de la PAOT confirmó que 
en el inmueble, ubicado en Colón 1 esquina Doctor Mora, del lado poniente de la Alameda 
Central, se realizaban remoción de acabados en siete departamentos sin contar con los 
dictámenes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi). Sol 24M. Exc. 22Com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 
 
QUE SIEMPRE SÍ TIENE SEGURO. La administración encabezada por CLAUDIA 
SHIENBAUM aseguró que el Ángel de la Independencia “está asegurado dentro de los 
bienes de resguardo de la alcaldía Cuauhtémoc, y, por ende, forma parte de la póliza integral 
del Gobierno de la Ciudad de México”. A través de un comunicado la administración 
capitalina detalló que el procedimiento para la reclamación y cobertura del seguro además de 
reporte ante la aseguradora, comprende el levantamiento de daños y lo que será el trabajo 
interdisciplinario y conjunto de diferentes entidades del gobierno de la ciudad y del federal. La 
póliza 0701-0189-34-00 de Grupo Afirme Seguros S.A. de C.V., ampara dichos actos 
vandálicos,  aseguro el gobierno capitalino. Los daños ocurridos durante la marcha del 
pasado 16 de agosto fueron reportados por la alcaldía Cuauhtémoc. Dentro de los riesgos 
cubiertos por la póliza, se encuentra cualquier acontecimiento súbito o imprevisto que 
provoque daño físico a los bienes asegurados; así como los ocasionados por la ocurrencia 
de los siguientes riesgos: saqueos, disturbios, alborotos populares, motines y conmoción 
civil”. Exc. 22Com. 24Hrs. 2, Met. 13 
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