
 
     R   E   S   U   M   E   N     I   N   F   O   R   M   A   T   I   V   O 

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

 
Viernes 20 de septiembre de 2019 

 
 
JEFA DE GOBIERNO 
 

 EN CURSO, PESQUISAS POR EL COLAPSO DE INMUEBLES: GOBIERNO.  
CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE GOBIERNO CAPITALINO, afirmó que hay diversas 
investigaciones tanto de la Secretaría de la Contraloría General como de la Procuraduría 
General de Justicia contra ex funcionarios públicos relacionadas con el derrumbe de 
edificios durante el terremoto de septiembre de 2017 e irregularidades en el proceso de 
reconstrucción. Sin dar más detalles, indicó que en su momento se darán a conocer los 
avances de las indagatorias, pero, afirmó, su gobierno no será tapadera de nadie que 
haya estado involucrado en algún acto de corrupción con los recursos públicos que se 
destinaron a la reconstrucción. "Ya están los casos en la Contraloría y en la 
procuraduría", apuntó. Jor 1,35C. Exc 24Com.   

 CASA A TODOS LOS DAMNIFICADOS, PARA 2021: GOBIERNO DE CDMX.  DAÑOS 
A LOS SISMOS. La 4T está preparada para futuros desastres y ha puesto atención 
especial en protección civil para ser los primeros en reaccionar y no quedar a la zaga de 
ciudadanos, dice AMLO. El comisionado para la Reconstrucción en la capital, César 
Cravioto, informó que solicitarán al Congreso local presupuesto de 3 mil 500 mdp para el 
próximo año, mientras que  la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, reiteró 
que no será “tapadera” de nadie que haya hecho mal uso de los recursos  y adelantó 
que tiene en la mira varios ex servidores públicos. Mil 1, 14, 15Cd.  Mil 14 

 SHEINBAUM ANUNCIA QUE SIMULACROS SERÁN TRIMESTRALES. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, reconoció que “aún tenemos que fortalecer la 
prevención, que es nuestra fuerza para trabajar y estar más preparados, en caso de un 
sismo de gran magnitud en la ciudad”, por lo que los simulacros ahora serán cada tres 
meses. Así lo dio a conocer al hacer un balance del Macrosimulacro de la mañana de 
ayer al cumplirse 34 años del sismo de 1985 y dos del de 2017, en el que participaron 
alrededor de 7 millones de personas. Uni. 27A, Ref. 2C 

 ATENDIERON A 26 EN EL MACROSIMULACRO.  Durante el macrosimulacro de sismo 
realizado ayer en la Ciudad de México, tres personas fueron trasladadas a hospitales 
debido a una fractura, un esguince y una luxación, además de que 23 personas más 
fueron atendidas en el lugar de los hechos por cuerpos de emergencia debido a crisis 
nerviosas y desmayos. “Durante el simulacro, hay que mencionarlo, hay 26 personas 
lesionadas; fueron lesiones menores, algunas de ellas crisis nerviosas, una de ellas en 
el Zócalo de la ciudad, algunos desmayos, esguinces y una persona con fractura, todos 
atendidos por urgencias”, señaló CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al dar un balance de la acción de protección civil. Exc 24Com, 
Jor 35C 

 
 



 

 FALLA 4% DE ALTAVOCES EN SIMULACRO. Cerca del 4 por ciento de los más de 12 
mil altavoces ubicados en postes del C5 de la Ciudad de México fallaron al emitir la 
alerta sísmica durante el macrosimulacro, informó la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM. Tras el ejercicio de conmemoración por los sismos de 1985 y 2017, 
usuarios de redes sociales reportaron que los altavoces no se escucharon o tenían el 
volumen bajo. "Alrededor de cuatro por ciento de las alertas sísmicas no funcionaron, 
obviamente es un llamado de atención hacia nuestro equipo de C5 para que pueda 
activarse todo el proceso y cada vez sean menos el número de altavoces que no estén 
funcionando", señaló la Mandataria. Ref. 1C Exc 24Com. 

 GOBIERNO, LISTO ANTE EMERGENCIAS: AMLO. Tras encabezar la ceremonia de 
izamiento de la Bandera Nacional a media asta en el Zócalo capitalino para recordar a 
las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador instruyó a su gobierno a que no se quede atrás y ahora sean los 
primeros en brindar auxilio a la población en casos de tragedia. Durante una ceremonia 
de premiación en Palacio Nacional, donde se reconoció a organismos como la Cruz 
Roja, Save the Children y a la Secretaría de Marina, el jefe del Ejecutivo destacó que su 
gobierno está preparado para enfrentar cualquier catástrofe gracias a que hay un trabajo 
coordinado de las dependencias y los gobiernos estatales, y se cuenta con el apoyo de 
las secretarías de Defensa Nacional y de Marina. Después de izar la Bandera en 
compañía de los mandos de las Fuerzas Armadas, así como de los titulares de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación y Protección Civil, así como de la Jefa 
de Gobierno CLAUDIA SHEINBAUM, la banda de guerra del Ejército ejecutó el toque 
de silencio. Uni. 14A, Mil 14Cd. Jor  39 

 
CIUDAD DE MÉXICO 

 CHILANGOS, TEMEROSOS, PERO CON EL PUÑO EN ALTO. Dos años han pasado 
del sismo que terminó con 228 vidas y derrumbó varios edificios en la Ciudad de México; 
la gente todavía teme enfrentarse a un movimiento telúrico de esa magnitud, se 
estremece al escuchar la alerta sísmica y se le quiebra la voz al recordar la solidaridad de 
los capitalinos en ese momento de crisis. Este 19 de septiembre se realizó un 
Macrosimulacro para conmemorar los sismos de 1985 y 2017 que modificaron la vida de 
los capitalinos. Desde temprana hora elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y de Protección Civil locales, así como brigadistas de diferentes edificios, se 
alistaban para que el ejercicio se realizara sin contratiempos mientras que helicópteros 
sobrevolaban la ciudad. Justo cuando las alertas sísmicas comenzaron a sonar en la 
Plaza de la Constitución, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, salió 
presurosa de sus oficinas, ubicadas en el segundo piso del Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento. Caminó hacia una zona segura. Uni. 27A, Exc 26Com.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 19-S: SÓLO DOS DETENIDOS POR DERRUMBES. Sólo dos personas están en prisión 
a dos años del sismo que sacudió la Ciudad de México y que según las autoridades 
capitalinas dejó 36 edificios derrumbados y daños en 11 mil inmuebles más, esto a pesar 
de que la procuraduría mantiene abiertas 82 carpetas de investigación por homicidio 
culposo o fraude. La autoridad local imputó el año pasado a seis personas, todas 
presuntos Directores Responsables de Obra (DRO): cinco fueron vinculados a proceso, 
pero gracias a la nueva reforma penal, dos quedaron absueltos, luego de que 
comprobaran ante un juez que no tenían responsabilidad en los derrumbes de los 
edificios donde prestaron sus servicios y dos más acordaron que cada 15 días irían al 
juzgado a firmar. Uni. 1,26A 

 DIPUTADOS ACUSAN LENTITUD EN LOS PROCESOS JUDICIALES. Desde la tribuna 
de Donceles, diputados locales de todos los partidos políticos reclamaron que a dos años 
del sismo del 19 de septiembre no hay culpables por el colapso de edificios mal 
construidos, lo que provocó pérdida de vidas y patrimonio. El diputado del PRI Ernesto 
Alarcón Jiménez criticó que el porcentaje de avance en la reconstrucción es mínimo y 
lento, por lo que reclamó que “continúan las promesas y gastos”. Por su parte, el 
presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, el panista 
Héctor Barrera Marmolejo, dijo que la Ciudad aún espera mucho del Gobierno a dos años 
de los sismos de 2017 y que la experiencia del 85 no bastó para ser una población 
resiliente. UNI. 26A Jor 37C 

 EMPLAZAN DAMNIFICADOS A CSP. La organización Damnificados Unidos amagó con 
crear caos en la Ciudad de México si no obtienen respuesta positiva a sus reclamos 
antes del 30 de septiembre. Durante la conmemoración de los sismos del 19 de 
septiembre de 1985 y de 2017, el grupo realizó su recordatorio con una misa, una 
muestra cultural y una de las protestas que los han caracterizado. "Emplazamos al 
Gobierno de la DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO a proporcionar solución definitiva 
para la recuperación de las viviendas de todas y cada una de las familias organizadas en 
Damnificados Unidos de la Ciudad de México, sin créditos ni redensificación", dijo una de 
las inconformes. Ref. 2C Exc 26Com. 

 NI PERDÓN NI OLVIDO: PADRES DEL RÉBSAMEN. Padres de familia del Colegio 
Enrique Rébsamen, donde murieron 19 niños y siete adultos por el colapso del inmueble, 
asistieron a una misa en memoria de las víctimas. En punto de las 11:00 horas, deudos y 
vecinos se reunieron al exterior de los escombros, donde colocaron veladoras y flores 
que rodeaban las fotografías de los niños. Los padres estuvieron en la primera fila y se 
fundieron en un abrazo conforme fueron llegando, luego escucharon la homilía del 
párroco Luis Barrera Flores, quien pidió “perdonar y seguir adelante”. Uni. 26A, Jor 37C 

 VITALES, OXÍGENO E HIDRATACIÓN. El médico Dámaso López coordino a 200 
doctores y enfermeras en las labores de rescate del edificio ubicado  en Álvaro Obregón 
286 hace dos años, tras el sismo del 19 de septiembre recuerda que lo más importante al 
momento de sacar a un sobreviviente esta evitar una descomposición. “Cuando alguien 
saca a un paciente tan bruscamente se puede provocar una descompresión, entonces 
eso nos lleva a un trastorno metabólico muy serio, no es nada más decir: ahí está esta 
persona sácala. No si está comprimida desde ahí se le tienen que dar oxígeno e 
hidratación por medio de suero” explico. Exc 25Com. 

 
 
 



 

  “INTENTO RECONSTRUIRME DIARIO” Ya no quiero recordar, me siento nostálgico en 
otros días, no sé, porque es tener que pensar que a lo mejor yo ya no estaría aquí, pero 
bendito Dios, así dijo. Son las palabra de Martin Zenaido Méndez, el cerrajero que quedó 
sepultado bajo los escombros de Álvaro Obregón 286 en el sismo de hace dos años. Este 
hombre de 56 años lucha por reconstruirse día a  día. “es como los edificios que 
quedaron dañados, unos se tumban para volver a levantarse o desaparecen. Otros se 
restauran pero ya no son los mismos. En mi caso es así, yo sé que después de lo que 
viví ya no puede ser igual, pero intento reconstruirme a diario confeso, Exc 25C 

 CRAVIOTO PEDIRÁ 3 MIL 500 MDP PARA CONTINUAR LA REDIFICACIÓN DE 
VIVIENDAS.  El comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto Romero, solicitará 3 
mil 500 millones de pesos para continuar con esa labor el próximo año. Esta suma, que 
es igual a la que se ejerce actualmente, alcanzará para dar atención a todos los 
damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, afirmó el funcionario, quien 
reiteró su promesa de concluir la reconstrucción en 2021. El comisionado explicó que a la 
fecha se construyen 3 mil viviendas unifamiliares y 100 edificios con aproximadamente 
mil 500 departamentos. Con esto se reporta un avance general de entre 25 y 30 por 
ciento del programa de reconstrucción. Jor 35C Exc 24Com. 

 HOY LA RECONSTRUCCIÓN SE HACE DE MANERA ORDENADA: MERINO 
HUERTA. El presidente del Consejo Consultivo para la Reconstrucción de la Ciudad de 
México, Mauricio Merino Huerta, dijo que a diferencia de la atención a la reconstrucción 
del gobierno anterior, las cosas se están haciendo ahora de manera ordenada, con un 
plan de acción y prioridades muy bien definidas, lo que no implica descuidarse, entregar 
cheques en blanco, ni dejar de exigir que se cumpla la ley a cabalidad, principalmente a 
las empresas contratadas para redificar las viviendas. Jor 36C 

 AVALAN RECONSTRUCCIÓN CON LA FUNDACIÓN SLIM. El derrumbe de edificios 
ocasionado por el sismo del 19 de septiembre de 2017 convirtió a damnificados de la 
Colonia Narvarte en gestores de su propia reconstrucción. Dos años después, el 
Comisionado de Reconstrucción, César Cravioto, dio a conocer que la Fundación Slim 
será la encargada de reconstruir los inmuebles de Enrique Rébsamen, 241, 245 y 249, en 
la esquina con Morena. Para los vecinos, fue un anuncio reconfortante después de 
negociaciones que consideraron como vanas y que, en la desesperación, los llevó en dos 
ocasiones a bloquear avenida Insurgentes por todo un día, hasta amanecer el siguiente.  
Ref. 3C 

 OFRECERÁN VIVIENDA LEJOS DE LAS GRIETAS. 19S A DOS AÑOS: Proyecta 
Comisión 19S primera reubicación solidaria. Plantean 4 unidades en zonas limítrofes o 
dinero para comprar fuera de la CDMX. La Comisión para la Reconstrucción proyecta 
ofrecer a damnificados, cuyas viviendas hayan sido afectadas por grietas en el suelo, una 
reubicación en zonas limítrofes o recibir una cantidad de dinero para buscar casa fuera 
de la Ciudad de México. Las opciones forman parte de un plan que el Gobierno capitalino 
estima terminar entre diciembre y enero, ante la imposibilidad de reconstruir algunas de 
esas viviendas que se ubican, principalmente, en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Ref. 
1Cd. 

 
 
 
 
 



 

 ADEUDA GOBIERNO POLÍTICA DE VIVIENDA. Para dar una solución a los pendientes 
tras el 19S, aún falta definir una política de vivienda y presentar datos reales, señalaron 
expertos en el foro "Lo que falta". "El portal de Reconstrucción de la Ciudad necesita que 
los procesos estén claros. Que el damnificado tenga acceso a cómo va la empresa, 
cuánto ha gastado y si se va a comercializar vivienda extra, ¿cómo va esa 
comercialización?", señaló Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica. Ref. 2C 

 CON POEMAS HONRAN A VICTIMAS. Vecinos de las colonias Roma e Hipódromo 
Condesa recordaron a las víctimas mortales, damnificados y rescatistas del sismo del 19 
de septiembre de 2017 con una ceremonia cultural realizada en el Foro Lindbergh, en el 
parque México. Incoaron con el poema de Juan Villoro Puño en Alto a las 13:00 horas 
para después guardar un minutos de silencio con el piño levantado, posteriormente se 
desarrolló un concierto a cargo del conjunto de cuerda Anriqva Metrópoli, seguido de la 
interpretación del ensamble cocal Cappella Barroca de México y la presentación del 
flautista Horacio Franco. Exc 26C 

 ANUNCIAN ALCALDÍAS MEDIDAS PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS. Enlaces 
ciudadanos por manzana, capacitación de funcionarios en materia de protección civil y 
creación de una red de valuadores, entre otras acciones, fueron algunas medidas 
anunciadas por las alcaldías tras conmemorar los sismos de septiembre de 1985 y 2017. 
Debido a la geografía de la Ciudad de México, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, 
convocó a la población a formar una red en los 14 mil enlaces que hay en la demarcación 
para que se capaciten en materia de protección civil. Jor 37C 

 FEMINISTAS MARCHAN Y REALIZAN PINTAS DE NUEVO. Con nuevas pintas sobre 
bases de esculturas de avenida Paseo de la Reforma, mujeres y madres de víctimas de 
feminicidio, bajo el lema “Terremoto Feminista”, se manifestaron para exigir la 
construcción de políticas públicas para una vida sin violencia en la Ciudad de México y a 
nivel nacional. En punto de las 16:00 horas de este jueves las mujeres se concentraron 
en el Monumento a la Revolución donde previamente, antes de partir al Ángel de la 
Independencia, realizaron diversas pintas en vallas con frases de “Ni una más” y el 
símbolo del feminismo. Durante la marcha sobre avenida Insurgentes a la altura del 
Metrobús Plaza de la República las manifestantes, con el rostro cubierto con paliacates 
verdes, realizaron grafitis en banquetas y paredes de establecimientos, asimismo 
utilizaron diversas plantillas para pintar. Uni. 29A, Ref. 1C 

 AUTORIDADES, SIN COMPROMISO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
Actualmente las alertas por violencia de género se han declarado en 295 municipios de 
18 estados, pero las autoridades municipales no han asumido su responsabilidad, 
advierten la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim), María Candelaria Ochoa, y dos de sus antecesoras. La alerta de 
género es un instrumento único en el mundo y consiste en un conjunto de acciones para 
enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado 
que impida el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en una región determinada. 
Mil 20Cd. 

 
 
 
 
 
 



 

 DETIENEN A POLICÍA POR DESCUARTIZAR A MUJER Un policía auxiliar de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) fue detenido luego que presuntamente 
asesinara y descuartizara a una mujer, en hechos ocurridos en la alcaldía Gustavo A. 
Madero. Según los primeros avances en la investigación, todo fue ocasionado luego de 
una discusión entre ellos, lo que alertó a los vecinos, quienes escucharon los gritos y 
golpes, por lo que pidieron la intervención de los uniformados. De acuerdo con los 
propios denunciantes, la policía capitalina tardó más de media hora en llegar al lugar, 
cuando lo hicieron ya era demasiado tarde, pues los compañeros del agresor encontraron 
dentro del departamento, ubicado sobre la intersección de las calles Benito Juárez y 
Carmen Serdán de la colonia Melacates, los restos de la mujer en varias bolsas de 
plástico, así como rastros de sangre sobre el colchón, el piso y la pared. Uni. 29A, Jor 
38C Ref. 6C  

 LA EX PAREJA DE LESVY BERLÍN TENÍA RASGUÑOS TRAS LA MUERTE DE ELLA: 
MAMÁ. Aracely Osorio, la madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, dijo que su hija iba a 
decirle algo importante, pero ya no tuvo tiempo, al refrendar que Jorge Luis, la ex pareja 
de la joven de 22 años, tenía varios rasguños cuando lo vio. La mamá de Lesvy pensó 
que los rasguños habían sido hechos por las mascotas que tenían, pero la actitud de 
Jorge Luis se le hizo sospechosa, porque actuó como si no le doliera la muerte de su hija 
y durante el funeral no lloró. Ayer en el juicio oral que se sigue en la sala 1 del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, 
la mamá de Lesvy ratificó que no conocía la casa de su hija, por eso habían acordado un 
encuentro el 4 de mayo de 2017. Jor 38C 

 INVESTIGA PGJ PRESUNTA VENGANZA DE LA UNIÓN. Una supuesta venganza por 
una deuda de drogas entre narcomenudistas es el móvil principal que la procuraduría 
capitalina investiga respecto a la masacre del miércoles pasado en las inmediaciones de 
la colonia Doctores, donde seis personas fueron asesinadas y una menor de edad 
resultara lesionada, esta versión se refuerza con las declaraciones de un testigo y 
sobreviviente del ataque, a quien las autoridades identificaron como “Marco”. Según lo 
asentado en la carpeta de investigación FCH/CUH-2/UI-2C/D/11892/09-2019, la masacre 
derivó de una venganza que narcomenudistas —aparentemente de La Unión de Tepito— 
prometieron contra Los Mondragón, pues hace poco menos de un mes, asesinaron a un 
“franelero” en las inmediaciones del mercado Hidalgo, que fungía como “halcón” y 
distribuidor de drogas de los de Tepito. Uni. 29A, Jor 38C, Ref. 6C 

 MATAN A DEALER EN ESTACIONAMIENTO DE Á. OBREGÓN. Un narcomenudista 
apodado el Antony fue ejecutado la noche del miércoles por dos sujetos que ingresaron a 
una Unidad en avenida Centenario, colonia Ponciano Arriaga, alcaldía Álvaro Obregón. 
Además, la vigilante del inmueble, Agustina Bernarda, de 60 años, resultó lesionada y fue 
trasladada a un hospital por un vecino que la subió a su camioneta. Ref. 6C 

 SUMAN 4 MIL LLAMADAS POR MALTRATO ANIMAL.  Concentran casos en 
Iztapalapa, GAM, Cuauhtémoc. Proliferan reportes por abandono, agresiones físicas y 
hacinamiento. Las denuncias o solicitudes de ayuda por maltrato animal se han vuelto 
una constante ante instancias como el Consejo Ciudadano de Seguridad. De enero a 
septiembre, el organismo registra 4 mil 507 casos de crueldad animal. Del total, 3 mil 201 
se convirtieron en reportes, de los cuales se le dio parte a las autoridades capitalinas 
para que actuaran conforme la Ley. Salvador Guerrero, presidente del organismo, señaló 
que el trato que se da a los animales es un reflejo de humanidad y al mismo tiempo, 
indicador de seguridad. Ref. 6C 



 

 MONTAN VECINOS GUARDIAS POR RTP. La Ruta 121 de la Red de Transporte de 
Pasajeros (RTP), que va de San Bartolo Ameyalco a Metro Zapata, empezó a operar 
entre guardias de vecinos que, desde hace cinco años, han pedido dicho servicio. Por 
ahora, funciona con un permiso provisional con vigencia de 90 días que luego será 
renovado. "Puede suceder que en alguna parte se encuentre una mejor opción, después 
de los 90 días implica que la Semovi puede hacer las correcciones de la ruta trazada", 
dijo Ramón Jiménez, director de RTP. Ref. 4C 

 NIEGA TABE DISPUTA POR CANAL DEL CONGRESO. Luego de que el titular del 
Canal del Congreso, Ricardo Rocha, acusó que intentaron desalojarlos de sus oficinas, el 
Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso capitalino, 
Mauricio Tabe, señaló que se trató de un malentendido. "Por instrucciones de la Oficialía 
Mayor, se sellaron de madrugada las puertas de nuestras oficinas. Se prohibió a nuestro 
personal el acceso a la Planta de Transmisión del Cerro de Chiquihuite, y por la noche de 
este martes 17, se nos ordenó el desalojo y la entrega de bienes muebles del Piso 14 de 
Insurgentes", informó Rocha en una misiva. Ref. 1C 

 
TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. LA RESPUESTA de la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, sobre cuántos funcionarios de la anterior Administración podrían estar 
bajo proceso por diferentes razones aclaró poco, pero debió provocar muchos nervios. 
LA MANDATARIA aseguró que pronto se sabría quiénes son y remató advirtiendo que 
no pensaba ser tapadera de nadie. ASÍ ES que muy probablemente no sólo Édgar 
Tungüí, ex timonel de la Comisión de Reconstrucción, y Felipe de Jesús Gutiérrez, 
tienen razones para preocuparse. Ref. 2Cd. 

 TEMPLO MAYOR. F. Bartolomé. SÓLO pasó un día desde que presumió una baja del 
34 por ciento en los homicidios dolosos en la CDMX cuando la terca realidad le recordó 
a Claudia Sheinbaum que así como hay días malos... hay peores. EL MIÉRCOLES hubo 
10 asesinatos en la ciudad, destacando una balacera en Tepito con saldo de 6 muertos 
y el caso de 2 jóvenes ejecutados en Coyoacán. Y, AHORA, hay voces que cuestionan 
la cifra oficial, pues dicen que no incluye los homicidios ocurridos del 5 al 31 de 
diciembre del 2018, cuando la morenista ya gobernaba. ¿Será un error o que alguien 
está tratando de "maquillar" la realidad? Es pregunta sin rubor... sin rímel... sin lápiz 
labial...  Ref. 10A 

 EL CABALLITO. ¿Inevitable la Alerta de Género en la CDMX? El tema de la violencia 
de género es una verdadera piedra en el zapato para la presente administración 
capitalina a la que no le encuentran la cuadratura. Por más acciones que se 
implementen siguen presentándose los casos de abusos en contra de las mujeres, como 
el de la descuartizada en la alcaldía Gustavo A. Madero, además de la presión que 
están ejerciendo las organizaciones sociales que ayer marcharon y volvieron a realizar 
pintas en las esculturas que se encuentran sobre Paseo de la Reforma. Lo que 
comentan en la Secretaría de Gobernación es que la resolución del juez los obligará a 
publicar la Alerta de Género, aunque el tema se haya puesto a debate por la 
mandataria capitalina CLAUDIA SHEINBAUM. Uni. 27M 

 
 
 
 



 

 EL CABALLITO. La inacción de la Agencia de Gestión Animal. Un nuevo caso de 
maltrato animal se viralizó en las redes sociales. En esta ocasión se trató de un perro 
husky que fue grabado en la cornisa de una vivienda mientras llovía. La Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), que encabeza Mariana Boy, citó a 
comparecer al dueño del animal y se le apercibió a darle un trato digno. Si bien la PAOT 
realizó estas gestiones, muchos se preguntan dónde quedó la Agencia de Gestión 
Animal que parece se encuentra olvidada y en la inacción total cuando el tema de los 
animales maltratados está en boca de muchos y presente en las redes sociales. Uni. 
27A 

 
NACIONAL 

 HALLAN QUEBRANTO A FONDO DE SISMOS. La ASF documenta anomalías por 
$667 millones. Auditorías realizadas a los recursos entregados para enfrentar la 
emergencia de hace dos años detectaron malos manejos en Oaxaca, Edomex, Morelos, 
Chiapas y Sagarpa, principalmente.  El manejo irregular de los recursos destinados a 
enfrentar los efectos de los sismos de 2017 en el país dejó daños al erario por al menos 
667 millones de pesos. De acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) sobre revisiones de ese año, que aún están en proceso de 
seguimiento, Oaxaca fue el estado que más anomalías tuvo al sumar 11 casos, que 
representan 459 millones 789 mil pesos, principalmente por incumplir entrega de aulas, 
no acreditar el destino de recursos para la reconstrucción e incumplimiento de distintas 
obras. Exc. 1A 

 APRUEBA LA CÁMARA DE DIPUTADOS LEYES SECUNDARIAS DE LA REFORMA 
EDUCATIVA. Morena: es el final de la enmienda peñista, la cual fue impuesta "a sangre 
y fuego". Se considera al magisterio en la asignación de plazas. Comités apoyarán en la 
administración de planteles. Se crean clientelas en vez de oportunidades: oposición. La 
Cámara de Diputados avaló ayer la Ley General de Educación y la Ley de Mejora 
Continua de la Educación e inició –al cierre de esta edición– la discusión de la Ley 
General del Sistema para la Carrera de los Maestros, paquete legal que –definió 
Morena– termina por suprimir la reforma educativa del sexenio pasado, "impuesta a 
sangre y fuego por Enrique Peña Nieto". Jor 8, Uni. 4A 

 PREOCUPA A LA IP REFORMA DE CNTE. El sector privado externó su preocupación 
por las leyes secundarias en materia educativa que fueron aprobadas ayer por los 
diputados y que cedió todo ante la CNTE. "Estos proyectos contienen disposiciones que 
no respetan lo establecido en el Artículo Tercero Constitucional, poniendo en riesgo el 
fin último de esta reforma: garantizar el derecho a la educación de excelencia de todos 
los mexicanos", subrayó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un comunicado. 
Ref. 1A 

 PGR UTILIZÓ TESTIGOS PROTEGIDOS CONTRA LOS ABARCA. La Procuraduría 
General de la República (PGR) utilizó testigos protegidos para acusar al ex presidente 
municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y a su esposa, María de los Ángeles 
Pineda Villa, quienes los señalaron de tener presuntos nexos con el cártel de los 
hermanos Beltrán Leyva y el grupo criminal Guerreros Unidos. Lo anterior consta en la 
causa penal 12/2017, la única que le queda por enfrentar al matrimonio, caso que está a 
punto de venirse abajo porque los testimonios de los principales denunciantes fueron 
invalidados en otros procesos penales, debido a que se obtuvieron bajo tortura. Mil 6Pol. 

 



 ROBAN MILLONES A AGUACATEROS.  La producción de aguacate en Michoacán es 
blanco de extorsiones y robo de mercancías, de acuerdo con testimonios de productores 
de la región. En la zona aguacatera, que lidera el municipio de Uruapan, cada día se 
reporta el robo de al menos tres unidades con hasta 49 toneladas de fruto, una 
producción de exportación que es valuada en más de 5 millones de pesos por unidad. 
La mercancía robada, indican los testimonios, se vende en las centrales de abasto de 
distintos estados, a manera de mercado negro. Además, los camiones son 
desmantelados. Ref. 1A 
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CONMEMORACIÓN DE LOS SISMOS DE 1985 Y 2017 
 
ENCABEZA AMLO ACTO LUCTUOSO POR VÍCTIMAS DE LOS SISMOS DE 85 Y 2017. El 
acto lo ameritaba. Ante la efeméride de duelo, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
cambió las habituales sonrisas y saludos por un rostro solemne para recordar dos de los 
hechos más dolorosos en la historia del país: los terremotos de 1985 y de 2017. Más tarde, 
entregó el Premio Nacional de Protección Civil y se sumó al macrosimulacro. Lo 
acompañaron su esposa, Beatriz Gutiérrez; la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y 
los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana y Gobernación, entre otros funcionarios.  
Jor 39Cap. Uni. 14A. Raz. 10foto 
 
 
ATENDIERON A 26 EN EL MACROSIMULACRO. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, CLAUDIA SHEINBAUM, informó que durante el macrosimulacro, realizado esta 
mañana, hubo 26 personas atendidas por diversas situaciones, entre ellas 23 que sufrieron 
crisis nerviosas y desmayos, así como dos con esguinces y una con fractura. En conferencia 
de prensa, realizada en Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México, detalló que punto de las 10:00 horas de este jueves sonó 
la alerta sísmica real, en algunos casos en nivel muy bajo, y se desalojaron a siete millones 
de personas de 22 mil 969 inmuebles en la capital. Exc. 25Com. Her. 5, Gra. 1,9 DB 8.  
24Hrs. 9Cd. Eco. 54 
 
 
 
 



PLANTEAN PARA LA CDMX SIMULACROS CADA 3 MESES. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, reconoció que “aún tenemos que fortalecer la prevención, que es 
nuestra fuerza para trabajar y estar más preparados, en caso de un sismo de gran magnitud 
en la ciudad”, por lo que los simulacros ahora serán cada tres meses. Así lo dio a conocer al 
hacer un balance del Macrosimulacro de la mañana de ayer al cumplirse 34 años del sismo 
de 1985 y dos del de 2017, en el que participaron alrededor de 7 millones de personas. En 
conferencia de prensa en las instalaciones del C5, acompañada de varios integrantes de su 
gabinete, SHEINBAUM PARDO destacó que en punto de las 10:00 horas de este jueves el 
Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) activó la alerta sísmica a través de 12 
mil 354 altavoces que opera el C5, así como en las televisoras y radiodifusoras que cuentan 
con este servicio, además de los edificios públicos, privados y escuelas de la CDMX que 
tienen instalados los receptores. Ref. 2Cd. Uni. 27A, Cro. 11M.  
 
FALLA 4% DE ALTAVOCES EN SIMULACRO. Cerca del 4 por ciento de los más de 12 mil 
altavoces ubicados en postes del C5 de la Ciudad de México fallaron al emitir la alerta 
sísmica durante el macrosimulacro, informó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. 
Tras el ejercicio de conmemoración por los sismos de 1985 y 2017, usuarios de redes 
sociales reportaron que los altavoces no se escucharon o tenían el volumen bajo. "Alrededor 
de cuatro por ciento de las alertas sísmicas no funcionaron, obviamente es un llamado de 
atención hacia nuestro equipo de C5 para que pueda activarse todo el proceso y cada vez 
sean menos el número de altavoces que no estén funcionando", señaló la Mandataria. Ref 
1-Cd, Exc 24-Com, Fin. 41, Raz. 16-Cd, Eco. 40, Met. 15 
 
"NO VAMOS A SER TAPADERA DE NADIE". La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, CLAUDIA SHEINBAUM, confirmó ayer que existen diversas investigaciones 
judiciales y administrativas contra ex-funcionarios, a quienes se les busca fincar 
responsabilidades por acciones u omisiones durante la reconstrucción tras el sismo del 19 de 
septiembre de 2017. “Hay diversas investigaciones tanto de la Contraloría como de la propia 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) que en su momento se darán a conocer. “En todos 
los casos fueron presentadas las denuncias en las distintas instituciones que corresponden y 
ya se darán a conocer las investigaciones que se están haciendo”, refirió SHEINBAUM.  
Exc 24Com. Jor. 35C 
 
OTROS 3, 500 MDP A LA RECONSTRUCCIÓN. El Gobierno de la Ciudad de México prevé 
destinar en 2020 otros tres mil 500 millones de pesos para la reconstrucción del sismo del 19 
de septiembre de 2017. Esa cantidad representa la misma cifra destinada al rubro en el 
actual año, así lo dio a conocer ayer el comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto. 
Ya el martes pasado, después del primer informe de la Jefa de Gobierno, Cravioto había 
hablado sobre la reubicación de 800 familias damnificadas. Exc. 25Com.  
 
CASA A TODOS LOS DAMNIFICADOS, PARA 2021: GOBIERNO DE CDMX. El 
comisionado para la Reconstrucción en la capital, César Cravioto, informó que solicitarán al 
Congreso local presupuesto de 3 mil 500 mdp para el próximo año, mientras que  la jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, reiteró que no será “tapadera” de nadie que haya hecho 
mal uso de los recursos  y adelantó que tiene en la mira varios ex servidores públicos.  
Mil 1,14,15.  
 
 
 



LA 4T, LISTA ANTE DESASTRES COMO EL 19-S: AMLO.  El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que su gobierno está preparado para ser los primeros en reaccionar 
frente a un sismo u otros desastres naturales y que no se repita el que las autoridades se 
queden atrás. El presidente inició sus actividades a las 7:15 de la mañana al encabezar en el 
Zócalo el izamiento de la bandera a media asta acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez 
Müller y la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, los titulares de Sedena, Marina, 
Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, Sedatu y Educación, así como los de la 
Guardia Nacional, Protección Civil y la Cruz Roja; todos portaban listón negro en el brazo 
derecho. Mil 14Cd. 
  
FOTOS. En días pasados, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, entregó el edificio 
reconstruido en calzada del Hueso número 173, el cual fue redensificado y rediseñado.  
Jor. 35Cap.  
 
RECUERDAN A VÍCTIMAS DE LOS DERRUMBES EN LA CAPITAL. Con diversas 
actividades en las alcaldías Tlalpan, Álvaro Obregón y Benito Juárez, los habitantes de la 
capital del país conmemoraron  a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, con énfasis 
particular en la tragedia ocurrida dos años atrás y que aún mantiene sus secuelas visibles en 
las zonas afectadas por la catástrofe natural. Cerca de las 13:00 horas de este jueves, 
damnificados bloquearon la calzada de Tlalpan y Taller para guardar un minuto de silencio en 
honor a las víctimas. José Alfredo Cabello, damnificado del edificio 1C del Multifamiliar de 
Tlalpan, acusó que el gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM no les ha cumplido muchas 
cosas… RI. 4 
 
AVALAN RECONSTRUCCIÓN CON LA FUNDACIÓN SLIM. El Comisionado de 
Reconstrucción, César Cravioto, dio a conocer que la Fundación Slim será la encargada de 
reconstruir los inmuebles de Enrique Rébsamen, 241, 245 y 249, en la esquina con Morena. 
Por otro lado, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, aseguró “A todos se les debe 
apoyar por igual”, al visitar en el mes de agosto el predio de Rébsamen 249, y  rechazar así 
la petición para reconstruir, a fondo perdido, departamentos de clase media, de mayor costo 
al promedio. Ref. 1,3Cd. 
 
AMENAZAN CON CAOS SI NO SON ESCUCHADOS. La organización Damnificados 
Unidos amagó con crear caos en la Ciudad de México si no obtienen respuesta positiva a sus 
reclamos antes del 30 de septiembre. Durante la conmemoración de los sismos del 19 de 
septiembre de 1985 y de 2017, el grupo realizó su recordatorio con una misa, una muestra 
cultural y una de las protestas que los han caracterizado. "Emplazamos al Gobierno de la 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO a proporcionar solución definitiva para la 
recuperación de las viviendas de todas y cada una de las familias organizadas en 
Damnificados Unidos de la Ciudad de México, sin créditos ni redensificación", dijo una de las 
inconformes. Exc. 26Com. Ref. 2Cd. Mil. 16Cd. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHILANGOS, TEMEROSOS, PERO CON EL PUÑO EN ALTO.  Este 19 de septiembre se 
realizó un Macrosimulacro para conmemorar los sismos de 1985 y 2017 que modificaron la 
vida de los capitalinos. Desde temprana hora elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y de Protección Civil locales, así como brigadistas de diferentes edificios, se 
alistaban para que el ejercicio se realizara sin contratiempos mientras que helicópteros 
sobrevolaban la ciudad. Justo cuando las alertas sísmicas comenzaron a sonar en la Plaza 
de la Constitución, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, salió presurosa 
de sus oficinas, ubicadas en el segundo piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Uni. 27A 
 
CIMBRA EL RECLAMOS DE LAS FEMINISTAS. Ni la lluvia silenció su reclamo. Niñas, 
adolescentes y mujeres adultas, algunas encapuchadas, protestaron una vez más en contra 
de la violencia de género y feminicidios en la Ciudad de México. Desde el Monumento a la 
Revolución, activistas, familiares de desaparecidas y de asesinadas, dijeron que la intención 
era hacer cimbrar a la sociedad el día que, precisamente, se conmemoró la tragedia de 1985 
y 2017. Durante su trayecto, algunas coincidían en reclamar a las autoridades de la Ciudad, 
desde la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, hasta otras locales como su sucesora 
y actual alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves. Ref. 1C, Pre. 3 
 
RESPONDEN A TRABAJADORES DE CULTURA POR FALTA DE PAGO. La Secretaría 
de Cultura de la CdMx aseguró que el tema de los pagos se resolverá una vez que 
sustancien los contratos a partir de hoy, viernes 20. “Hacemos un llamado urgente a las 
autoridades responsables para esclarecer nuestra situación laboral, ya que nos encontramos 
en completa vulnerabilidad respecto a las nulas prestaciones de ley que este tipo de 
contratación implica”, señalaron los empleados en un oficio  dirigido a la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM y al secretario de Cultura de la ciudad, José Alonso Suárez del Real 
y Aguilera. RI. 9 
 
 
“ABOGADAS ESPECIALIZADAS”, NO AYUDAN NI ACOMPAÑAN A DENUNCIAR 
VIOLACIONES. Las abogadas que envió el Gobierno de la Ciudad a los Ministerios Públicos 
para brindar atención especial a víctimas de violencia de género, carecen de facultades para 
presentar una denuncia penal por acoso, violación o feminicidio, como lo había prometido la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. En un recorrido por seis Ministerios Públicos, de 
la PGJ, se comprobó que las “Abogadas de las Mujeres”, como las nombró SHEINBAUM, 
terminan redireccionando hacia las Fiscalías Especializadas en Delitos Sexuales a las 
víctimas de violación, acoso sexual o violencia de género, además, no ofrecen ayuda 
psicológica ni tienen atribuciones para levantar una denuncia penal ni dar seguimiento al 
proceso penal de ninguna mujer. Cro. 1,10,11 
 
URGEN ONG A LANZAR YA LA ALERTA DE GÉNERO EN CDMX. El Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el Centro de Derechos Humanos Fray 
Francisco de Vitoria calificaron como necesario que el Gobierno federal, a través de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) acate 
ya la decisión del Poder Judicial de la Federación para declarar la Alerta de Violencia de 
Género en la Ciudad de México. Olga Sánchez Cordero, en el marco del Primer Informe de 
Gobierno de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM había declarado que se instalaría 
un grupo de trabajo. 24Hrs. 8Cd. 
 



TEMEN VIOLENCIA MAYOR EN DOCTORES. La Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) ya montó un patrullaje especial en la colonia Doctores para prevenir una reacción o 
una escalada de violencia, luego del asesinato de seis personas en una vecindad de Doctor 
Norma y Doctor Vértiz, informó ayer su titular, Jesús Orta Martínez. El funcionario fue 
entrevistado antes del macrosimulacro, que se efectuó en el Zócalo capitalino y el cual fue 
encabezado por CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno. Sol 26M 
 
FALTA RECUPERAR LA PAZ, PERO SE AVANZA: DELGADO.  El deterioro en el que 
estaban los habitantes de la Ciudad de México ya se detuvo, luego de que todo lo que se 
logró de 2000 a 2012 lo echaron a perder en los últimos seis años los que estuvieron a cargo 
de la administración local, “hay que recuperar eso, es en lo que se trabaja”, declaró el 
coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, al 
reconocer que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, presentó un Primer 
Informe de labores positivo, pero faltan cosas por hacer como el recuperar la paz y 
tranquilidad en la metrópoli. Pre. 1,7 
 
DETIENEN A POLICÍA POR DESCUARTIZAR A MUJER Un policía auxiliar de la Secretaria 
de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) fue detenido luego que presuntamente asesinara y 
descuartizara a una mujer en hechos ocurridos en la alcaldía Gustavo A. Madero. Según los 
primeros avances en la investigación, todo fue ocasionado luego de una discusión entre 
ellos, lo que alertó a los vecinos, quienes escucharon los gritos y golpes, por lo que pidieron 
la intervención de los uniformados. De acuerdo con los propios denunciantes, la policía 
capitalina tardó más de media hora en llegar al lugar, cuando lo hicieron ya era demasiado 
tarde, pues los compañeros del agresor encontraron dentro del departamento, ubicado sobre 
la intersección de las calles Benito Juárez y Carmen Serdán de la colonia Melacates, los 
restos de la mujer en varias bolsas de plástico, así como rastros de sangre sobre el colchón, 
el piso y la pared. De acuerdo a instrucciones de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, el titular de la SSC, Jesús Orta  tiene la orden de limpiar la corporación  para 
evitar que estos hechos continúen. Uni. 29A 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 

ECOS DEL TEMBLOR DE HACE DOS AÑOS 
 
FRENTES POLÍTICOS. Reclamo. A dos años de los sismos lo que se respira es exigencia. 
De que las escuelas derrumbadas se levanten, que los pueblos alejados no se olviden, que 
los damnificados vuelvan a sus hogares. Pero sobre todo, de que haya justicia, porque si de 
algo están convencidos los mexicanos es que los terremotos matan, pero más, la corrupción. 
A dos años, por ejemplo, no ha habido justicia para los niños del Colegio Rébsamen. Siguen 
durmiendo en las calles los vecinos de los edificios de Tlalpan, entre tantos otros, en espera 
de la reconstrucción. Confirmó ayer CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, que hay diversas investigaciones contra ex-funcionarios por el delito de 
uso ilegal de atribuciones por el otorgamiento de permisos. La pregunta es: ¿y cuánto más 
debemos esperar? No metamos al cajón la justicia que les debemos a nuestros deudos. Eso 
no. Exc. 13 
 
 



COMENTARIOS SOBRE EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA JEFA DE 
GOBIERNO 

 
TEMPLO MAYOR por Fray Bartolomé. Sólo pasó un día desde que presumió una baja del 34 
por ciento en los homicidios dolosos en la CDMX cuando la terca realidad le recordó a 
CLAUDIA SHEINBAUM que así como hay días malos... hay peores. El miércoles hubo 10 
asesinatos en la ciudad, destacando una balacera en Tepito con saldo de 6 muertos y el 
caso de 2 jóvenes ejecutados en Coyoacán. Y, ahora, hay voces que cuestionan la cifra 
oficial, pues dicen que no incluye los homicidios ocurridos del 5 al 31 de diciembre del 2018, 
cuando la morenista ya gobernaba. ¿Será un error o que alguien está tratando de "maquillar" 
la realidad? Es pregunta sin rubor... sin rímel... sin lápiz labial... Ref. 10 
 
 
ESTRICTAMENTE PERSONAL por Raymundo Riva Palacio. CLAUDIA SHEINBAUM rindió 
su Primer Informe de Gobierno al frente de la Ciudad de México. Está insatisfecha en el tema 
de inseguridad, donde tiene un pendiente con los ciudadanos, dijo. Pero también dio sus 
datos: de diciembre a agosto, los homicidios dolosos disminuyeron en 34%, las lesiones 
dolosas por arma de fuego en 45%, el robo de vehículo en 27%. En agosto de 2018, 
comparó, el promedio diario de homicidios fue de 3.55 y en 2019, de 3.16. Hasta ahí sus 
datos que no coinciden con la información del gobierno federal. Los datos de incidencia 
criminal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad –que recibe la 
información de delitos de las procuradurías, como sería la de la Ciudad de México–, 
clasificados por la consultora GLAC, son muy diferentes. En el periodo diciembre de 2017 a 
agosto de 2018, hubo mil 128 homicidios dolosos, mientras que en los nueve meses de su 
gestión, de diciembre de 2018 a agosto de 2019, la cifra fue de mil 222. Es decir, no 
disminuyeron 34% como afirmó, sino bajaron únicamente seis crímenes en el mismo periodo. 
Pero si se mide de enero a diciembre, como es el estándar para hacer las comparaciones, 
ese delito subió 18%, según el Observatorio Nacional Ciudadano. SHEINBAUM afirmó que 
las lesiones dolosas por arma de fuego tuvieron una caída radical de 45%, porcentaje que no 
figura en las cifras oficiales.  Fin. 42 
 
 
ESTRICTAMENTE PERSONAL por Raymundo Riva Palacio. CLAUDIA SHEINBAUM rindió 
su Primer Informe de Gobierno al frente de la Ciudad de México. Está insatisfecha en el tema 
de inseguridad, donde tiene un pendiente con los ciudadanos, dijo. Pero también dio sus 
datos: de diciembre a agosto, los homicidios dolosos disminuyeron en 34%, las lesiones 
dolosas por arma de fuego en 45%, el robo de vehículo en 27%. En agosto de 2018, 
comparó, el promedio diario de homicidios fue de 3.55 y en 2019, de 3.16. Hasta ahí sus 
datos que no coinciden con la información del gobierno federal. Fin. 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOBREMESA por Lourdes Mendoza. Antes de enojarse y decir que estoy loca, les pido que 
me lean. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, dijo en su Primer Informe de 
Gobierno que su gran pendiente es la seguridad y, pues No hay quien no esté de acuerdo, 
¿o no? Hay dos responsables, una es Ernestina Godoy, quien es más activista que 
procuradora de la ciudad y no ha podido cerrar un solo caso. El otro pilar es Jesús Orta, 
quien conoce la ciudad y a la policía desde sus adentros. Además, es un hombre honesto 
con principios y valores, vamos, que no se deja chantajear ni viene a hacer negocios, pero 
que sí tiene la chamba más difícil. La policía está totalmente descompuesta. Por un lado, 
déjenme decirles que Marcelo Ebrard le dejó a Mancera 26 mil policías preventivos y que 
CLAUDIA sólo recibió 16 mil 850, quienes, además, durante los últimos seis años terminaron 
percibiendo un sueldo 23 por ciento abajo del promedio nacional. Súmele que con Mancera 
también desbarataron el sistema de evaluación que armaron con Rudolph Giuliani, y 
destruyó los avances de control de confianza.  Fin. 47 
 
 
ALTO MANDO por Miguel Ángel Godínez García. En el desfile militar la GN mostró músculo 
con su comandante, el General Rodríguez Bucio. Algo nuevo fue que no estuvieron en el 
balcón los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, sin embargo, se incorporó al 
secretario de Seguridad por ser el supuesto jefe de la GN. En el informe de SHEINBAUM el 
que salió reprobado fue Jesús Orta, por su ineficaz labor en contra de la inseguridad.   
Exc. 19 
 
 
EL CRISTALAZO, por Rafael Cardona. Nadie sabe para quién trabaja. Hoy, con la 
Secretaría de Educación Pública (Federal) convertida casi en un IEEPO (Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca) tamaño nacional, los conflictos magisteriales oaxaqueños ya 
no pasarán por las capturas urbanas de la CNTE en el centro de la ciudad, ni tendrán al 
sindicato como promotor de la cohesión de grupos sociales en busca de lo mismo, como 
sucedió cuando fue creada la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la temible 
APPO. Mientras en Oaxaca las cosas marchan paso a paso y el estado crece al 3.4 por 
ciento, en la ciudad de México, un comando de sicarios asesina a seis personas en la Ciudad 
de México, como para confirmar el diagnóstico feliz de la Jefa de Gobierno, doña CLAUDIA 
SHEINBAUM, quien  nos informó ufana de la reducción  de los homicidas en este valle de 
lágrimas. Cro. 3 
 
 
COLUMNA INVITADA por Karen Quiroga Anguiano. La autora recuerda que el pasado 17 de 
septiembre la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM entregó 
al Congreso local como ejercicio de transparencia y rendición de cuentas su primer Informe 
de Gobierno ; dijo ella: en cumplimiento a la ley y no una concesión, digo yo. Mis reflexiones 
sobre lo que dijo son varias.  Ni todo está bien, como ella dice, ni todo es incorrecto, como a 
veces decimos quienes están en la oposición. Vi una Jefa de Gobierno que habló de 
muchas cifras, que refleja que trabaja  mucho y que parece que tiene interés en resolver los 
grandes y añejos problemas de la ciudad. Gra. 11 
 
 
 
 
 



ALINEÁNDOSE CON EL PRESIDENTE 
 
ALHAJERO por Martha Anaya. En una sobremesa —es un decir, porque él suele comer 
poquísimo si es que prueba bocado—, Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, 
se defendía y defendía a su vez a López Obrador: -¡El Presidente no interviene para nada! 
No al menos en mi caso… —refutaba. El tema, evidentemente, tenía que ver con el conflicto 
que trae de si fue electo para gobernar dos años o cinco. De nuestro lado, alegábamos que 
el jefe del Ejecutivo había dejado correr el asunto, que Andrés Manuel no se había mostrado 
—hasta ese momento— muy claro en la posición que tenía al respecto y que ello había 
propiciado se llegara a hablar de un “ensayo de reelección”. Bonilla aseguraba lo contrario. 
Nosotros insistíamos que el tabasqueño sí tomaba posición —o al menos la dejaba 
entrever— fuese por comisión o por omisión. En el calor de la discusión, el bajacaliforniano 
comentó incluso que la noche anterior había platicado con el Presidente y que —palabras 
más, palabras menos— le había dicho: “Yo no te voy a decir qué hacer o cómo hacer las 
cosas. Yo gobierno…, yo pongo el ejemplo”. Se hizo el silencio. La frase traía un peso 
especial. Como si se tratara de una caja registradora, cayeron las monedas. La imagen de 
CLAUDIA SHEINBAUM y su imitación a la acciones de gobierno del Presidente, cruzó ante 
nosotros. Her. 5 
 
 

¿INEVITABLE LA ALERTA DE GÉNERO EN LA CDMX? 
 
EL CABALLITO. El tema de la violencia de género es una verdadera piedra en el zapato 
para la presente administración capitalina a la que no le encuentran la cuadratura. Por más 
acciones que se implementen siguen presentándose los casos de abusos en contra de las 
mujeres, como el de la descuartizada en la alcaldía Gustavo A. Madero, además de la 
presión que están ejerciendo las organizaciones sociales que ayer marcharon y volvieron a 
realizar pintas en las esculturas que se encuentran sobre Paseo de la Reforma. Lo que 
comentan en la Secretaría de Gobernación es que la resolución del juez los obligará a 
publicar la Alerta de Género, aunque el tema se haya puesto a debate por la mandataria 
capitalina CLAUDIA SHEINBAUM. Uni. 27M 

 
 

SE VA O NO SE VA 
 
TRASCENDIÓ que en la Segob confían en que el fuego amigo ha cesado sobre la supuesta 
salida de Olga Sánchez Cordero, a quien antes bien se le ha visto activa en fechas recientes, 
como encabezando el Grito en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y en el informe de la Jefa de 
Gobierno de la capital, CLAUDIA SHEINBAUM, además de reunirse con gobernadores, 
diputados y senadores. En Bucareli destacan también el seguimiento sobre el caso 
Ayotzinapa, su participación diaria a las seis de la mañana en el gabinete de seguridad y los 
preparativos de su comparecencia del 26 de septiembre. Mil. 2 
 
 
 
 
 
 
 



EN LA MIRA A FUNCIONARIOS CAPITALINOS 
 
CIRCUITO INTERIOR. La respuesta de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
sobre cuántos funcionarios de la anterior Administración, podrían estar bajo, proceso por 
diferentes razones aclaró poco, pero debió provocar muchos nervios. La mandataria 
aseguró que pronto se sabría quiénes son y remató advirtiendo que no pensaba ser tapadera 
de nadie. Así es que muy probablemente no sólo Édgar Tungüí, ex timonel de la Comisión de 
Reconstrucción, y Felipe de Jesús Gutiérrez, tienen razones para preocuparse.   
Ref. 2Cd. Met. 21(LÍNEA 10) 
 
 

PREMIANDO A NUEVOS TALENTOS 
 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN por Darío Celis. El propósito es luchar contra la 
desigualdad social y económica, utilizando la tecnología como herramienta que derrama 
cientos de millones de dólares entre jóvenes universitarios de todo el mundo. Son las 
startups y es un esfuerzo que iniciaron empresas privadas e impulsaron organismos como 
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el G7 y la OCDE. En México las 
startups tomaron forma de Hackaton y el gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM junto con 
GINgroup de Raúl Beyruti y una docena de empresas arrancaron este proyecto que este 
domingo premia a 40 nuevos talentos mexicanos. Fin. 8 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
LOS OJOS DE LA CAPITAL por Hugo Ramos. En este mes patrio, vale la pena reflexionar 
sobre la supuesta libertad y goce de derechos que tenemos, en particular, sobre la pérdida 
de los mismos, que hoy sufre una gran parte de la población mexicana, simplemente por el 
hecho de ser mujer. De acuerdo a la ONU, el 66% de las mujeres mexicanas en 2018, 
habían sido víctimas de la violencia de género, y 7 de cada 10 manifestaron que han vivido 
algún tipo de violencia en su vida. En el caso de la Ciudad de México, ante el alza 
descontrolada de este tipo de violencia, varias organizaciones y ciudadanos solicitaron que 
se active la Alerta de Violencia de Género (AVG), considerando que su aplicación es 
inminente, y es que con las acciones que implementó en la materia la administración anterior, 
y aun con las nuevas acciones propuestas por SHEINBAUM, sólo se ha cumplido con 30% 
de los indicadores en materia administrativa para bajar los índices de violencia, feminicidios y 
trans-feminicidios. DB 8 
 
 
SIN PROTOCOLO, por Joel Saucedo. Prospección… Todo indica que los rumores sobre la 
supuesta salida de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero quedaron atrás. La 
ex ministra de la Suprema Corte ha andado muy activa, pues encabezó el Grito de Dolores 
en Guanajuato y asistió al informe de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM; se 
reunió con gobernadores, diputados y senadores, entre otras tantas actividades. Sus 
detractores observan que hay titular de Segob para rato. Pre. 6 
 
 
 
 



ARTÍCULOS 
 
ALERTA POR LA CDMX por Ruth Zavaleta. En estos últimos días se dio a conocer a través 
de la página electrónica de Conavim que ya suman 18 los estados con Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género (DAVG): Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, 
Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, y Zacatecas. No obstante que cuatro de las nuevas 
seis declaratorias fueron realizadas por la actual administración, el 7 de junio, la Conavim 
determinó no procedente la de la Ciudad de México. Ante ello, diversas organizaciones en 
pro de los derechos humanos de las mujeres interpusieron un recurso de amparo que fue 
otorgado por el secretario del Juzgado Tercero, quien impuso un plazo de 10 días para 
declarar la alerta. A pesar de los argumentos de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, en contra de que se declare la AVG, el artículo 24 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dice que se debe emitir cuando los 
delitos de orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres 
perturben la paz social en un determinado territorio y la sociedad así lo reclame; también 
cuando los organismos de derechos humanos federal o estatal o de la sociedad civil así lo 
soliciten. Exc. 13 
 
TODOS QUEREMOS A SHEINBAUM por Raúl Cremoux. Si nos atenemos a los datos y a la 
generalizada percepción, entonces la Jefa de Gobierno saldría reprobada como calificó el 
conocido periodista Alejo Sánchez Cano. En efecto, los homicidios en los primeros ocho 
meses de este año, alcanzaron una cifra récord al llegar a los 20 mil 135 muertos; más 
cadáveres que en Irán y Siria, países en permanente conflicto bélico y de violencia descrita 
todos los días en los medios de difusión. El problema del alza de los asesinatos se extiende 
por todos los rincones del país y en forma jamás imaginada en la capital. No obstante, doña 
CLAUDIA informa que esos homicidios dolosos han bajado 34 por ciento. Fin. 36 
 
ACIERTOS Y LOGROS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, por Martí Batres. El pasado 17 de 
septiembre se realizó el Primer Informe de Labores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, CLAUDIA SHEINBAUM. El informe, ocurrido en un marco de estabilidad 
republicana notable, permitió escuchar los diferentes posicionamientos de los grupos 
parlamentarios y conocer de ella los avances logrados durante su gestión. Desde mi punto 
de vista sobresalen siete grandes rubros: En primer lugar destaca la lucha contra la 
corrupción. Esta se realiza no desde una óptica persecutoria, sino a partir de combatir los 
contratos onerosos para la administración pública y los intereses que han mermado las 
finanzas de la ciudad. Son notables los ahorros que el Gobierno de la Ciudad ha logrado en 
este terreno. Uni. 21A 
 
 

DESPLEGADOS  
 
CIUDAD DE MÉXICO, NUESTRA CASA. ABRIMOS LA PUERTA A LOS DERECHOS; 
CERRAMOS LA PUERTA A LA CORRUPCIÓN Y A LA DESIGUALDAD: CLAUDIA 
SHEINBAUM. (Primer Informe de Gobierno). Exc. 28C, Ref. 4Cd. 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 
 
INSTALARÁN KIOSCOS DE SERVICIOS EN LAS CÁRCELES DE LA CDMX. Con el fin de 
facilitar y simplificar algunos trámites de los internos en los centros penitenciarios de la 
Ciudad de México, el gobierno capitalino instalará kioscos de servicios en el interior de las 
cárceles. De acuerdo con la Gaceta Oficial local, estos kioscos facilitarán el acceso a la 
gestión y aprobación de trámites vinculados con régimen de visitas, solicitudes de estímulos, 
recompensas, actividades educativas, laborales, culturales, deportivas y de reubicación de 
dormitorios. Uni. 25 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
COBRO DE PISO CAUSA LA EJECUCIÓN DE SEIS PERSONAS EN LA DOCTORES: 
SSC. La línea de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad 
de México acerca de la ejecución de seis personas en una vecindad de la calle Norma, en 
Cuauhtémoc, revela que “el pleito inicio por el cobro de derecho de piso de franeleros en el 
mercado Hidalgo” entre dos bandas, una de ellas sería la Unión Tepito. De acuerdo con un 
informe de la SSC, el pasado 12 de agosto en las inmediaciones del mercado Hidalgo, 
ubicado en las calles de Doctor Balmis y Doctor Barragán, en la colonia Doctores, un 
acomodador de carros de nombre Juan Arón González fue asesinado por dos sujetos a 
bordo de una motocicleta.  Jor. 38 
 
INVESTIGA PGJ PRESUNTA VENGANZA DE LA UNIÓN. Una supuesta venganza por una 
deuda de drogas entre narcomenudistas es el móvil principal que la procuraduría capitalina 
investiga respecto a la masacre del miércoles pasado en las inmediaciones de la colonia 
Doctores, donde seis personas fueron asesinadas y una menor de edad resultara lesionada, 
esta versión se refuerza con las declaraciones de un testigo y sobreviviente del ataque, a 
quien las autoridades identificaron como “Marco”. Según lo asentado en la carpeta de 
investigación FCH/CUH-2/UI-2C/D/11892/09-2019, la masacre derivó de una venganza que 
narcomenudistas —aparentemente de La Unión de Tepito— prometieron contra Los 
Mondragón, pues hace poco menos de un mes, asesinaron a un “franelero” en las 
inmediaciones del mercado Hidalgo, que fungía como “halcón” y distribuidor de drogas de los 
de Tepito. Uni. 29A, Raz. 14. 24Hrs. 8 
 
LABERINTO DE LA DOCTORES. En la Doctores la mayoría sabe de qué se habla cuando 
se menciona "El Laberinto". Es el sitio donde en la noche del miércoles asesinaron a seis 
personas, la mayoría de una misma familia, pero también es una de las vecindades "más 
pesadas" de esa colonia de la Cuauhtémoc. "Es una vecindad muy pesada, de las más 
peligrosas aquí en la Doctores, sólo entran conocidos y vecinos de ahí, si no eres de aquí 
enseguida te atoran. "Adentro encuentras de todo, venden cualquier droga que busques y la 
que no te la consiguen", platicó un hombre que mira desde la acera de enfrente la escena. 
Ref. 6Cd.   



SUMAN 4 MIL LLAMADAS POR MALTRATO ANIMAL. Las denuncias o solicitudes de 
ayuda por maltrato animal se han vuelto una constante ante instancias como el Consejo 
Ciudadano de Seguridad. De enero a septiembre, el organismo registra 4 mil 507 casos de 
crueldad animal. Del total, 3 mil 201 se convirtieron en reportes, de los cuales se le dio parte 
a las autoridades capitalinas para que actuaran conforme la Ley. Salvador Guerrero, 
presidente del organismo, señaló que el trato que se da a los animales es un reflejo de 
humanidad y al mismo tiempo, indicador de seguridad. "Creemos en el Consejo Ciudadano 
que el maltrato animal, particularmente cuando está vinculado a crueldad, está relacionado 
con ilegalidades cercanas a la delincuencia. A mayor cuidado de los animales, mayor 
humanidad, más seguridad. Ref. 6Cd.   
 
 
DARÁN EN ADOPCIÓN A MERRY. La perra Merry se encuentra estable, en tratamiento y 
sus rescatistas la cuidarán hasta que pueda ser adoptada por una familia. Desde que fue 
sacada del domicilio donde Marco Antonio Flores, alias Tony Parquer, la maltrataba, la pitbull 
está en resguardo de la Asociación Corazones Callejeros. Lourdes Hernández, la 
representante de la organización, explicó que Merry ya fue evaluada por un veterinario, y a 
pesar de los múltiples golpes no tiene fracturas. La Asociación Corazones Callejeros también 
cuida de Zeus, el macho de la camada, y de sus cachorros pitbull. Una vez que los perros se 
encuentren en buen estado de salud, incluida Merry, se les buscará una familia. La 
Procuraduría solicitará a la organización que presente a la mascota pues es prueba contra su 
dueño. Ref. 6C 
 
 
DE PASEO EN LA ALAMEDA CENTRAL. Cuándo y dónde. Todos los jueves de 17:00 
horas  y los sábados a partir de las 16:00 horas en el kiosco de la Alameda Central.  Sol 28 
 
 
HIEREN A CUENTAHABIENTE PARA ARREBATARLE 80 MIL. Mario Eduardo fue baleado 
ayer por delincuentes, quienes le robaron 80 mil pesos que había retirado de una sucursal 
bancaria en Azcapotzalco. El hombre, de 29 años, recibió un impacto en la espalda y tuvo 
que ser hospitalizado. El joven era acompañado por su novia, Alejandra, quien resultó ilesa 
tras la agresión. Según reportes policiales, la pareja acudió a una sucursal de Bancomer, 
ubicada en un centro comercial de la colonia Santa Cruz Acayucan. Después de realizar la 
transacción, subieron a un Nissan March y salieron de la plaza con dirección hacia avenida 
Aquiles Serdán. Mario iba al volante y notó que dos sujetos en moto comenzaron a seguirlos, 
por lo que desvió su ruta y tomó avenida Ferrocarriles Nacionales. Al llegar al cruce con 
Otoño, el conductor intentó dar vuelta hacia la izquierda en esa vialidad, pero chocó contra 
una camioneta de carga. Ref. 6Cd.   
 
 
RESCATE Y URGENCIAS. Trabajo del escuadrón de rescate y urgencias médicas del 11 al 
16 de septiembre. Atención de vidas 520.  Her. 13 
 
 
 
 
 
 



PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
19-S: SÓLO DOS DETENIDOS POR DERRUMBES. Sólo dos personas están en prisión a 
dos años del sismo que sacudió la Ciudad de México y que según las autoridades capitalinas 
dejó 36 edificios derrumbados y daños en 11 mil inmuebles más, esto a pesar de que la 
procuraduría mantiene abiertas 82 carpetas de investigación por homicidio culposo o fraude. 
La autoridad local imputó el año pasado a seis personas, todas presuntos Directores 
Responsables de Obra (DRO): cinco fueron vinculados a proceso, pero gracias a la nueva 
reforma penal, dos quedaron absueltos, luego de que comprobaran ante un juez que no 
tenían responsabilidad en los derrumbes de los edificios donde prestaron sus servicios y dos 
más acordaron que cada 15 días irían al juzgado a firmar. Uni. 1,26A 
 
 
EN LA SALA ESTUVIERON LOS CUERPOS DE NIÑOS. La sala del hogar de Elsa García 
Hernández jamás volvió a ser la misma después del sismo del 19 de septiembre de 2017, 
pues en su piso yacieron los cuerpos de menores que fallecieron en el colapso del colegio 
Enrique Rébsamen. Sentada en el sillón pequeño, la mujer acaricia insistentemente sus 
manos mientras observa la fría loseta. De repente, dice: “aquí donde estamos, estuvieron los 
cuerpecitos de los niños”. Exc 26Com. 
 
 
LOS RECUERDAN CON MISA. Afuera del Colegio Rébsamen, en la calle Rancho Tamboreo 
casi esquina con Las Brujas, se realizó una ceremonia religiosa en memoria de los 19 niños y 
siete adultos que fallecieron tras el sismo de hace dos años. Familiares de las víctimas 
colocaron coronas fúnebres en las maderas que cubren el perímetro del centro educativo y 
elevaron oraciones para pedir por el descanso de las víctimas mortales. Durante el sermón, 
el sacerdote que ofició la misa insistió en que la corrupción fue la causa de la desgracia que 
provocó el colapso del colegio. “Qué fuertes son los intereses de grupo, qué fuertes son los 
intereses del poder, qué fuertes son aquellos motivos que permiten dividir a la sociedad para 
controlarla, engañarla, manipularla, pero qué fuerte es el amor que reconociendo esto todo lo 
perdona”, criticó el eclesiástico. Exc 26Com. 
 
 
NI PERDÓN NI OLVIDO: PADRES DEL RÉBSAMEN. Padres de familia del Colegio Enrique 
Rébsamen, donde murieron 19 niños y siete adultos por el colapso del inmueble, asistieron a 
una misa en memoria de las víctimas. En punto de las 11:00 horas, deudos y vecinos se 
reunieron al exterior de los escombros, donde colocaron veladoras y flores que rodeaban las 
fotografías de los niños. Los padres estuvieron en la primera fila y se fundieron en un abrazo 
conforme fueron llegando, luego escucharon la homilía del párroco Luis Barrera Flores, quien 
pidió “perdonar y seguir adelante”. Uni. 26A 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUE DIFÍCIL VER CUERPOS DE NIÑOS ENM RÉBSAMEN. Después del 19 de septiembre 
de 2017, a  Hugo Hernández Vargas,  bombero de la UNAM, le costó tres meses recuperar el 
sueño.  Por las noches, el bombero, de 31 años de edad, se revolvía en la cama entre el  
insomnio  y las  pesadillas  de que volviera a temblar y también por el dolor de haber vivido 
las horas que siguieron al colapso del Colegio Rébsamen, en Tlalpan, donde ayudó a 
rescatar los cuerpos de por lo menos cinco personas.  "Lo que más me impactó fue el hecho 
de que fueran niños, son niños inocentes. A veces uno como adulto hace cosas que no están 
bien, daño a personas que nos quieren pero ¿un niño? es lo que más nos dolió. Me dolió 
mucho. Tenemos que seguir los que nos quedamos y seguir trabajando", contó en el 
segundo aniversario de la tragedia en la que fallecieron 29 personas sepultadas bajo los 
escombros del edificio. Uni 15A 
 
PREGUNTA DEL DÍA. A dos años del sismo de 19-S. Gra. 11 
 
DURANTE 2019, SECUESTRO HA SUBIDO 28%: WALLACE. La organización Alto al 
Secuestro reportó un alza de 28.7 por ciento en la incidencia de plagios durante 2019, en 
comparación con el mismo periodo de 2018. Fin. 44, Pre. 7  
 
LA EX PAREJA DE LESVY BERLÍN TENÍA RASGUÑOS TRAS LA MUERTE DE ELLA: 
MAMÁ. Aracely Osorio, la madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, dijo que su hija iba a decirle 
algo importante, pero ya no tuvo tiempo, al refrendar que Jorge Luis, la ex pareja de la joven 
de 22 años, tenía varios rasguños cuando lo vio. La mamá de Lesvy pensó que los rasguños 
habían sido hechos por las mascotas que tenían, pero la actitud de Jorge Luis se le hizo 
sospechosa, porque actuó como si no le doliera la muerte de su hija y durante el funeral no 
lloró. Ayer en el juicio oral que se sigue en la sala 1 del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, la mamá de Lesvy ratificó que 
no conocía la casa de su hija, por eso habían acordado un encuentro el 4 de mayo de 2017. 
Jor 38C 
 
ENCUENTRAN A EX POLICÍA AUXILIAR DESCUARTIZADA POR COLEGA. Una ex 
policía auxiliar fue descuartizada por un sujeto, quien también formaba parte de la 
corporación policiaca, en lo que al parecer se trató de un acto de santería, pues sus restos 
fueron hallados en bolsas de plástico negro en medio de veladoras en un domicilio de la 
colonia Ampliación Malacates, en Gustavo A. Madero. El presunto asesino de la mujer 
ingresó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en 2006 pese a que el 13 de diciembre de 
2013 estuvo preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente por el delito de robo agravado 
calificado contra un transeúnte; el 31 de julio de 2006 se dio de "baja voluntaria". Jor 38C 
 
EXIGE JUSTICIA PARA SU CARNALA. Un verdadero drama vive el ex-jugador del 
América, Alvin Mendoza, ya que no sólo sufren él y su familia por el artero asesinato de su 
hermana Areli Mendoza Argüello, de 32 años, sino que también se enfrentan a la impotencia 
de saber que los asesinos estuvieron en poder de la policía y el Ministerio Público encargado 
de las investigaciones los dejó en libertad. Ahora la Procuraduría capitalina trata de 
enmendar su error y policías de investigación buscan afanosamente a Miguel Ángel Rendón 
Rodríguez y su hermano, esposo y cuñado de la víctima, señalados como los responsables 
de haber apuñalado a la hermana del futbolista. De acuerdo a diversos testimonios 
recabados, el día del crimen se llevó a cabo una reunión en el departamento de Areli ubicado 
en la calle de Toledo, colonia Álamos, en la que estuvieron presentes ella, su esposo Miguel 
Ángel, su cuñado, un amigo y una mujer. DB 22 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
 
 
HABRÁ DINERO PARA VIVIENDA EN OTRO ESTADO. En punto de las 13:14:40 horas de 
aquel martes 19 de septiembre del 2017 un sismo de 7.1 sacudió la capital mexicana y a dos 
años todavía no se termina el censo de viviendas dañadas.  Informaron que van a reubicar a 
832 familias porque sus terrenos están sobre grietas o zonas de conservación ambiental, 
¿cuándo inician? Servicios Metropolitanos (Servimet) es la inmobiliaria del gobierno de la 
ciudad, y ellos tienen algunas alternativas para ver cuáles son los predios más adecuados 
para la reubicación. Estimamos hacerlo a mediados o a finales de 2020. ¿De estas 
reubicaciones cuáles son las zonas más dañadas? Son unidades como por ejemplo: la 
Concordia, Iztapalapa, hay unas que son unidades como tal y hay otras que son viviendas 
unifamiliares o hay otras como en Molino, que son pequeñas- dúplex. En la Planta y Ermita. 
En la zona de Xochimilco, pero aquí por otra condición, pues están en zonas de 
conservación ambiental, y hay otras por la colonia del Mar, Tláhuac. Sol 24M 
 
CRAVIOTO PEDIRÁ 3 MIL 500 MDP PARA CONTINUAR LA REDIFICACIÓN DE 
VIVIENDAS.  El comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto Romero, solicitará 3 mil 
500 millones de pesos para continuar con esa labor el próximo año. Esta suma, que es igual 
a la que se ejerce actualmente, alcanzará para dar atención a todos los damnificados por el 
sismo del 19 de septiembre de 2017, afirmó el funcionario, quien reiteró su promesa de 
concluir la reconstrucción en 2021. El comisionado explicó que a la fecha se construyen 3 mil 
viviendas unifamiliares y 100 edificios con aproximadamente mil 500 departamentos. Con 
esto se reporta un avance general de entre 25 y 30 por ciento del programa de 
reconstrucción. Jor 35C Pre 3 DB 8 
 
APOYA FUNDACIÓN EN LA COL. NARVARTE. La Fundación Slim edificará los edificios de 
Rébsamen 241, 245 y 249, en la colonia Narvarte, dio a conocer la Comisión de 
Reconstrucción. "El importe total estará a cargo de la Fundación Slim", anunció a los 
damnificados después de guardar un minuto de silencio a la 1:14 de este jueves, la 
arquitecta Cinthya Barranco, representante de la fundación. Entre lágrimas, la vecina 
Yolanda Pérez, de Enrique Rébsamen 241, agradeció el gesto filantrópico. Met. 15 
 
OFRECERÁN VIVIENDA LEJOS DE LAS GRIETAS. 19S A DOS AÑOS: Proyecta Comisión 
19S primera reubicación solidaria. Plantean 4 unidades en zonas limítrofes o dinero para 
comprar fuera de la CDMX. La Comisión para la Reconstrucción proyecta ofrecer a 
damnificados, cuyas viviendas hayan sido afectadas por grietas en el suelo, una reubicación 
en zonas limítrofes o recibir una cantidad de dinero para buscar casa fuera de la Ciudad de 
México. Las opciones forman parte de un plan que el Gobierno capitalino estima terminar 
entre diciembre y enero, ante la imposibilidad de reconstruir algunas de esas viviendas que 
se ubican, principalmente, en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Ref. 1Cd. Met. 14 
 
 
 



FIRMADOS VARIOS CONTRATOS PARA RESTAURAR TEMPLOS. En mayo pasado, la 
Iglesia Católica informó que el terremoto de magnitud 7.1 que azotó al sur del país y la 
CDMX dejó unas 160 iglesias dañadas, de las cuales 60 presentan perjuicios severos y 25 
tuvieron que cerrar. La mayoría de estos templos se ubican en Xochimilco… Pre 2,8 
 
INFLARON PADRÓN DE VÍCTIMAS DEL SISMO. La Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) alteró el número de viviendas dañadas y de personas afectadas 
por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 en el sur y centro de México, según la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF). Al verificar el censo y padrón definitivo de 2017 
para la entrega de tarjetas de débito y la dispersión de los recursos, se detectó que la 
dependencia federal a cargo de Rosario Robles infló los registros de una semana a otra. En 
noviembre de 2017 presentó un censo de 61 mil 630 viviendas dañadas, con 235 mil 103 
personas afectadas; para diciembre, el número de viviendas afectadas aumentó a 172 mil 26, 
ahora con 742 mil 182 personas afectadas. Sin embargo, la Sedatu incorporó otras 12 mil 
375 viviendas antes de entregar los registros a Bansefi para un total de 184 mil 401 
viviendas, y disminuyó el padrón de personas afectadas a 243 mil 845. Her 4  
 
HOY LA RECONSTRUCCIÓN SE HACE DE MANERA ORDENADA: MERINO HUERTA. El 
presidente del Consejo Consultivo para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Mauricio 
Merino Huerta, dijo que a diferencia de la atención a la reconstrucción del gobierno anterior, 
las cosas se están haciendo ahora de manera ordenada, con un plan de acción y prioridades 
muy bien definidas, lo que no implica descuidarse, entregar cheques en blanco, ni dejar de 
exigir que se cumpla la ley a cabalidad, principalmente a las empresas contratadas para 
redificar las viviendas. Entrevistado al concluir la sesión solemne por los sismos de 2017 y 
1985 en el Congreso capitalino, afirmó que está pendiente determinar responsabilidades por 
las atribuciones que asumió la extinta Asamblea Legislativa al pretender abrogarse el 
derecho de asignar los recursos para la reconstrucción "lo que generó una distorsión 
gravísima en el proceso inicial en momentos críticos para la reconstrucción". Jor 36C 
 
YA SE DISCUTE EN COMISIONES LA LEY DE PLANEACIÓN CDMX. Con la aprobación 
de la Ley para la Reconstrucción Integral local se genera “un marco jurídico que cumpla con 
la nueva Agenda Urbana, y que, en la capital, se ponga con la práctica política de reducción 
y gestión de los riesgos de desastre”, indicó el diputado local Héctor Barrera.  Pre 3 
 
DIPUTADOS ACUSAN LENTITUD EN LOS PROCESOS JUDICIALES. Desde la tribuna de 
Donceles, diputados locales de todos los partidos políticos reclamaron que a dos años del 
sismo del 19 de septiembre no hay culpables por el colapso de edificios mal construidos, lo 
que provocó pérdida de vidas y patrimonio. El diputado del PRI Ernesto Alarcón Jiménez 
criticó que el porcentaje de avance en la reconstrucción es mínimo y lento, por lo que 
reclamó que “continúan las promesas y gastos”. Por su parte, el presidente de la Comisión 
de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, el panista Héctor Barrera Marmolejo, dijo 
que la Ciudad aún espera mucho del Gobierno a dos años de los sismos de 2017 y que la 
experiencia del 85 no bastó para ser una población resiliente. Durante su intervención en la 
sesión solemne con motivo del 34 aniversario del sismo de 1985 y segundo del 19-S, el 
panista subrayó que hoy ya se discute en comisiones la Ley de Planeación CDMX.   
Uni. 26A Jor. 37C 
 
 



ACUSAN DE DESVIO TRAS EL SISMO. En el marco del Día Nacional de Protección Civil, 
en memoria de las víctimas de los sismos ocurridos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 en 
el Senado de la Republica se acusó de corrupción con el desvió de recursos económicos, 
“Hay que decirlo, la corrupción también mato. Cayeron edificios nuevos y luego todavía, 
como si eso fuera poco, en la Ciudad de México se intentó lucrar con el presupuesto de 
reconstrucción” susto enfatiza la senadora del Grupo Parlamentario de Morena, Citlalli 
Hernández al señalar a las otras diputadas locales. DB 5 
 
ADEUDA GOBIERNO POLÍTICA DE VIVIENDA. Para dar una solución a los pendientes tras 
el 19S, aún falta definir una política de vivienda y presentar datos reales, señalaron expertos 
en el foro "Lo que falta". "El portal de Reconstrucción de la Ciudad necesita que los procesos 
estén claros. Que el damnificado tenga acceso a cómo va la empresa, cuánto ha gastado y si 
se va a comercializar vivienda extra, ¿cómo va esa comercialización?", señaló Mónica Tapia, 
directora de Ruta Cívica. Ref. 2C 
 
AVANZAN, CON DUDAS, EN OSA MAYOR. La torre Osa Mayor, en la colonia Doctores, 
con 12 pisos y 60 departamentos, lleva un avance del 70 por ciento de reconstrucción y se 
entregará en diciembre, pero los damnificados distan de estar contentos. "Sentimos gran 
emoción al ver crecer nuestro edificio y hasta olvidamos que quedaremos endeudados por 30 
años sin saber el monto de la deuda", comentó Adriana Lemus en nombre de los vecinos. 
Ref. 3C, Exc 27, 24Hrs. 9 
 
REMATAN EN BJ EDIFICIOS DAÑADOS. En la alcaldía Benito Juárez gobernada por el 
alcalde panista Santiago Taboada Cortina, se rematan edificios y departamentos afectados 
en la demarcación por el movimiento telúrico que cimbro a la socada mexicana el 19 de 
septiembre de 2017. Edificios catalogados tras el sismo de hace dos años están en remate, 
por debajo de sus estimación real. El Gobierno de la Ciudad de México, es decir, con 
recursos públicos benéfica a empresas inmobiliarias. DB 9 
 
ÁRTICULOS 
 
MÉXICO A TRAVES DE LOS SISMOS, Her 25 
 
DEPARTAMENTOS DAÑADOS EN 19S A LA VENTA, por Irene Tello. Uni 20 
 
 

SECRETARIA DE MOVILIDAD 
 
 
MONTAN VECINOS  GUARDIAS POR RTP. Molesta a residentes de Álvaro Obregón 
servicio deficiente y, además, resistencia. La Ruta 121 de la Red de Transporte de 
Pasajeros, que va de San Bartolo Ameyalco a Metro Zapata, empezó a operar entre guardias 
de vecinos que, desde hace cinco años, han pedido dicho servicio. Por ahora, funciona con 
un permiso provisional con vigencia de 90 días que luego será renovado. Ref. 4Cd. 
 
A ESTRENAR HÍBRIDOS O HASTA ELÉCTRICOS. La Semovi modificó las bases que para 
taxistas renueve sus unidades modelo 2009 y anteriores, por vehículos híbridos o eléctricos. 
Según un aviso publicado ayer. Met. 12 
 



DERRAPA Y… CARAMBOLA. Una carambola sobre Insurgentes dejo anoche cuatro 
lesionados, entre ellos dos policías. Una patrulla derrapó en el pavimento mojado por la 
lluvia, choco un auto y se estrelló contra un Metrobús a la altura de la colonia Tabacalera. 
Ref. 6Cd. Exc. 25Com. Met. 8, Gra, 4 
 
CULTURA SUBTERRÁNEA. El Sistema de Transporte Colectivo Metro cumplió 50 años 
este mes y para conmemorar la fecha puedes visitar algunos de sus espacios enfocados a 
promover el arte y la cultura. Las sedes  las puedes consultar en www.metro.cdmx.gob.mx/ 
Sigue la conversación en redes @Metrocdmx. Sol. 28 
 
ARTÍCULO 
 
ODA AL METRO EN HORA PICO, por Rodrigo Coronel. El Metro es sin duda la primera 
aduana chilanga. Para la cultura capitalina mantiene un estatuto iniciático, casi mistérico. Si 
acaso una ceremonia podría  expedir el certificado de “chilango calado” –sin albur-, es la de 
una travesía por las entrañas de esta sucursal del infierno llamada  Ciudad de México.  
Eco. 48 
 
 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
CASI 7 MILLONES PARTICIPARON EN SIMULACRO. Con fallas en altavoces –que no 
emitieron la alerta sísmica o lo hicieron de manera muy tenue– y evacuaciones de edificios, 
que en casos como las torres de oficinas sobre Paseo de la Reforma tardaron alrededor de 
40 minutos, se realizó el mega-simulacro en la Ciudad de México con la hipótesis de un 
sismo de magnitud 8.6 con epicentro en las costas de Oaxaca, y saldo de 26 lesionados, tres 
por esguinces y fractura y el resto por crisis nerviosas y desmayos. El masivo ejercicio, en el 
que se estimó participaron cerca de 7 millones de personas en más de 22 mil 600 inmuebles, 
dio inicio a las 10 de la mañana, cuando los habitantes de la capital, desde distintos puntos, 
hicieron una pausa en sus actividades diarias y salieron de sus hogares u oficinas para 
resguardarse en un sitio seguro.  Jor. 35, Exc. 26,25Com. Pre. 4, Mil. 4, Ref. 1Cd. 
 
MÉXICO TIERRA DE TEMBLORES: GRAUE WIECHERS. Los sismos forman parte 
ineludible de nuestra historia: 1957, 1979, 1985 y septiembre de 2017 nos recuerdan que 
este país se mueve y continuará haciéndolo, afirmó el rector de la UNAM, Enrique Graue 
Wiechers. Al inaugurar el coloquio “México a través de los sismos: avances y retos”, refirió 
que de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional tan solo en 2018 se registraron más de 
tres mil temblores de magnitudes menores en nuestro territorio, lo que deja claro que en el 
subsuelo hay “algo que se inquieta y hace brotar al México profundo, que nos invita a 
cambiar y transformarnos”.  Pre. 7 
 
SENSORES SÍSMICOS NO AUMENTAN DESDE 2012. Desde 2012 no se han colocado 
más sensores sísmicos alrededor de la Ciudad de México, aunque de 2006 a 2012 pasaron 
de 12 a 96, aseguró Armando Cuéllar Martínez, coordinador de Investigación y Divulgación 
del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), asociación encargada de los 
detectores. Cabe recordar que, luego del sismo de 2017, autoridades mencionaron la 
necesidad de aumentar los sensores alrededor de la Ciudad de México (pues el terremoto de 
hace dos años provino de Puebla); sin embargo, esto no se ha realizado. 24Hrs. 9 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/


PREDICCIÓN DE SISMOS: OBJETIVO AÚN INALCANZABLE. Los sismólogos lo han dicho 
muchas veces: aún no hay un método para predecir la ocurrencia de un sismo. A pesar de 
todo, no resulta raro que, de tanto en tanto, el rumor de que un terremoto azotará “mañana” o 
“dentro de una semana” a tal o cual ciudad o población corra vertiginosamente por las redes 
sociales o de boca en boca, y, lo que es peor, que muchas personas —más de las que 
imaginamos— lo crean sin reservas. “Algunos colegas han realizado trabajos muy serios 
sobre este asunto. Sin embargo, hoy en día, con todo y los avances tecnológicos, ningún 
sismólogo puede predecir que en una determinada región de nuestro planeta, y en una fecha 
y una hora específicas, ocurrirá un sismo”, señala Raúl Valenzuela Wong, investigador del 
Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM.   
Uni. 25, Pre. 1,5 Raz. 16, Exc. 23 
 
EN TLALPAN, MINUTO DE SILENCIO CON LOS PUÑOS LEVANTADOS. En punto de las 
10:00 horas, la alerta sísmica sonó en los altavoces de la Ciudad de México, el sonido 
estremeció a los habitantes y vecinos del Multifamiliar de Tlalpan, cuyas heridas aún no han 
sanado. Poco a poco salieron a la calle para cumplir con el ejercicio cívico de prevención. La 
alerta terminó de sonar y las lágrimas de quienes estuvieron en ese lugar el 19 de 
septiembre de 2017 no se pudieron ocultar, el dolor por las víctimas estaba tan presente 
como hace dos años. Los preparativos para la misa conmemorativa avanzaban mientras más 
vecinos se congregaban en el lugar. Pre 5  
 
RECUERDAN A LA BICI COMO ALIADA DEL 19S. Voluntarios ciclistas recordaron a los 
capitalinos que la bicicleta fue aliada, tras la emergencia generada por el 19S, para cargar 
escombros o para ayudar a salvar vidas. Flores y fotografías de los fallecidos sobre las 
ruinas de Álvaro Obregón 286 fueron el punto de partida de los pedalistas, quienes rodaron 
al Zócalo, entre luces y carteles. Ref. 2Cd. 
 
RESURGIMIENTO. FAMILIA BUSCA SEGUIR NEGOCIO. Aquel martes 19 de septiembre 
de hace dos años, al llegar al local donde vendían piñatas, Hugo Mena y su esposa no 
querían levantar la cortina. Temían ver cómo había quedado el negocio después del sismo 
de 7.1 grados Richter que sacudió a la Ciudad de México. Uni 14  
 
PARTICIPARON TRABAJADORES DE LA PRENSA. Con la convicción de aprender y 
conocer las medidas que se deben tomar durante un sismo, los trabajadores de la Prensa 
participaron ayer jueves en el Macrosimulacro que se llevó a cabo a lo largo y ancho de la 
Ciudad de México. Pre 4  
 
SISMO: CRIMEN SIN CASTIGO.  Han pasado 34 años ya desde el terremoto del 1985 y dos 
años del 2017. Si mientras el primero es señalado como el sismos más letal de la historia 
reciente de nuestro país el del 19 de septiembre de hace un par de años se caracterizó por lo 
inusitado y lo violento de sus sacudidas, fenómeno nunca antes visto en la zona central del 
país que, según explicaron en su monumento los sismólogos, se debió a dos características 
esenciales: por un lado se trató de un movimiento telúrico de tipo intraplaca. Uni 20  
 
CARTÓN 
 
LA TIRA CÓMICA DE CHEPITO. Grá. 9 
 



SALEN ‘FUMIGADOS’ EN UN NOSOCOMIO. Los trabajos de fumigación al interior del 
Hospital Central Norte de Pemex encendieron las alarmas de las autoridades y provocaron 
una movilización de servicios de emergencia. Met 2 
  
FOTO 
 
AUTORIDADES REVISARON LOS ATAQUES ANTE UNA POSIBLE CONTINGENCIA.  
Met 2 
 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARIA DE EDUCACION, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
 
ESCUELAS DAÑADAS CON DISCREPANCIAS.  A dos años de distancia del sismo del 19 
de septiembre, no hay datos fiables sobre las escuelas dañadas por el movimiento telúrico y 
los procesos de reconstrucción alerto el Instituto Méxicano para la Competitividad. “No ha 
sido posible tener un listado oficial que incluya toda las escuelas afectadas y que coincida en 
la catalogación del nivel de daño, y los recursos asignados a cada una. La falta de un 
diagnóstico certero de los daños dificulto asignar de manera eficiente los recursos.  
Eco 40, DB 1,7 
 
 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 
 
CULTURA. REACTIVAN CENTRO DE ARTES Y OFICIOS EN LA ALCALDÍA DE 
TLALPAN. Son cinco complejos culturales comunitarios construidos en puntos estratégicos 
de la demarcación los cuales operan a través del programa Cultivando la Paz, Arte y Cultura 
para el Bienestar Social 2019. El espacio ofrecerá circo, música, danza regional, actividades 
infantiles y más. Eco 47  
 
EL CORREO ILUSTRADO. Aboga por salvar el barrio de Xoco. Xoco es uno de los pocos 
pueblos originarios que quedan en la Ciudad de México; en él podemos disfrutar tradiciones 
como la mayordomía y el festejo de Día de Muertos en el panteón, además de apreciar 
construcciones como el santuario de San Sebastián Mártir, que data del siglo XVII. Su 
historia se remonta a la época teotihuacana. El barrio de Xoco es una muestra viva de 
identidad, cuyas expresiones culturales, lejos de ser folclor, son formas comunitarias de 
relacionarnos unos con otros, un sentimiento de pertenencia que propicia la ayuda mutua y la 
cooperación, valores que es necesario proteger y reproducir en la capital del país. Jor 2  
 
 
 
 



 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

EQUIDAD DE GÉNERO  
 
 
“LA CONAVIM FUE OMISA” la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia 
Contra las mujeres es corresponsable en el aumento de cifras de feminicidios en la Ciudad 
de México, pues a pesar de saber el riesgo que corren las mujeres y niñas de ser objeto de 
violencia, tardó dos años para emitir la resolución de la petición de alerta de género y 
además se negó a declararla lo que prolongo el estado de indefensión de estas. Así lo señala 
la sentencia del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa. Her 12, Pre 1,10 
 
FEMINISTAS MARCHAN Y REALIZAN PINTAS DE NUEVO. Con nuevas pintas sobre 
bases de esculturas de avenida de Paseo de la Reforma, mujeres y madres de víctimas de 
feminicidio, bajo el lema “terremoto feminista” se manifestaron para exigir la construcción de 
políticas públicas para una vida sin violencia en la Ciudad de México y a nivel nacional. En 
punto de las 16:00 horas de este jueves las mujeres se concentraron en el Monumento a la 
Revolución donde previamente, antes de partir al Ángel de la Independencia realizaron 
diversas pintas en vallas con frases de “ni una más “y el símbolo del feminismo. Uni 29 
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