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JEFA DE GOBIERNO 

 DEPURAN 50% LOS TRAMITES EN CDMX. El Gobierno de la Ciudad de México hizo 
una depuración de trámites y servicios de la administración, al reducirlos cerca de 50%. 
La cifra pasó de mil 966 a 968, informó Eduardo Clark, director general del Centro de 
Desarrollo Tecnológico de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). Expuso que 
en 2018 existían en la capital mil 966 trámites y servicios, de los cuales alrededor de mil 
estaban desactualizados en montos y requisitos, ya que no contaban con fundamento 
legal y procedimiento, producían incertidumbre jurídica, había amplia discrecionalidad, 
además de que se tenía información dispersa en varias páginas de la Ciudad. Ayer, la 
jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, presentó el portal de trámites 
https://tramites.cdmx.gob.mx, en el cual se podrán realizar 33 trámites vía electrónica y 
habrá información sobre los requisitos del resto de los servicios. Uni.19, Ref 3C, Exc 
21Com 

 PLANTEA SHEINBAUM CAMBIAR ESQUEMA PARA COMEDORES. La JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, anunció que el programa de comedores 
comunitarios será modificado y planteó que deje de contratarse a empresas 
distribuidoras de alimentos y en su lugar se entreguen recursos directamente a los 
responsables de los locales y así robustecer la economía capitalina. "Es preferible que 
se compren los productos en las mismas colonias o que se haga un convenio directo 
con la Central de Abasto". La mandataria dijo que el nuevo esquema de trabajo será 
similar al que se pondrá en operación en las escuelas públicas, en donde se ofrecerán 
alimentos calientes a los estudiantes a través de la organización de padres de familia a 
quienes se entregarán recursos directamente y sólo serán supervisados en el aspecto 
de salubridad. Jor 27C, Ref 4C 

 CDMX BUSCA FOMENTAR TURISMO Y CULTURA. Para dar a conocer la oferta 
turística y cultural de las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, se inauguró la 
tercera edición de la Expo Alcaldía, la Feria de tu Ciudad, con la que se busca detonar la 
economía de pequeños y medianos comerciantes, productores y empresarios. La titular 
del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad (FMPT), Paola Félix Díaz, explicó 
que en la muestra, que se lleva a cabo en Expo Reforma del 23 al 25 de agosto, los 
asistentes conocerán la oferta turística, cultural, gastronómica y comercial de la capital, 
con el propósito de contribuir al fortalecimiento del mercado interno. La jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que esta exhibición recuerda a los capitalinos 
la riqueza cultural y social de las alcaldías. Uni.17 

 ALISTAN USO DE UNIFORME INCLUYENTE. La posibilidad de que niñas usen 
pantalón y niños vayan al colegio con falda, como parte del uniforme escolar, es una 
disposición de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y empezará a operar en la 



Ciudad de México el siguiente lunes con el nuevo ciclo escolar, reiteró la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. "Todas las escuelas tienen un uniforme que 
deciden en la propia escuela y lo que ahora es la novedad es que es el pantalón para 
las niñas y, como yo dije y sigo creyendo también, la falda para los niños", comentó la 
Mandataria en conferencia. Además, los padres de familia podrán externar sus 
inquietudes sobre el uniforme escolar en el teléfono de Locatel (555 658 1111), así 
como quejas por escuelas de educación básica que se rehusen a ser incluyentes. Ref 
2C 

 HABRÁ PISTA DE HIELO ECOLÓGICA. La atracción del Zócalo tendrá sistema 
renovable de energía. El anuncio de la pista ecológica lo hizo la JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM. Estas atracciones generan millones de pesos al año, dijo 
Carlos Mackinlay, de Turismo. 310 mdp generan atracciones turísticas. 3 mil asistentes 
al día estiman en la pista. Ref 1C 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

 A LA BAJA FEMINICIDIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. El reporte señala que entre el 
2018 y el 2019 en la capital del país este delito registra una tendencia a la baja, pues 
disminuyó un 16 por ciento, mientras que en el resto de los estados aumentó 5 por ciento. 
La Ciudad de México se encuentra dentro de las 14 entidades donde la tasa de feminicidio 
por cada 100 mil habitantes no llega a un caso, de acuerdo con un análisis de la Agencia 
Digital de Innovación Pública realizado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, de diciembre de 2018 a junio de 2019. En este periodo se 
tiene registro de 21 feminicidios en la Ciudad de México, lo cual significa que de los 567 
feminicidios cometidos contra mujeres a nivel nacional, de diciembre a la fecha, la Ciudad 
de México concentró únicamente el 3.7 por ciento. Con Met, Heraldo PP 

 FUERZAS ARMADAS, A FAVOR DE PARAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Las fuerzas 
armadas cuentan con programas y protocolos para frenar la violencia contra las mujeres 
al interior de sus centros de trabajo, así como para promover la equidad de género entre 
su personal. El Ejército y Fuerza Aérea implementan hasta 25 proyectos de género para 
2019. La Marina este año trabaja en 16; en ambos casos, las órdenes giran en torno a la 
capacitación para sensibilizar al personal en ese tema. En tanto, la Guardia Nacional 
contará con una estrategia para atender el alza de feminicidios en el país, adelantó el 
jueves pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien instruyó al gabinete de 
seguridad que la corporación tenga una estrategia específica para prevenir e investigar el 
fenómeno. Mil  16 

 “GOBIERNO ES EL OBLIGADO A DAR SEGURIDAD A MUJERES”.  La obligación del 
Gobierno de la Ciudad es dar seguridad a las mujeres, por lo que ni feministas ni 
organizaciones sociales deben sentirse comprometidas de hacer un trabajo que no les 
corresponde, indicó la especialista en violencia de género y exfuncionaria de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Patricia Olamendi Torres. “La jefa de 
Gobierno [Claudia Sheinbaum] tiene que cumplir con todo lo que está en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para asegurar la 
igualdad [de género] y la seguridad, ya que eso no lo puede hacer únicamente la 
Secretaría de Mujeres capitalina, lo tiene que hacer toda la administración”, dijo en 
entrevista con EL UNIVERSAL. Uni.PP-20 

 “NO NOS VAMOS A CALLAR”. Luego de participar en la marcha del pasado 16 de 
agosto contra la violencia de género que derivó en vandalismo, la consejera honoraria del 



Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, 
Dana Corres, se consideró una feminista radical y dijo que esto no intervine en su labor 
en el organismo, incluso está a favor que sigan las protestas en colectivo. En entrevista 
con EL UNIVERSAL, detalló que no ha recibido sanción tras subir una fotografía en 
Twitter en la que diversas manifestantes incendiaron parte de la estación de policía 
Florencia. “Yo participé” en la manifestación y subí una imagen con la etiqueta 
#FuimosTodas, porque así lo hicimos [quemar la estación]. Uni.20 

 “HAY QUE ERRADICAR LA VIOLENCIA”. Yndira Sandoval, fundadora de la 
organización Las Constituyentes de la Ciudad de México, también participó en la 
manifestaciones contra la violencia de género: “Yo no fui infiltrada. Participe abiertamente 
con el colectivo, no soy militante de ningún partido, ni del PRD, y creo que debo 
mencionar que repruebo cualquier acto vandálico, pero fue la única manera para que 
cientos de mujeres fueran escuchadas. “Nuestra petición es clara: erradicar la violencia 
de género. Vamos con propuestas y a exigir al Gobierno capitalino que nos resguarden 
de la inseguridad”, dijo. Uni.20 

 QUIEREN DEJAR PINTAS. En entrevista para la Primera Emisión de Imagen Radio con 
Pascal Beltrán del Río, Daniela Pascual, vocera del colectivo Restauradoras, se refirió a 
la propuesta de que las pintas en el Ángel de la Independencia no sean removidas. “No 
deben retirarse hasta que veamos resultados de las estrategias que las autoridades 
tengan para solucionar el problema principal que nos aqueja, que es la violencia de 
género. Consideramos que se está dando más relevancia a que se hayan realizado unas 
pintas sobre el monumento que al problema de fondo”, apuntó. El viernes 16 de agosto 
un grupo se manifestó para protestar contra los asesinatos y violaciones a mujeres en la 
ciudad y hubo pintas en el Ángel de la Independencia. Exc 20Com 

 EVALÚAN AVALAR PARALIZADORES. Ante las manifestaciones en rechazo a la 
violencia contra las mujeres, los diputados locales analizan legalizar las armas de 
electrochoques que sirven para paralizar y derrumbar a los agresores. "Está la situación 
que la violencia de género que hay en esta ciudad, acabamos de verlo con las marchas", 
dijo el diputado de Morena Nazario Norberto Sánchez. Ante las manifestaciones en 
rechazo a la violencia contra las mujeres, los diputados locales analizan legalizar las 
armas de electrochoques que sirven para paralizar y derrumbar a los agresores. "Está la 
situación que la violencia de género que hay en esta ciudad, acabamos de verlo con las 
marchas", dijo el diputado de Morena Nazario Norberto Sánchez. Ref 4C 

 CONTINÚAN SUSPENDIDOS LOS SEIS POLICÍAS DE AZCAPOTZALCO: ORTA. Seis 
policías preventivos adscritos a Azcapotzalco están suspendidos y así seguirá hasta que 
la Procuraduría General de Justicia (PGJ) concluya la investigación por la denuncia que 
presentó una joven de 17 años contra cuatro uniformados, a quienes acusó de violación, 
dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez. En conferencia de 
prensa en la sede de la dependencia indicó que "hasta que no cierre la investigación 
cambiaremos el estatus de los policías, de acuerdo con el resultado". Jor 28C 

 CABIFY CONTRATARÁ A MÁS CONDUCTORAS. A la fecha, las mujeres conductoras 
de taxis que se solicitan a través de aplicaciones son menores a diez por ciento en 
México. Ante ello, Cabify, que dirige Ramón Escobar, se prepara para impulsar que este 
dato se duplique en los próximos meses y pueda alcanzarse 20 por ciento de choferes 
del género femenino para 2020. El director general de Cabify México adelantó que para 
impulsar más el que las mujeres trabajen con ellos o en su nueva adquisición, EasyTaxi, 
crearán una nueva categoría de mujeres choferes que atiendan a otras mujeres, para 
reducir con ello el tema de la inseguridad a bordo. Escobar destacó que luego de la 



reunión que tuvieron varias empresas de app para solicitar taxis, como ellos y Uber, con 
el GOBIERNO CAPITALINO Y SU TITULAR, CLAUDIA SHEINBAUM, acordaron 
impulsar la seguridad y protección tanto de usuarios como de choferes. Exc 21Com 

 INDAGAN ROBO EN ASESINATO DE ESCORT. Autoridades locales establecieron que 
el último de los visitantes de la víctima de 31 años, Laura Cristina “N”, originaria de 
Ibague, Colombia, y a quien mataron de un disparo en la cabeza el martes pasado en el 
complejo Grand Tower, en Miguel Hidalgo, fue el que cometió el asesinato y robó efectivo 
a la mujer. Esta última es una línea que persiguen agentes de la Policía de Investigación 
(PDI) como parte del móvil del asesinato ya que, de acuerdo con la indagatoria, el dinero 
fue sustraído de uno de los cajones. De acuerdo con las investigaciones, Laura Cristina 
“N” había recibido a al menos 10 presuntos clientes. Uni.18 

 APLICAN ESTRATEGIA PARA BAJAR ROBOS A USUARIOS DE BANCOS EN 
MIGUEL HIDALGO. El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, admitió que 
el robo a cuentahabientes no ha cedido en esa demarcación y hubo un incremento de 4 
por ciento en este delito, que se registra principalmente en el corredor financiero de 
Polanco, Lomas de Chapultepec y las dos colonias Granada. Al ser entrevistado durante 
la inauguración de la Expo Alcaldías, indicó que se tiene identificada a una banda del 
estado de México que opera con motocicletas y ya se logró detener a dos de sus 
integrantes. Jor 28C 

 ASESINAN A UN HOMBRE A TIROS EN LA MERCED. En el primer cuadro de la 
Ciudad, ahora en la zona de La Merced, un presunto comerciante fue asesinado en 
ataque directo; recibió dos impactos de bala. El cuerpo de la víctima, a quien identificaron 
como Emilio “N”, de 36 años, quedó tendido al lado de una jardinera cerca de las 14:30 
horas de ayer sobre la calle General Anaya. Uni.20 

 VIGILARÁN EL REGRESO A CLASES 27 MIL POLICÍAS. Los gobiernos de la Ciudad 
de México y el Estado de México alistan los operativos para el regreso a clases de más 
de 6 millones de estudiantes de educación básica este próximo lunes con el despliegue 
de más de 27 mil agentes de seguridad. En la capital del país, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) informó que este año no se llevará a cabo el operativo Mochila Segura. 
Uni.18, Jor 28C, Exc 21Com 

 REFUERZAN LA SEGURIDAD EN CU. Para frenar la venta y consumo de drogas en las 
instalaciones de la UNAM, las autoridades educativas instalaron módulos de seguridad. 
En Ciudad Universitaria, durante el semestre pasado, se registraron varias balaceras y 
riñas. REFORMA documentó en ese entonces que tanto la venta, como el consumo de 
estupefacientes se realizaba a plena luz del día, así como la ingesta de bebidas 
alcohólicas. Sin embargo, en un recorrido reciente se observó que los grupos de jóvenes 
fumando mariguana y tomando cerveza o bebidas embriagantes se disuadieron de sitios 
en los que el semestre anterior era frecuente encontrarlos. Ref 11-A 

 SIN REHABILITAR 144 PLANTELES. El próximo lunes que inicia el ciclo escolar 2019-
2020 los alumnos de 144 escuelas de educación básica no podrán volver a sus planteles. 
Desde hace dos años han tomado clases en aulas provisionales instaladas en deportivos, 
parques u otras escuelas que les han dado asilo, debido a los daños estructurales que 
sufrieron en el sismo. El director del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa 
(Inifed),  Jorge Jiménez Alcaraz, reportó que mil 836 de los mil 980 planteles afectados 
han sido rehabilitados, lo que representa más del 92 por ciento de avance en las obras. 
Jiménez Alcaraz precisó que el ocho por ciento restante, es decir, 144 escuelas, se 
encuentran en ejecución de obra, de las cuales corresponde el cuatro por ciento al 
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa (Ilife) y cuatro por ciento al Inifed. 



Exc 21Com 

 FLAMAZO EN TOMA CLANDESTINA DEJA A 6 TRABAJADORES DE PEMEX 
HERIDOS. Seis trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) resultaron heridos al 
producirse un flamazo cuando realizaban trabajos de soldadura para sellar la toma 
clandestina que se detectó el pasado jueves en la calle Añil, colonia Granjas México, en 
la alcaldía Iztacalco. Minutos antes de la 10 de la noche se registró el incidente cuando la 
cuadrilla de 30 trabajadores de esa empresa reparaba una manguera que se rompió 
cuando extraían la gasolina de una de las ramificaciones de la toma. Jor 26, Ref 1C, Exc 
20Com, Mil 19 

 PÁGINAS DE INTERNET DEL GOBIERNO SORTEAN CIBERATAQUES A DIARIO.  El 
titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Antonio Peña Merino, 
afirmó que no hay día en que no haya ataques a los portales de Internet del gobierno de 
la ciudad de México, los cuales son conocidos como denegación de servicios y ocasionan 
caídas intermitentes en el servicio y dejan los servidores fuera de operación. Al presentar 
junto con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, una nueva plataforma en la que 
se integran 968 trámites y servicios del gobierno capitalino, el funcionario explicó que 
para efectuar dichos ataques los responsables simulan que miles y miles de personas 
acceden a un sitio, lo que incrementa el tráfico "y evidentemente los tira por breves 
momentos". Jor 26, Ref 3C 

 SE REVISARÁN CASOS DE BOMBEROS REMOVIDOS. Catres, colchonetas, casas de 
campaña, cobijas y hasta una cama son parte del campamento instalado en la plancha 
del Zócalo, frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde 16 hombres y siete mujeres 
que trabajaban en el Heroico Cuerpo de Bomberos empezaron una huelga de hambre 
para exigir su reinstalación. La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, explicó que 
el grupo se integra por 40 personas que serán atendidas y se revisará cada caso porque 
los trabajadores dejaron la corporación por decisiones de la anterior administración y del 
ex dirigente sindical, Ismael Figueroa: los descentralizaron y fueron enviados a laborar a 
otras dependencias. Al ser entrevistada al término de la reunión del gabinete de 
seguridad, comentó que "sí se va a solucionar, está en vías de solución. Eran bomberos, 
los mandaron de trabajadores; ahora tenemos que buscar una solución conjunta". Jor 
27C 

 DESESPERA EL RITMO DE OBRAS EN LA CEDA.   Locatarios de la Central de Abasto 
(Ceda) acusaron que las obras en las instalaciones son lentas y han causado pérdidas 
considerables. Entre el enojo y quejas, los comerciantes y bodegueros culparon a los 
trabajos de drenaje y repavimentación de la disminución en sus ventas. Al mismo tiempo, 
la administración del Fideicomiso de la Ceda asegura que las obras van en tiempo y 
forma, según los calendarios. "Las obras en su totalidad comenzaron el 10 junio y 
finalizarán el 8 de diciembre del año en curso", aseguraron las autoridades junto con una 
lista detallada de fechas, pero en diferentes reuniones con los funcionarios a cargo, los 
locatarios han expresado su descontento. "No somos ingenieros ni arquitectos, que nos 
estamos dando cuenta del atraso, nos dicen que estamos en tiempo y forma, pero un 
tiempo que nos está llevando al pozo. Ref 1C 

 UNA FAMA DE LA MALA.  MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. El problema de los 
tramposos en el Maratón de la Ciudad de México llama la atención hasta del otro lado del 
mundo. El semanario británico The Economist señaló en un reportaje la gran cantidad de 
"corredores de chocolate" que recogen la medalla de finalista pese a no cubrir la ruta 
completa. La publicación indica que 5 mil de los 28 mil que cruzaron la meta fueron 
descalificados por malas prácticas y destaca cómo el Metro capitalino es usado por 



muchos para avanzar en la carrera. Ref 14/Cancha 

 ANUNCIAN VIALIDADES CERRADAS POR EL MARATÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. Mañana se llevará a cabo la XXXVII edición del Maratón de la Ciudad de 
México, cuyo punto de partida será Ciudad Universitaria y la meta, el Zócalo capitalino. 
Las vialidades que estarán cerradas hasta que concluya la carrera serán: Insurgentes 
hasta la Glorieta, un tramo de avenida Chapultepec, Presidente Masaryk, Ejército 
Nacional, Molière, Paseo de la Reforma, avenida Juárez, una parte de Eje Central, 5 de 
Mayo y el circuito de la Plaza de la Constitución. En el operativo de seguridad, 
participarán cuatro mil 350 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Exc 
20Com 

 BAJA LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. Las interrupciones legales de 
embarazo en las 13 clínicas y hospitales del gobierno de la Ciudad de México han 
disminuido 28 por ciento en 2019 con relación a los tres años anteriores, según cifras de 
la Secretaría de Salud. Al comparar los registros de enero a mayo de este año con 
relación al mismo periodo de 2018, 2017 y 2016, las interrupciones legales de embarazo 
han tenido un descenso importante, bajando de siete mil 616 casos en 2018 a cinco mil 
454 interrupciones en 2019, lo que equivale a 28.3 por ciento menos casos.Exc 20Com 

 CONCENTRAN EN CDMX AMPAROS DE ESTANCIAS. El pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) emitió un acuerdo para que todos los juicios de amparo contra 
las nuevas reglas de operación del programa de las estancias infantiles que se 
encuentren en juzgados de Distrito, sean enviados a los juzgados Primero y Segundo de 
Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, 
para su trámite, resolución y, en su caso, cumplimiento. Ayer fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo General 9/2019 del CJF, en el que se externa 
que los juzgados Primero y Segundo de Distrito de la capital conocerán los juicios de 
amparo tramitados contra el acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 
Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019. Uni.9 

 UNIRÁN CON RED CICLISTA A ALCALDÍAS. La Secretaría de Obras y Servicios 
(Sobse) publicó dos licitaciones para elaborar una red de ciclovías que conecte a las 
alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco. Los trabajos deberán empezar el 18 de 
septiembre y terminar el 31 de diciembre. Salvador Medina, director de planeación y 
políticas, explicó que se busca tener conexiones regionales y periféricas, además de 
suturar ciclovías existentes. "En el mapa que hoy hay, las ciclovías no terminan de 
suturar una red, por eso hablamos de una sutura, para interconectar muchos puntos y 
generar otro tipo de recorridos", afirmó Medina. También se planea realizar ciclovías en 
las vías secundarias. "No es lo mismo ir pedaleando a lado de transporte de carga o 
público, que rodar en una calle más tranquila", dijo. La infraestructura, dijo, será segura y 
ayudará a duplicar el número de viajes que actualmente se hacen en bicicleta. Ref 2C 

 SE DISCULPA SECRETARIO POR OMISIÓN EN CULTURA. Con una disculpa pública 
por ser señalada como la menos transparente de la Administración pública en el primer 
trimestre de 2019, la Secretaría de Cultura capitalina abrirá la información sobre cómo 
ejerce el presupuesto asignado, expuso el titular de la dependencia, Alfonso Suárez del 
Real. "Asumo el resultado y tomé todas las medidas para corregirlo, lamento haber 
fallado a la Ciudadanía en el ejercicio de un derecho fundamental a la vida pública, así 
como fallarle a la Jefa de Gobierno y a mis compañeras y compañeros de gabinete", 
escribió el funcionario en su cuenta de Twitter, en respuesta a la nota publicada por 
REFORMA sobre el tema. Este diario dio a conocer que el Instituto de Transparencia 



capitalino (Info) presentó los reportes sobre los portales entre enero y junio, donde la 
Secretaría de Cultura encabezó la lista de los reprobados. Ref 1C 

 VA MORENA POR MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO CAPITALINO. El grupo 
parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México eligió a la diputada 
Isabela Rosales Herrera como su propuesta para presidir la Mesa Directiva del siguiente 
año legislativo. Será ella quien recibirá el informe de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. Salimos de esta plenaria fuerte, unidos, con la defensa de nuestro proyecto y 
con apoyo a la jefa de Gobierno y a su plan”, comentó el diputado Ricardo Ruiz, 
coordinador de Morena en el Congreso local. Ayer por la mañana, al preguntarle a la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre las iniciativas de ley que mandará o pedirá que 
se reactiven tras el arranque de periodo de sesiones, comentó que hay una agenda y ya 
ha trabajado con el Congreso en temas retrasados como la Ley de Planeación para la 
capital del país, “que es muy importante que salga y hay otras que están ahí en el 
proceso, que ya se las diremos para la próxima”. Uni.19, Jor 27C, Ref 1C 

 CLUB VAQUEROS PREPARA UNA DENUNCIA PENAL. A una semana de la 
destrucción de las instalaciones del club Vaqueros de Xochimilco, que se encontraban en 
el Deportivo Cuemanco, los afectados e integrantes de esa organización preparan una 
denuncia penal contra quien resulte responsable por el robo de sus pertenencias. Tras 
recuperar objetos de valor que había en las instalaciones, la cual por más de 20 años fue 
su casa, han detectado varias pérdidas de material en las zonas de oficinas, así como 
mercancía de la cafetería y objetos en la sala de trofeos. Jor 27C 

 INVERTIR EN LA CAPITAL ES RENTABLE: TABOADA. El alcalde de Benito Juárez, 
Santiago Taboada, destacó la importancia que tiene la Ciudad de México en la 
generación de recursos para el país, por lo que lanzó un llamado a continuar con el 
trabajo conjunto en materia de seguridad para generar condiciones de inversión e 
impulsar el crecimiento económico de las alcaldías. Exc 21Com 

 ACUMULAN DENUNCIAS DEL PANTEÓN DOLORES Nuevas denuncias ante la 
Secretaría de la Contraloría local se acumularon este mes por abusos dentro del Panteón 
Dolores por parte de dirigentes de la Sección 7 del Sindicato de Trabajadores de la 
Ciudad de México. En esta ocasión, trabajadores inconformes del camposanto refieren un 
presunto desvío de 1.4 millones de pesos de recursos autogenerados durante 2018, 
debido a un desfase entre los recursos reportados como ingresos y los egresos 
detallados a la Subdirección de Recursos Financieros de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Ref 
2C 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. La agenda del Congreso de la CDMX. El próximo 1 de septiembre, 
por primera vez, el Congreso de la Ciudad de México iniciará el segundo año de periodo 
de sesiones ”antes era el 14 de septiembre” y con ello, también se estrenará con la 
entrega por escrito del informe de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Dado 
esto, por eso llama la atención el mensaje de apoyo que envió el consejero Jurídico y de 
Servicios Legales, Héctor Villegas, a través de su cuenta de Twitter, quien mandó 
buenos deseos a los grupos parlamentarios que este fin de semana llevan a cabo sus 
plenarias para definir su agenda temática. Lo que sí le podemos decir es que una 
prioridad del Gobierno es que salga en los primeros días la Ley de Planeación. Ahí, nos 
adelantan, estará el foco. Uni.19 

 EL CABALLITO. La inspiración de Mackinlay. Le platicamos que ayer el secretario de 
Turismo de la Ciudad de México, Carlos Mackinlay, estuvo inspirado o al menos así lo 



demostró cuando en su intervención en la inauguración de la Expo Alcaldías 2019 hiló 
un discurso con rimas para describir los platillos típicos que se pueden degustar en cada 
una de las 16 demarcaciones de la capital. La situación provocó sonrisas entre todos los 
presentes, a excepción de la alcaldesa de Tlalpan, la morenista Patricia Aceves, quien 
dijo que al secretario se le olvidó mencionar a esa demarcación por lo que, destacó, ahí 
se consigue de los mejores tipos de maíces. Órale!. Uni.19 

 

NACIONAL 

 EL MUNDO, AL BORDE DE UNA GRAN CRISIS; EU Y CHINA, EN GUERRA. El 
enfrentamiento comercial entre las dos mayores potencias económicas del mundo 
escaló ayer. En acciones tomadas con horas de diferencia, el gobierno de China 
anunció la imposición de aranceles a mercancías estadunidenses con valor de 75 mil 
millones de dólares. A esa medida respondió el presidente Donald Trump con la 
decisión de elevar de 25 a 30 por ciento el gravamen a importaciones desde el país 
asiático con valor de 250 mil millones de dólares. En ambos casos, las cuotas entrarán 
en vigor este año. Jor 1 

 MEJORA EL INGRESO PESE AL PIB CERO. El reporte del Inegi sobre el nulo 
crecimiento económico en el segundo semestre del año no le preocupa a Andrés 
Manuel López Obrador. El Presidente explicó que su gobierno procura que haya mejor 
distribución de la riqueza, ya que le importa más el desarrollo del país. Además, dijo que 
hay otras variables económicas que no son tomadas en cuenta por el instituto. “Son 
otros parámetros de medición, voy a seguir insistiendo en eso. Antes tenían una 
metodología que se sigue aplicando para medir crecimiento; a nosotros sí nos importa el 
crecimiento, pero nos importa más el desarrollo”, sostuvo en Villahermosa, Tabasco. 
Afirmó que actualmente hay una mejor distribución del ingreso y la gente tiene más 
capacidad de compra. El Inegi informó ayer que el PIB del segundo trimestre registró 
una tasa de variación de 0.0%, de acuerdo con datos desestacionalizados.  Exc 1-A 

 LA ECONOMÍA DEL PAÍS ESTA ESTANCADA: INEGI. El INEGI reportó que la 
economía del país reportó un estancamiento en el segundo trimestre de 2019 respecto 
al precedente, a diferencia de una expansión de 0.1% que había dado a conocer de 
forma preliminar el 31 de julio. De acuerdo con las cifras revisadas y ajustadas por 
estacionalidad, el PIB logró un crecimiento marginal de apenas 0.02% con lo que se 
evitó la posibilidad de caer en una recesión  técnica. Uni.PP, Jor 1  

 CIERRA LA 4T OFI CINAS COMERCIALES EN CANADÁ, JAPÓN, CHINA, 
FRANCIA.... La Secretaría de Economía informó que por razones de austeridad las 
representaciones comerciales de México en China, Japón, Canadá, Bélgica, Francia y 
Uruguay cerrarán a más tardar el 31 de octubre. El presidente de la Canacintra, Enoch 
Castellanos, adelantó que esa medida dañará la diversificación de las exportaciones 
nacionales. Mil 1.6 Y 7 

 EN MÉXICO HAY 50 AUTODEFENSAS EN SEIS ESTADOS. En al menos seis 
entidades del país operan 50 grupos de autodefensas o policías comunitarios, que se 
formaron a partir de 2013 para hacer frente a la delincuencia. Se trata de Guerrero, 
Michoacán, Veracruz, Morelos, Tamaulipas y Tabasco. Fue en La Ruana municipio de 
Michoacán, donde por primera vez un grupo de civiles liderados por Hipólito Mora, un 
ganadero y agricultor de la zona, se organizó  y se armó para defender del cártel  de Los 
Caballeros Templarios.   Uni.PP 

 CANCELA SG DIÁLOGO CON GRUPOS DE AUTODEFENSAS POR INSTRUCCIÓN 



DE AMLO. Sánchez Cordero desmiente renuncia. Explica la titular de Gobernación que 
el subsecretario sólo buscaba la pacificación de las comunidades. La secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que no seguirán más los diálogos con los 
grupos de autodefensa. "Nosotros vamos a respetar (la instrucción presidencial de 
suspender los diálogos)... la intención era buena, la intención era la pacificación, pero 
vamos a conservar la calma", dijo la funcionaria en entrevista posterior a una reunión 
privada con miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(Canacintra) 

 ALISTA 'MANOTAZO' POR SANTA LUCÍA. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador advirtió ayer que hará uso de facultades del Estado para llevar adelante las 
obras del aeropuerto de Santa Lucía. En respuesta a la catarata de amparos que se han 
interpuesto y que incluso existen suspensiones definitivas que impiden el avance de la 
obra aeroportuaria, López Obrador avisó: "Tenemos otro recurso, que es el poner por 
delante el interés de la Nación".Ref 1-A 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
DEPURAN 50% LOS TRAMITES EN CDMX. El Gobierno de la Ciudad de México hizo una 
depuración de trámites y servicios de la administración, al reducirlos cerca de 50%. La cifra 
pasó de mil 966 a 968, informó Eduardo Clark, director general del Centro de Desarrollo 
Tecnológico de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). Expuso que en 2018 
existían en la capital mil 966 trámites y servicios, de los cuales alrededor de mil estaban 
desactualizados en montos y requisitos, ya que no contaban con fundamento legal y 
procedimiento, producían incertidumbre jurídica, había amplia discrecionalidad, además de 
que se tenía información dispersa en varias páginas de la Ciudad. Ayer, la jefa de Gobierno 
capitalina, Claudia Sheinbaum, presentó el portal de trámites https://tramites.cdmx.gob.mx, 
en el cual se podrán realizar 33 trámites vía electrónica y habrá información sobre los 
requisitos del resto de los servicios. Uni.19, Exc.21, Mil.19, Heraldo 6, Pre.5 
 
PAGINAS DE INTERNET DEL GOBIERNO SORTEAN CIBERATAQUES A DIARIO. El 
titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Antonio Peña Merino, afirmó 
que no hay día en que no haya ataques a los portales de Internet del gobierno de la ciudad 
de México, los cuales son conocidos como denegación de servicios y ocasionan caídas 
intermitentes en el servicio y dejan los servidores fuera de operación. Al presentar junto con 
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, una nueva plataforma en la que se 
integran 968 trámites y servicios del gobierno capitalino, el funcionario explicó que para 
efectuar dichos ataques los responsables simulan que miles y miles de personas acceden a 
un sitio, lo que incrementa el tráfico “y evidentemente los tira por breves momentos”.  Jor.26 
 



MUESTRAN DISTINTIVO. CUAUHTÉMOC. Lo mejor de la tradición, gastronomía y 
atractivos turísticos de cada una de las 16 demarcaciones de la Ciudad es exhibido con 
orgullo en la Expo Alcaldías.  Ref.3-Cd 
 
CDMX BUSCA FOMENTAR TURISMO Y CULTURA. Para dar a conocer la oferta turística y 
cultural de las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, se inauguró la tercera edición de la 
Expo Alcaldía, la Feria de tu Ciudad, con la que se busca detonar la economía de pequeños 
y medianos comerciantes, productores y empresarios. La titular del Fondo Mixto de 
Promoción Turística de la Ciudad (FMPT), Paola Félix Díaz, explicó que en la muestra, que 
se lleva a cabo en Expo Reforma del 23 al 25 de agosto, los asistentes conocerán la oferta 
turística, cultural, gastronómica y comercial de la capital, con el propósito de contribuir al 
fortalecimiento del mercado interno. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó 
que esta exhibición recuerda a los capitalinos la riqueza cultural y social de las alcaldías. 
Expuso que parte del proyecto de su administración tiene como esencia potenciar el turismo 
de la capital a través de distintas acciones, como la de vincular la cultura con el turismo. 
Uni.17,Sol 2, Pre 8 
 
PROMOVERAN A LOCALES EN COMEDORES COMUNITARIOS.  Los 460 comedores 
comunitarios y 50 públicos, donde a diario se alimentan, por lo menos, 18 mil personas con 
un menú completo de 10 pesos, serán modificados, expuso la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. "Hoy se contratan empresas, desde antes de este Gobierno, que distribuyen el 
alimento. "Mi objetivo es que se le entregue todo el recurso a quienes hacen el comedor para 
promover la economía local", comentó Sheinbaum. Ref.3Cd,Jor.27, Metro 14 
 
FEMINICIDIOS VAN A LA BAJA EN LA CDMX. Los feminicidios en la Ciudad de México 
han disminuido en 53.5 por ciento, entre el primer semestre de 2015 y el mismo periodo de 
2019, ya que pasaron de 56 casos contabilizados, a 26, según datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incluso, esto representa que en la 
capital del país tuvieron lugar 26 de los 540 feminicidios que se registraron en todo el país, 
durante los primeros seis meses del año. Es decir, 4.8 por ciento del total de los feminicidios, 
lo que se traduce en una tasa de incidencia de este delito 34.5 por ciento menor a la media 
nacional por cada 100 mil mujeres. El pasado 21 de agosto, tras reunirse con representantes 
de colectivos feministas, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se comprometió a 
erradicar la violencia de género en la capital del país.   Heraldo 1-4 
 
AVANZAN INDAGATORIAS EN CASOS DE FEMINICIDIOS: CSP. Claudia Sheinbaum, 
jefa de Gobierno,  admitió que pese a los esfuerzos que se han realizado aún se tienen que 
atender mucho más los casos de desaparición, feminicidio y violencia de género que ocurren 
en la Ciudad de México. Respecto a las recientes declaraciones de familiares de víctimas de 
desaparición y homicidio que han denunciado la falta de eficacia y tortuguismo en las 
investigaciones como en el caso de Pamela, de Leslye o de Daniela, —en los que los deudos 
se han encargado de aportar los mayores indicios— la mandataria reiteró que la procuraduría 
sí está realizando su trabajo de investigación, pero por la secrecía de los casos no se han 
dado mayores detalles.   Cro.11 
 
 
 
 



EL RETO DE ABATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CDMX. Antes de analizar si la 
Alerta de Género debe der activada, el Gobierno de la Ciudad tiene que implementar 17 
recomendaciones realizadas por la Conavim, trabajo al que le restan solo tres meses de 
plazo establecido. Este diario informó el pasado miércoles que la administración de Claudia 
Sheinbaum tiene hasta el 7 de diciembre para mostrar que sus programas han logrado 
disminuir la violencia contra la mujer, así los obliga la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres.   Sol4 
 
“GOBIERNO ES EL OBLIGADO A DAR SEGURIDAD A MUJERES”.  La obligación del 
Gobierno de la Ciudad es dar seguridad a las mujeres, por lo que ni feministas ni 
organizaciones sociales deben sentirse comprometidas de hacer un trabajo que no les 
corresponde, indicó la especialista en violencia de género y exfuncionaria de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), Patricia Olamendi Torres. “La jefa de Gobierno [Claudia 
Sheinbaum] tiene que cumplir con todo lo que está en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para asegurar la igualdad [de género] y la seguridad, 
ya que eso no lo puede hacer únicamente la Secretaría de Mujeres capitalina, lo tiene que 
hacer toda la administración”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL. Uni.PP-20 
 
CABIFY CONTRATARÁ A MÁS CONDUCTORAS. A la fecha, las mujeres conductoras de 
taxis que se solicitan a través de aplicaciones son menores a diez por ciento en México. Ante 
ello, Cabify, que dirige Ramón Escobar, se prepara para impulsar que este dato se duplique 
en los próximos meses y pueda alcanzarse 20 por ciento de choferes del género femenino 
para 2020. Escobar destacó que luego de la reunión que tuvieron varias empresas de app 
para solicitar taxis, como ellos y Uber, con el gobierno capitalino y su titular, Claudia 
Sheinbaum, acordaron impulsar la seguridad y protección tanto de usuarios como de 
choferes.   Exc.21 
 
VIGILARÁN EL REGRESO A CLASES 27 MIL POLICÍAS. Los gobiernos de la Ciudad de 
México y el Estado de México alistan los operativos para el regreso a clases de más de 6 
millones de estudiantes de educación básica este próximo lunes con el despliegue de más de 
27 mil agentes de seguridad. En la capital del país, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) informó que este año no se llevará a cabo el operativo Mochila Segura; sin embargo, 
iniciará el programa de uniforme neutro que impulsó el Gobierno de la Ciudad de México y la 
Secretaría de Educación Pública, por lo que todas las escuelas deberán permitir el uso de 
falda o pantalón, sobre todo a las niñas. “Es una disposición de la Secretaría de Educación 
Pública del gobierno de México que trabajamos conjuntamente. Todas las escuelas tienen un 
uniforme que deciden en la propia escuela, y lo que ahora es la novedad es el uso de 
pantalón para las niñas y como ya lo he dicho, también sigo creyendo, la falda para los 
niños”, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Uni.18 
 
ALISTAN USO DE UNIFORME INCLUYENTE. La posibilidad de que niñas usen pantalón y 
niños vayan al colegio con falda, como parte del uniforme escolar, es una disposición de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y empezará a operar en la Ciudad de México el 
siguiente lunes con el nuevo ciclo escolar, reiteró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.  
Ref.2-Cd 
 
 
 



HABRÁ PISTA DE HIELO ECOLÓGICA. El anuncio de la pista ecológica lo hizo la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. Estas atracciones generan millones de pesos al año, dijo 
Carlos Mackinlay, de Turismo. 310 mdp generan atracciones turísticas. 3 mil asistentes al día 
estiman en la pista.  Ref.1-Cd, Metro 14 
 
PRESIDIRÁ CONGRESO ROSALES HERRERA. Los diputados de Morena definieron ayer 
en su reunión plenaria que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino sea 
Isabela Rosales Herrera. El Gran Hotel de la Ciudad de México fue el punto de encuentro 
desde antes de mediodía y para las 18:00 horas el coordinador del grupo parlamentario, 
Ricardo Ruiz, ofreció un breve mensaje en el cual señaló la decisión y anticipó que habrá 
más anuncios la próxima semana. A principios de la semana entrante, los diputados se 
reunirán con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.   Ref.1-Cd, Jor.27, Uni19 
 
COLUMNAS 
 
EL CABALLITO. La agenda del Congreso de la CDMX. El próximo 1 de septiembre, por 
primera vez, el Congreso de la Ciudad de México iniciará el segundo año de periodo de 
sesiones  ”antes era el 14 de septiembre” y con ello, también se estrenará con la entrega por 
escrito del informe de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Dado esto, por eso llama la 
atención el mensaje de apoyo que envió el consejero Jurídico y de Servicios Legales, Héctor 
Villegas, a través de su cuenta de Twitter, quien mandó buenos deseos a los grupos 
parlamentarios que este fin de semana llevan a cabo sus plenarias para definir su agenda 
temática. Lo que sí le podemos decir es que una prioridad del Gobierno es que salga en los 
primeros días la Ley de Planeación. Ahí, nos adelantan, estará el foco. Uni.19 
 
DINERO por Enrique Galván Ochoa. En los últimos días se suscitó una división en las filas 
del grupo de senadores de Morena, con motivo de que el presidente de la mesa directiva, 
Martí Batres, no fue relecto. Batres se dice víctima de una maquinación del jefe de la 
bancada, Ricardo Monreal; lo acusa de que dejó votar a senadores que no son de su partido. 
La pregunta del sondeo de esta semana: ¿a quién describe el calificativo “trepador” utilizado 
recientemente por el presidente López Obrador? Una mayoría de los participantes –61 por 
ciento– indica que a Monreal.  Jor- 6-A 
 
TRASCENDIÓ. QUE la bancada de Morena en el Congreso capitalino ya está planeando una 
reunión la próxima semana con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para mostrarle su 
agenda y los arreglos a los que se llegaron en la plenaria de este viernes. Mil.2-A 
 
RETROVISOR por Ivonne Melgar. El verano de la diamantina rosa mexicano. Ninguna 
bandera había prosperado: ni el pronunciamiento unánime del Congreso para salvar las 
estancias infantiles. Ni los bloqueos campesinos liderados por legisladores de Morena. 
Menos el plantón de la Policía Federal. Sólo ellas, las jóvenes de la diamantina rosa, las 
del Yo sí te creo, Nos están matando y tú no haces nada, han conseguido, en la mesa del 
gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum, la escucha que en un principio les regatearon. 
Por lo pronto, la jefa de Gobierno pasó de la sospecha hacia las manifestantes al diálogo y a 
la definición de metas que, de tomarse con la seriedad prometida, podrían llevar a la CDMX a 
la lista de países que pasaron del infierno de la violencia a la fiesta del sentido de 
comunidad: Colombia, Uruguay, Chile. Exc.7 



 
ROZONES. Sheinbaum mueve con ExpoAlcaldía. Para promover el turismo, el comercio y 
los servicios en la capital mexicana, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró 
ayer la ExpoAlcaldía en la ExpoReforma. Acompañada de los alcaldes Santiago Taboada, de 
Benito Juárez y Víctor Hugo Romo, de Miguel Hidalgo, entre otros, la mandataria capitalina 
se dijo convencida de que el crecimiento de la ciudad se encuentra en un nuevo modelo de 
desarrollo. El evento, al que esperan la asistencia de más de 20 mil visitantes, estará todo el 
fin de semana. Razón 2 
 
LA CRÉME DE LA CRÉME por Eva Makívar. Buen inicio es que feministas y la jefa de 
gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, hayan abierto foros, mesas de trabajo, y 
talleres, en de los que se tomarán propuestas para la prevención, atención y sanción “para 
una vida libre de violencia contra niñas, jóvenes y mujeres”, con el compromiso de tener 
primeros resultados en un mes.  Sol 2-A 
 
ZONA METROPOLITANA por Héctor Castillo Bethier. El viernes 16 de agosto se realizó una 
marcha de protesta contra la violencia de género en la Ciudad de México. Fue una marcha 
que acumuló la ira y la furia de muchas de las mujeres participantes. ¿El resultado? Una 
estación del Metrobús destrozada, el Monumento al Ángel de la Independencia pintarrajeado. 
Un reportero golpeado. Cinco patrullas resultaron dañadas. Y muchos destrozos más con 
todo lo que a su paso representaba la policía. Se trata de un evento que luchaba por la 
justicia que demandan las mujeres, pero que derivó  en una marcha llena de caos y 
vandalismo.   Metro 22-A 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 

SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
SE REVISARÁN CASOS DE BOMBEROS REMOVIDOS. Catres, colchonetas, casas de 
campaña, cobijas y hasta una cama son parte del campamento instalado en la plancha del 
Zócalo, frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde 16 hombres y siete mujeres que 
trabajaban en el Heroico Cuerpo de Bomberos empezaron una huelga de hambre para exigir 
su reinstalación. La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, explicó que el grupo se 
integra por 40 personas que serán atendidas y se revisará cada caso porque los trabajadores 
dejaron la corporación por decisiones de la anterior administración y del ex dirigente sindical, 
Ismael Figueroa: los descentralizaron y fueron enviados a laborar a otras dependencias.  
Jor.27 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
CASI 12 MIL EFECTIVOS CUIDARÁN EL REGRESO A CLASES EL LUNES. Para el 
comienzo del ciclo escolar del lunes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
desplegará 11 mil 817 policías para resguardar la integridad de un millón 700 mil alumnos de 
educación básica de las más de 7 mil escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México, 
pero no se aplicará el Operativo mochila, dijo el jefe de la policía, Jesús Orta Martínez.   
Jor.26, Exc.21, Heraldo 5 
 



CUIDARÁN SIETE MIL 900 POLICIAS EL REGRESO A CLASES. Para el arranque de 
actividades del ciclo escolar 2019-2020 en la Ciudad de México, los alumnos de educación 
básica, media superior y superior, contarán con la vigilancia de siete mil 900 policías que 
garantizarán la seguridad y evitarán incidentes viales. El Secretario de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de México, Jesús Orta, indicó que en el plan de operación se tendrá 
cobertura de siete mil 734 escuelas, de acuerdo a su despliegue territorial que se dividió en 
cinco áreas: 642 escuelas en la Zona Centro, mil 780 en la Zona Norte, dos mil 81 en la Zona 
Oriente, mil 415 en la Zona Poniente y mil 816 en la Zona Sur.  Sol.24 
 
CONTINUAN SUSPENDIDOS LOS 6 POLICIAS DE AZCAPOTZALCO: ORTA.  Seis 
policías preventivos adscritos a Azcapotzalco están suspendidos y así seguirá hasta que la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) concluya la investigación por la denuncia que 
presentó una joven de 17 años contra cuatro uniformados, a quienes acusó de violación, dijo 
el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez. Jor.28 
 
ASESINAN A UN HOMBRE A TIROS EN LA MERCED. En el primer cuadro de la Ciudad, 
ahora en la zona de La Merced, un presunto comerciante fue asesinado en ataque directo; 
recibió dos impactos de bala. El cuerpo de la víctima, a quien identificaron como Emilio “N”, 
de 36 años, quedó tendido al lado de una jardinera cerca de las 14:30 horas de ayer sobre la 
calle General Anaya. Uni.20 
 
CAEN TRES POR ROBO DE AUTOPARTES. lementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana detuvieron a tres sujetos dedicados a la venta de autopartes robadas. La 
captura se realizó en un inmueble ubicado en Avenida León de los Aldama, Manzana 229, 
Lote 08, de la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A Madero.  Exc.21 
 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 
 
INDAGAN ROBO EN ASESINATO DE ESCORT. Autoridades locales establecieron que el 
último de los visitantes de la víctima de 31 años, Laura Cristina “N”, originaria de Ibague, 
Colombia, y a quien mataron de un disparo en la cabeza el martes pasado en el complejo 
Grand Tower, en Miguel Hidalgo, fue el que cometió el asesinato y robó efectivo a la mujer. 
Esta última es una línea que persiguen agentes de la Policía de Investigación (PDI) como 
parte del móvil del asesinato ya que, de acuerdo con la indagatoria, el dinero fue sustraído de 
uno de los cajones. De acuerdo con las investigaciones, Laura Cristina “N” había recibido a al 
menos 10 presuntos clientes. Uni.18 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
CARTÓN 
 
APP DE TAXISTAS MUJERES por Franco.   Exc.8-A 
 
 

 
 



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
UNIRÁN CON RED CICLISTA A ALCALDÍAS. La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) 
publicó dos licitaciones para elaborar una red de ciclovías que conecte a las alcaldías 
Cuauhtémoc y Azcapotzalco. Los trabajos deberán empezar el 18 de septiembre y terminar 
el 31 de diciembre. Salvador Medina, director de planeación y políticas, explicó que se busca 
tener conexiones regionales y periféricas, además de suturar ciclovías existentes.  Ref.2-Cd 
 
DEMANDAS CIUDADANAS 
 
CARTAS A REFORMA. Denuncia calles descuidadas en la Ciudad de México. Ref.4-A 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL  DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL 
 
PROVOCA HUACHICOL FLAMAZO. Un flamazo provocó lesiones a seis trabajadores que 
ayer reparaban los ductos donde fueron descubiertas dos tomas clandestinas de 
combustible, en la Colonia Granjas México, Iztacalco. Al menos tres resultaron con 
quemaduras de segundo y tercer grado, mientras que el resto salió con heridas menores, 
según reportes preliminares. Todos fueron llevados al Hospital de Pemex Picacho. El 
incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas sobre la calle Añil. En ese punto, a la altura del 
número 364, una denuncia ciudadana que refería un fuerte olor químico permitió ubicar el 
jueves una toma ilegal de gasolina y otra de diesel.  Ref.1-Cd, Jor.26, Sol 25, Exc.20, Metro 
16, Gráfico 1-10, Pre 14 
 
DESALOJAN HOSPITAL POR FUGA DE GAS. Obras de repavimentación en el Eje 3 
Oriente y Viaducto Miguel Alemán originaron una fuga de gas natural que provocó pánico y 
que el Hospital General de Zona fuera desalojado.  Mil.19 
 
EVACUADOS Y TRES ATORADOS. Tres personas fueron detenidas por provocar una fuga 
de gas en la alcaldía Iztacalco que provocó el desalojo de pacientes del Hospital General  de 
Troncoso del IMSS.  Metro 14 
 
ESTRAGOS DE LA TORMENTA.  De nuevo la Calzada Ignacio Zaragoza presentó 
encharcamientos que fueron atendidos por el Gobierno capitalino.   Jor.27, Sol 24, Metro 13 
 
 

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
 
ALISTAN ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD. Ataques por exceso de tráfico han 
provocado interrupciones en servicios que autoridades ofrecen por Internet, por lo que un 
nuevo sistema de ciberseguridad es desarrollado para proteger los datos de los capitalinos, 
dio a conocer el Gobierno local.  
 
 
 



"Cuando llegamos, los servidores estaban al 22 por ciento de uso y hoy están casi al cien por 
ciento, no hay un día en la Ciudad de México en que no haya un ataque de DDoS 
(Denegación de servicios), que quiere decir simular que miles y miles de personas están 
accediendo a un portal y eso lo que hace es tirar los portales por breves momentos", explicó 
el director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Merino.  Ref.3-Cd 
 
A LA BAJA FEMINICIDIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. La Ciudad de México se 
encuentra dentro de las 14 entidades donde la tasa de feminicidio por cada 100 mil 
habitantes no llega a un caso, de acuerdo con un análisis de la Agencia Digital de Innovación 
Pública realizado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, de diciembre de 2018 a junio de 2019. 
En este periodo se tiene registro de 21 feminicidios en la Ciudad de México, lo cual significa 
que de los 567 feminicidios cometidos contra mujeres a nivel nacional, de diciembre a la 
fecha, la Ciudad de México concentró únicamente el 3.7 por ciento.  Cro,11 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
APOYARÁN A DEUDOS CON MENSUALIDAD. A través de una tarjeta electrónica que 
resguardará un depósito de cuatro mil pesos por mes, el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de la Ciudad de México (DIF) otorgará un apoyo a quienes perdieron a un 
familiar en el sismo del 19 de septiembre de 2017.  Sol.22 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 
SE DISCULPA SECRETARIO POR OMISIÓN EN CULTURA. Con una disculpa pública por 
ser señalada como la menos transparente de la Administración pública en el primer trimestre 
de 2019, la Secretaría de Cultura capitalina abrirá la información sobre cómo ejerce el 
presupuesto asignado, expuso el titular de la dependencia, Alfonso Suárez del Real.                 
Ref.1-Cd 
 
CUAUHTÉMOC, DISPUESTA A DAR RECURSOS. En caso de ser necesario, la alcaldía de 
Cuauhtémoc está dispuesta a aportar recursos para la rehabilitación de la estructura del 
Ángel de la Independencia, así lo dijo el alcalde de esta demarcación, Néstor Núñez López, 
quien confirmó la disposición de destinar parte de su presupuesto de 2020.  Exc.20,                    
Heraldo 5 
 
EL ANGEL SÍ ESTA ASEGURADO.  Todos los monumentos históricos a cargo del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura y del Instituto Nacional de antropología e Historia, tienen 
sus seguros vigentes, en tanto que el gobierno de la Ciudad de México es el responsable de 
la contratación del seguro del Ángel de la Independencia. Pre.15 
 
NI TAN BELLAS. CUAUHTÉMOC. Los visitantes batallan con vallas y polvo para tomar la 
foto del recuerdo frente al Palacio de Bellas Artes debido a los trabajos de conservación y 
mantenimiento que se realizan en el piso de mármol. Ref.1-Cd 
 



SECRETARÍA DE SALUD 
 
BAJA LA INTERRPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. Las interrupciones legales de 
embarazo en las 13 clínicas y hospitales del gobierno de la Ciudad de México han disminuido 
28 por ciento en 2019 con relación a los tres años anteriores, según cifras de la Secretaría de 
Salud. Al comparar los registros de enero a mayo de este año con relación al mismo periodo 
de 2018, 2017 y 2016, las interrupciones legales de embarazo han tenido un descenso 
importante, bajando de siete mil 616 casos en 2018 a cinco mil 454 interrupciones en 2019, 
lo que equivale a 28.3 por ciento menos casos  Exc.1-Com 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
RECONSTRUIDAS, 92% DE ESCUELAS AFECTADAS POR LOS SISMOS EN LA 
CAPITAL DEL PAÍS. El director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa (Inifed), Jorge Jiménez Alcaraz, informó que 92 por ciento (mil 836) de mil 980 
planteles afectados por los sismos de 2017 en la capital del país han sido reconstruidos en 
su totalidad, y agregó que este lunes, cuando se inicie el ciclo 2019-2020, se entregarán 22 
escuelas que también fueron rehabilitadas.  Jor.14, Ref.3-Cd 
 
SIN REHABILITAR 144 PLANTELES. El próximo lunes que inicia el ciclo escolar 2019-2020 
los alumnos de 144 escuelas de educación básica no podrán volver a sus planteles. Desde 
hace dos años han tomado clases en aulas provisionales instaladas en deportivos, parques u 
otras escuelas que les han dado asilo, debido a los daños estructurales que sufrieron en el 
sismo. Exc.21 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DESESPERA EL RITMO DE OBRAS EN LA CEDA. Locatarios de la Central de Abasto 
(Ceda) acusaron que las obras en las instalaciones son lentas y han causado pérdidas 
considerables. Entre el enojo y quejas, los comerciantes y bodegueros culparon a los 
trabajos de drenaje y repavimentación de la disminución en sus ventas. Al mismo tiempo, la 
administración del Fideicomiso de la Ceda asegura que las obras van en tiempo y forma, 
según los calendarios.  Ref.1-Cd, Metro 13 
 
INVERTIR EN LA CAPITAL ES RENTABLE: TABOADA. El alcalde de Benito Juárez, 
Santiago Taboada, destacó la importancia que tiene la Ciudad de México en la generación de 
recursos para el país, por lo que lanzó un llamado a continuar con el trabajo conjunto en 
materia de seguridad para generar condiciones de inversión e impulsar el crecimiento 
económico de las alcaldías. “Queremos contar otra historia de la ciudad, no todo tiene que 
ver con malas noticias o con violencia. En la ciudad estamos todos, empresarios y gobierno 
haciendo un gran esfuerzo para lograr la paz y la tranquilidad por todos los rincones”, 
enfatizó.   Exc.21 
 
 

 
 



ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
¿RIESGO EN EDIFICIO?. Personal de la Secretaría de Finanzas bloqueó Avenida 
Chapultepec como protesta a laborar en el edificio de Arcos de Belén no.23, el cual 
consideran dañado. Metro 13 
 

ALCALDÍAS 
 
COLOCAN SELLOS A OCHO BARES EN CUAUHTÉMOC. El Instituto de Verificación 
Administrativa local, en el marco del programa La Noche es de Todos, realizó un operativo 
en la alcaldía Cuauhtémoc en el que se colocaron sellos de suspensión de actividades a 
ocho establecimientos dedicados a la venta de alcohol, ya que se incumplían con 
requerimientos  para su funcionamiento. Uni. 19 Met.   
 
PELEA POR INDEMNIZACIÓN. Surisaday tiene 18 años y lleva casi un año sin poder 
caminar  después de que un árbol  le cayó encima al termino sus clases en el DGETI 3, 
ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc. Ref. 14 Cd. 
 
CAPACITAN INTEGRALMENTE. La alcaldía Benito Juárez capacitó a 174 trabajadores de 
los Cendis en materia  de manejo de alimentos, educación básica, control de emociones y 
ética, entre otros tópicos, de cara al nuevo ciclo escolar. “Este año vamos a invertir otros 10 
millones de pesos” informo el alcalde Santiago  Taboada. Her. 8 
 
REGRESA A POLANCO. Tras retirar sus monopatines luego de un robo, Grin regresó, esta 
vez, con 300 scooters a la zona de Polanco con una posible ampliación. Ref. 1 Cd. 
 
A TRIBUNA, EL CASO DE HOSTIGAMIENTO LABORAL EN COYOACÁN. Ante presuntos 
casos de acoso laboral y transgresión a derechos humanos contra trabajadores de la 
Alcaldía Coyoacán, el diputado Jesús Martin del Campo presento un punto de acuerdo para 
solicitar al titular de esa demarcación que informe la situación que guardan varios 
trabajadores  de base de diversas áreas  administrativas y operativas. Pre. 8 
 
SANEAN DRENAJE TRAS HALLAR LA TOMA CLANDESTINA EN IZTACALCO. Derivado 
del descubrimiento de dos tomas clandestinas de combustible, una gasolinera y la segunda 
de diesel, en la calle Añil 364, en la Colonia Granjas México , en la Alcaldía Iztacalco, se ha 
recuperado más de 80  mil litros de combustible del drenaje. Pre 2 
 
APLICAN ESTRATEGIA PARA BAJAR ROBOS A USUARIOS DE BANCOS EN MIGUEL 
HIDALGO.  El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, admitió que el robo a 
cuentahabientes no ha cedido en esa demarcación y hubo un incremento de 4 por ciento en 
este delito, que se registra principalmente en el corredor financiero de Polanco, Lomas de 
Chapultepec y las dos colonias Granada. Jor.  28 Cap. 
 
 
 



ACUMULAN DENUNCIAS DEL PANTEÓN DOLORES. Nuevas denuncias ante la 
Secretaría de la Contraloría local se acumularon este mes por abusos dentro del Panteón 
Dolores por parte  de dirigentes de la sección 7 del Sindicato de Trabajadores de la Ciudad 
de México. Ref. 2 Cd. 
 
ADIESTRAMIENTO CANINO EN LA VC. En la demarcación Venustiano Carranza, donde 
existen 71 mil 629 perros con dueño en 125 mil hogares, se impulsaran acciones para el 
bienestar animal, anuncio el alcalde Julio Cesar Moreno Rivera. Pre. 10 
 
PASO DESCUIDADO. VC. Bajo la Línea 4 del Metro, con tránsito elevado sobre Avenida 
Congreso de la Unión, esquina con calle Aluminio,  en la colonia Felipe Ángeles, el camellón 
luce olvidado y sucio, pues personas usan una pequeña fuente de concreto para tirar basura 
y las banquetas se encuentran destruidas. Ref. 2 Cd. 
 
CLUB VAQUEROS PREPARA UNA DENUNCIA PENAL. A una semana de las 
destrucciones del club Vaqueros de Xochimilco, que se encontraban en el Deportivo 
Cuemanco, los afectados e integrantes de esa organización preparan una denuncia penal 
contra quien resulte responsable por el robo de sus pertenencias. Jor. 27 Cap. 
 
EN TLALPAN “SIMBRAN CADÁVERES”: ALCALDESA.  Para la alcaldesa de Tlalpan, 
Patricia Aceves, el que la demarcación  registre una alza en índices delictivos es debido a 
que en otras regiones  de la ciudad se cometen  homicidios y  los cuerpos los abandonan en 
zonas despobladas como los suelos de conservación, por lo que espera que los elementos 
de la Guardia Nacional ayuden en la vigilancia de estas áreas. Sol. 21 
 

INSTITUTOS 
 

INSTITUTO DEL DEPORTE 
 
DOMINGO DE MARATÓN. Inicia en: Ciudad Universitaria Concluye: en Zócalo Cortes: 
Comienzan el domingo a las 5:00 horas. Ref. 1 Cancha. Uni. 1 Cd.  Jor. 11 A. Her. 1.   Met. 
46.  Exc.  20 Com. 
 
KISORIO SE APUNTA PARA GANAR MARATÓN CDMX.  Un total de 18 corredores élite, 
nueve hombres y nueve mujeres, fueron presentados ayer para participar en el Maratón de la 
Ciudad de México este domingo. Cro. 27. 
 
MAÑANA EL METRO DESDE LAS 5:00 HORAS POR EL MARATÓN, SALVO ESTACIÓN 
ZÓCALO. Con motivo del XXXVII Maratón de la Ciudad de México que se realizará mañana 
domingo, la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro  permanecerá  cerrada desde inicio del 
servicio y hasta que concluya la competencia deportiva, de las 5:00 a 14:00 horas.  Pre  2. 
Uni. 20 Met. Exc. 15 Com.  Raz.  3. 
 
RUN MÉXICO SIN HAMBRE, EN EL 37 MARATÓN INTERNACIONAL DE CDMX.  Doce de 
las 20 integrantes de Rum México Sin Hambre correrán mañana en el 37 Maratón 
Internacional de la Ciudad de México. Jor. 29. 
 
 



ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
EVALÚAN AVALAR PARA LIZADORES.  Ante las manifestaciones en rechazo a la 
violencia contra las mujeres, los diputados locales analizar  legalizar las armas de 
electrochoques que sirven para paralizar  y derrumbar a los agresores. Ref. 4 Cd. 
 
HASTA 7 AÑOS DE CÁRCEL POR ACOSO A LA MUJER. Las acciones para combatir la 
violencia, especialmente contra las mujeres, son una prioridad en el Congreso de la Ciudad 
de México, por lo que se crean leyes para protegerlas, así como fortalecer la legítima 
defensa y combatir la impunidad de los delitos. Pre. 1 
 
CONCENTRAN EN CDMX AMPAROS DE ESTANCIAS. El pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal emitió un acuerdo  para que todos los juicios de amparo contra las nuevas 
reglas  de operación del programa de las estancias infantiles que se encuentran en juzgados 
del Distrito. Uni. 8 Met. 
 
INSEGURIDAD JURÍDICA.  Es lo que ha padecido México, como un mal con el cual nos 
hemos  acostumbrado a vivir, que no valoramos hasta que tenemos  una experiencia  
personal. La discusión pública se centra  alrededor  de la Seguridad Física de las personas  y 
no destaca la angustia que acarrea la ausencia de Estado de Derecho en el país.  Ref. 9. 
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