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JEFA DE GOBIERNO 
 

 CDMX VA POR 11 CORREDORES INMOBILIARIOS. El Gobierno de la Ciudad de 
México presentó 11 corredores urbanos donde busca que la iniciativa privada construya 
vivienda social a bajo costo, para lo cual se establecerán ciertos requisitos y se 
contemplan incentivos fiscales a favor de las empresas que participen. Además, los 
megaproyectos inmobiliarios deberán ser consultados con la ciudadanía, previo al inicio 
de su edificación. Las zonas de aplicación de los corredores son, como lo adelantó EL 
UNIVERSAL, el Centro Histórico, Tacuba-San Cosme, Chapultepec, Reforma Norte, 
Pino Suárez-Tlalpan, SAC Tacubaya, Vallejo, colonia Atlampa, Atlampa-Tacuba, Zona 
Rosa, así como Eje Central Norte y Sur. Uni 20A, Ref. 2C, Exc 28Com. 

 BAJAR COSTO DEL SUELO, FIN DEL NUEVO MODELO DE DESARROLLO: 
SHEINBAUM. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, afirmó que uno de los objetivos más importantes del nuevo 
modelo de desarrollo urbano que impulsa su administración es disminuir el precio del 
suelo, ya que su incremento sólo provoca gentrificación, no en ciertas zonas, sino en la 
ciudad en general. Jor 29C 

 “MUJERES, PARTE DE LA TRANSFORMACIÓN”: BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER. 
Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorario de la Memoria Histórica y 
Cultural de México, recordó la participación de las mujeres a lo largo de la historia para 
la transformación del país y destacó el papel de Leona Vicario durante la develación de 
una placa conmemorativa por el 177 aniversario del fallecimiento de la prócer 
independentista. Para conmemorar el papel de Leona Vicario en la historia del país, la 
ciudad dedicará un año a su figura, anunció la JEFA DE GOBIERNO. Quiero decirles 
que hemos tomado la decisión en la Ciudad de México de dedicar el próximo año, ésta 
sería la primera vez que desde un estado, la primera vez que una entidad dedica un año 
a un héroe, en este caso heroína de la patria”, destacó CLAUDIA SHEINBAUM. La 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló la importancia de que las 
mujeres continúen conquistando espacios para ganar derechos y vivir seguras, como en 
su momento lo hizo la independentista. Exc 28Com. Jor 28C, Ref. 13A, Mil 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CIUDAD DE MÉXICO 
 

 ESTA CIUDAD MERECE UNA ALERTA DE GÉNERO PLUS: NASHIELI RAMÍREZ. La 
Ciudad de México merece una alerta de violencia de género "plus" que retome los 
aciertos de su aplicación en otras entidades, ante el aumento de la violencia contra 
mujeres, quienes se enfrentan a la filtración de información de sus casos por las 
autoridades encargadas de protegerlas, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez. Dicha filtración no sólo es una 
violación constante a los derechos humanos de las víctimas, sino que las criminaliza, 
permite la invasión de su privacidad y las expone a más agresiones, dijo, al anunciar que 
en las siguientes semanas presentará un informe sobre violencia de género de 2012 a 
2018. Jor. 28 

 DETECTA CDH FALLAS VS. VIOLENCIA SEXUAL. La Comisión de Derechos 
Humanos detectó que autoridades capitalinas han cometido 11 violaciones de garantías 
individuales, sólo en lo referente a violencia sexual. Según un informe de 2014 a 2019 de 
la Cuarta Visitaduría, que concentra quejas de esa índole y al que REFORMA tuvo 
acceso, los expedientes se han iniciado por omisión de tres dependencias locales: 
Procuraduría General de Justicia, las secretarías de Seguridad Ciudadana y la de Salud. 
La CDH, que preside Nashieli Ramírez, registra omisiones como en la protección contra 
la violencia de índole sexual; así como en la protección contra la violencia en la vía 
pública, lugares públicos y espectáculos. Ref. 1C  

 EXIGEN QUE NO BORREN PINTAS. Especialistas en conservación y restauración del 
patrimonio cultural, agrupadas en el colectivo Restauradoras con Glitter, pugnan por no 
remover las pintas de la marcha del 16 de agosto en el Ángel de la Independencia hasta 
que se garantice la seguridad de las mujeres en el País. En una carta a la Jefa de 
Gobierno CLAUDIA SHEINBAUM, suscrita por casi 200 expertas, señalan que por su 
relevancia social, histórica y simbólica, las pintas deben ser documentadas 
minuciosamente por profesionales para enfatizar y mantener viva la memoria colectiva de 
este acontecimiento y sus causas. Ref. 1A 

 INAH: EL PAGO DEL SEGURO LE TOCA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD. Después de 
que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) revelara que la póliza del 
seguro del Ángel de la Independencia está vencida y que el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) trabajaba en ese proceso, ayer esta dependencia federal 
señaló que el gobierno de la ciudad es el responsable del monumento. Consultada al 
respecto, la JEFATURA DE GOBIERNO señaló que los recursos del Fonden ascienden 
a siete millones de pesos y que serán utilizados para “acciones estructurales y de 
limpieza”. Exc 28Com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 SUFREN FEMINICIDIOS EN 263 MUNICIPIOS. Durante el primer semestre del año se 
registró al menos un feminicidio en 263 municipios de 31 entidades federativas, de 
acuerdo con estadísticas oficiales. En dicho periodo, sólo Baja California Sur no reportó 
ningún caso al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP). Un informe del SESNSP, indica que en los 263 municipios con feminicidios 
habitan 32.7 millones de mujeres, el 50 por ciento de esa población en todo el país. La 
CDMX está en el octavo lugar por número de casos, con 18, y en décimo por víctimas, 
con la misma cifra, sin embargo, 9 de sus 16 alcaldías registraron feminicidios. En 
Gustavo A. Madero 4; en Azcapotzalco e Iztapalapa 3 en cada una; en Tlalpan y 
Xochimilco 2 en cada una. Ref. 4A 

 EL JEFE DE EL CHUPAS ACUDE A DECLARAR. Elementos de la Policía de 
Investigación (PDI), en colaboración con sus homólogos del Estado de México, ubicaron 
y detuvieron a Luis Ángel “N”, el Chupas Estrada, quien durante la marcha del viernes 
pasado agredió al reportero Juan Manuel Jiménez, de adn40. La procuraduría capitalina 
detalló que luego de que el rostro del imputado se difundiera en redes sociales, fue su 
misma familia la que se acercó a las autoridades y les informó dónde se encontraba. Al 
respecto, la procuradora local, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que a la hora de su 
detención el imputado dijo: “Estoy listo”. Uni 20A, Jor 30C, Ref. 1C, Exc 29, Mil 19Cd 

 PIDE SECRETARIA INCLUIR EN LEY NUEVAS FORMAS DE AGRESIÓN A LAS 
MUJERES. La titular de la Secretaría de la Mujer, Gabriela Rodríguez, llamó a los 
diputados a reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
establecer nuevas formas y modalidades de agresión, como la violencia digital y ataques 
de ácido. En entrevista, la funcionaria explicó que la actualización de la ley también 
servirá para formalizar las atribuciones de la dependencia a su cargo, ya que la 
legislación sigue haciendo referencia al Instituto de las Mujeres, el cual dejó de existir 
este año. "Hay atribuciones nuevas, como la agenda de atención de todas las solicitudes 
de alerta de género. Yo asumo que está actualizada la ley y ya estamos trabajando en el 
programa de atención con las alcaldías, pero es necesario formalizar", insistió la 
funcionaria. Jor 30C 

 FEMINICIDIO SE UBICA AQUÍ EN 0.8%; EN EL PAÍS ES DE 1.5%: ADIP. La tasa de 
feminicidios en la Ciudad de México es de 0.8 por ciento por cada 100 mil mujeres, casi la 
mitad de la media nacional, que se ubica en 1.5 por ciento, señala un reporte del Portal 
de Datos Abiertos del gobierno capitalino. El documento elaborado por la Agencia Digital 
de Innovación Pública (Adip) señala que la tasa de este delito disminuyó en comparación 
con la registrada en 2015, que fue de 1.2 por cada 100 mil mujeres. Agrega que de 
diciembre de 2018 a junio pasado, el número de casos registrados fue 21, lo que coloca a 
la capital del país en el sitio 22 a nivel nacional en la incidencia de feminicidios. Jor 28C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 HOMICIDIOS EN LA CAPITAL, A LA BAJA, DICE GOBIERNO. Administración 
capitalina informa que en diciembre de 2018 se registraron 233 casos y en julio 
pasado. El Gobierno de la Ciudad de México informó que en el periodo de diciembre de 
2018 a julio de este año los casos de homicidio presentan una tendencia a la baja, 
incluso este último mes, destaca, es en el que menos casos se registraron, de acuerdo 
con el reporte de seguridad de Datos Abiertos de la capital. En diciembre de 2018 se 
iniciaron 233 carpetas de investigación por homicidio doloso, mientras que en julio se 
levantaron 120. En enero, 191; febrero, 162; marzo, 229; abril, 192; mayo, 221, y junio, 
126, explicó. Especificó que el homicidio doloso se encuentra en el número 10 de los 16 
delitos de alto impacto que mostraron una reducción. “Por citar algunos, las lesiones 
dolosas se redujeron 43%, el robo de vehículo con violencia cayó 22%, el robo de 
vehículo sin violencia bajó 21% y el homicidio doloso, 20%”, precisó a través de un 
comunicado. Uni 20A, Exc 29C 

 LIGAN A MAFIAS DE TRATANTES CON ASESINATOS DE ESCORTS. Posible 
homicida de colombiana en MH fue captado en video, afirma SSC. Los cuatro 
feminicidios de escorts y modelos sudamericanas, registrados, en el primer semestre del 
año —la última, la colombiana Laura Cristina— develó una disputa entre tratantes 
venezolanos y colombianos en el país. Estos grupos surgieron luego de la detención de 
Ignacio Santoyo, El Sony, fundador del portal ZonaDivas, donde algunas de las mujeres 
eran obligadas a la prostitución. Así lo revelan amigas también escorts de las víctimas, 
quienes detallaron que el modelo de “negocios” sigue siendo el mismo; reclutan a jóvenes 
en Venezuela principalmente, aprovechándose de la situación que se vive en aquel país, 
y las traen a México vía Cancún, para luego ser distribuidas en las regiones norte y 
centro. Uni 23A, Exc 29C 

 HAY INDICIOS PARA DAR CON EL ASESINO DE COLOMBIANA. Huellas en la 
sangre, así como imágenes en las que se observa a una persona en la recepción del 
complejo de departamentos de lujo Grand Tower, ubicado en la colonia Ampliación 
Granada, en la demarcación Miguel Hidalgo, son los indicios con que cuentan las 
autoridades para esclarecer el caso de la colombiana de 31 años que fue encontrada sin 
vida y tirada en el piso con múltiples golpes en el cuerpo y la cabeza, señaló el secretario 
de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez. Jor 30C, Ref. 6C, Mil 19Cd. 

 CUSTODIOS ACUSAN AMENAZAS DE CÁRTELES EN RECLUSORIO 
ORIENTE. Afirman que jefes de grupos como la Unión y los Duques pugnan por el poder 
en el penal. Al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente custodios alertaban 
desde el domingo que se desatarían agresiones directas en contra de su gremio debido a 
la gobernabilidad que se pelean La Unión de Tepito y Los Duques, banda encabezada 
por Luis Eusebio Duque Reyes, el Duke, quien salió en 2017. La mañana del martes el 
ataque directo contra dos de sus compañeros al interior de una unidad de transporte 
público en Iztapalapa dejó al descubierto parte de las amenazas recibidas desde aquel 
día. Uni 23A, Exc 29C 

 
 
 
 
 
 
 



 

 REPARTIDORES DE COMIDA  CREAN SU PLAN DE SEGURIDAD. A diario, 
repartidores por aplicación en la Ciudad de México luchan contra los accidentes viales, 
sin embargo, ahora deben lidiar con la inseguridad en las calles de la capital. El robo a 
mano armada al entregar un pedido, y la utilización de tarjetas de crédito clonadas o 
robadas para solicitar algún servicio, son los principales delitos a lo que se han tenido 
que enfrentar en los últimos meses. Por ello, integrantes del colectivo 
#NiunRepartidorMenos han elaborado un mapa con los focos rojos en donde más se 
presentan estos incidentes, que son reportados por sus compañeros a través de redes 
sociales o en privado. Mil 20Cd. 

 AGITAN TIROS A POLANCO. Eduardo vestía como repartidor de comida y robaba con 
un arma de juguete en la colonia Polanco Tercera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Este 
miércoles fue asesinado a tiros al intentar asaltar a un mensajero que cambió un cheque 
de 10 mil pesos en un banco de la zona. La víctima notó que desde que salió de la 
sucursal bancaria, Eduardo y otro sujeto a bordo de una motocicleta lo seguían de 
manera sospechosa. Entonces, el cuentahabiente no dudó en marcarle a su papá, quien 
es un sargento segundo retirado con permiso de portación de arma. Ref. 6C 

 ASESINAN A DOS MIENTRAS ASALTABAN. Dos asaltantes fueron asesinados ayer, 
en hechos separados en el momento que intentaban despojar a sus víctimas de dinero y 
bienes personales en calles de Miguel Hidalgo e Iztacalco. En un primer caso, mataron a 
un nombre vestido como repartidor de Rappi al intentar saltar a un joven que había 
cambiado un cheque de 10 mil pesos en una sucursal bancaria de Polanco. Exc 29C 

 ARDE NARCOLABORATORIO EN LA MIGUEL HIDALGO. Elementos de la Secretaría 
de Protección Civil capitalina y bomberos acudieron a sofocar un incendio en la colonia 
Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Al llegar se percataron de que se trataba de un 
narco-laboratorio, pues hallaron sustancias prohibidas, químicos, drogas sintéticas y 
alrededor de 50 costales de mariguana. El alcalde Víctor Hugo Romo, señalo que los 
departamentos estaba deshabitados. Exc 29C 

 SUMAN LOS BACHES RETO PARA MARATÓN. Baches y oquedades encontrarán los 
30 mil corredores del Maratón Internacional de la Ciudad de México en el trayecto de 42 
kilómetros con 195 metros. Durante un recorrido, REFORMA constató que las 
irregularidades sobre el pavimento serán un elemento en la ruta que, en esta ocasión, 
partirá de Ciudad Universitaria hasta el Zócalo capitalino. "La altitud sobre el nivel del 
mar, la contaminación del aire y los baches forman parte del desafío en este Maratón, los 
agujeros en el asfalto son parte de la ciudad, algo que no se ve en Chicago o en Nueva 
York, hay que ir con cuidado, aunque no siempre se puede mirar abajo por tantos 
participantes que somos", comentó la corredora Rosario Murguía. Con el cambio de ruta, 
la salida será menos demandante para los atletas, pues en vez de subir los corredores, 
irán por una pequeña pendiente en descenso en los primeros 11 kilómetros sobre 
avenida Insurgentes. Ref. 3C 

 CUESTIONAN OBRAS EN AV. CHAPULTEPEC.  Vecinos de los comités vecinales de 
las colonias Roma 1, Roma 3 y Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuestionaron las 
obras de rehabilitación en avenida Chapultepec. Luego de que la propuesta de un 
segundo piso en 2015 fracasara, los vecinos lamentaron que las autoridades capitalinas 
no hubieran socializado la idea. Lucero Rincón, del comité Roma 1, se dijo preocupada 
de que estos incrementen la presencia de ambulantes en la zona. Ref. 2Cd.  

 
 



 

 ADJUDICAN PROYECTO DE TROLEBÚS EN ERMITA. La Secretaría de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México otorgó a la empresa Colinas de Buen S.A. de C.V., 
mediante una adjudicación directa, los estudios relacionados con el trolebús elevado, que 
circulará por la avenida Ermita Iztapalapa. El costo de los estudios y anteproyectos de 
este medio de transporte, que comprenderá el tramo entre la estación Constitución de 
1917, de la Línea 8 del Metro, hasta Santa Marta, de la Línea A, es de 24 millones 107 
mil 477 pesos. Mil 21Cd. 

 NEZA, IZTACALCO E IZTAPALAPA FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN. Se 
comprometen a trabajar de manera coordinada en beneficio de vecinos de la zona 
metropolitana oriente. A fin de atender conjuntamente las diferentes problemáticas que 
existen en las colindancias de la zona metropolitana oriente, los gobiernos de la Ciudad 
de México, Estado de México, las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa, así como el municipio 
de Nezahualcóyotl, firmaron un convenio de colaboración. Las partes se comprometieron 
a cumplir con la prestación de los servicios públicos como seguridad pública, movilidad, 
alumbrado, drenaje y agua potable, en beneficio de la población que reside en los límites 
territoriales. Uni 21A 

 LANZAN VENTANILLA ÚNICA. El Gobierno anunció la activación de una Ventanilla 
Única de Construcción (VUC), con la que prevén acelerar los trámites de permisos y los 
necesarios para el programa "Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente", 
en 11 corredores urbanos para vivienda social. El registro será digital, con los 
documentos cargados en la plataforma para enviarse a cada dependencia. Con esta 
ventanilla se contempla la liberación de permisos para construcciones en un máximo de 
dos meses, cuando antes tomaban hasta 346 días, según Eduardo Clark García 
Dobarganes, director general del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Agencia Digital 
de Innovación Pública (ADIP). Al inicio, se simplificarán los trámites para Manifestación 
de Construcción tipo "B" o "C", consideradas como las de mayor impacto. Ref. 2C 

 COMICIOS VECINALES EN LA JUÁREZ SE CANCELAN. TEPJF anuló la convocatoria 
emitida el pasado 12 de agosto. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó sobreseer el juicio en torno a la 
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que presentó Greta Ríos 
Téllez Sill, vecina de la colonia Juárez. Con ello, el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM) está obligado a suspender la convocatoria que realizó para la elección del 
Comité Ciudadano y consulta del Presupuesto Participativo únicamente en esa colonia, 
como lo ordenó la Sala Regional del TEPJF, al fallar en favor de dicha vecina. Uni 21A, 
Ref. 1C 

 ACUSAN PRESIÓN DE DIPUTADOS AL TEPJF PARA EMITIR FALLO. La resolución 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que revoca la elección 
de comités ciudadanos y la consulta sobre el presupuesto participativo en la colonia 
Juárez fue políticamente motivada por la presión de los diputados del Congreso local, 
acusó Greta Ríos, quien interpuso una demanda de amparo contra la extinta ley de 
participación ciudadana. "Me parece que la resolución del tribunal es lamentable, una 
salida fácil y políticamente motivada porque, independientemente de si existe una nueva 
ley o no, se debió haber pronunciado por la inconstitucionalidad que generó el artículo 
décimo transitorio". Jor 29C 

 
 
 



 

 ALISTAN PLENARIAS EN CONGRESO LOCAL. PRI, PAN, PRD y Morena se reunirán 
este fin de semana; ajustes en seguridad y leyes secundarias, las prioridades. Mientras 
en el salón de plenos del Congreso local hacen los arreglos necesarios para que el 
próximo domingo 1 de septiembre inicie el periodo ordinario de sesiones, los siete 
partidos políticos preparan sus plenarias para establecer los temas que llevarán a lo largo 
de los cuatro meses que durará esta labor. El PRI anunció que este jueves realizará su 
reunión, Morena, el viernes, el PRD el sábado, y el PAN el jueves de la próxima semana, 
en tanto que el PT, PVEM y PES no tienen contemplada una fecha para establecer su 
agenda. Uni 21A 

 LLAMA AMLO AL ALCALDE DE XOCHIMILCO A RECTIFICAR Y DEVOLVER 
CAMPO. Como promotor del deporte y en rechazo a que se enajenen espacios 
deportivos para construir centros comerciales o conjuntos habitacionales, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador consideró que el alcalde de Xochimilco, el morenista José 
Carlos Acosta, puede cambiar de parecer y devolver el campo de entrenamiento a la liga 
de los Vaqueros. A pregunta expresa, no descartó que ese y otros alcaldes que hayan 
desalojado más unidades deportivas pudieran ser investigados por presuntos actos de 
corrupción "si existen elementos". Llamó a las autoridades a que "no se negocien, no se 
enajenen espacios deportivos, porque hay la mala práctica de venderlos para centros 
comerciales, para conjuntos habitacionales", al citar que en la Ciudad de México el 
negocio "más lucrativo" es el uso de suelo. Jor 29 

 
TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. LO BUENO es que el Consejo de Movilidad de la alcaldía 
Cuauhtémoc finalmente sesionó. LO MALO es que a la comunidad ciclista no le fue 
nada bien en este primer encuentro. SEGÚN ESTO, en la reunión se informó que el 
proyecto de ciclo-vía en San Cosme se cancela definitivamente. ¿Y COMO por qué? 
Pues se dijo que porque el Gobierno no quiere enfrentar a las rutas de microbuses y 
taxis (legales y piratas) que hacen base sobre la vialidad y que aplicaron suficiente 
presión para imponerse. LO PEOR sería que otros transportistas aplicaran el mismo 
método, porque entonces peligran ¡casi todos los ciclo-carriles!. Ref. 2Cd. 

 
NACIONAL 

 AHORA VAN POR GASEROS POR LAVADO DE DINERO. La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República la existencia de una 
presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal integrada por ocho empresas del ramo 
del gas, gasolina y outsourcing, algunas de ellas vinculadas por el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos con la delincuencia organizada. La denuncia —presentada el 
pasado 10 de julio por la UIF ante la fiscalía— en contra de las empresas KNG Ultra, 
S.A. de C.V. (Ultragas México), Distribuidora Mexicana de Gas LP, S.A., Servicios 
Enfocados para Empresas Mexicanas, S.A., Thori Empresarial y Comercio, S.A. de C.V., 
Consultoría de Gestión Empresarial Lebrija, S.A. de C.V., Transportadora Zeta, S.A de 
C.V, Combustibles Briones, S.A de C.V, y Free Industrial, S.A. de C.V. Uni 1A 

 
 
 
 
 



 

 BDEM: PESAN MÁS FACTORES INTERNOS EN LA DESACELERACIÓN. 
"Incertidumbre política, inseguridad e impunidad", entre ellos. Díaz de León reitera: la 
caída en el crecimiento es mayor a lo previsto. "La economía del país está por debajo de 
su potencial", subraya. "En el mercado laboral se perdió dinamismo; está en zona 
negativa". El incremento salarial fronterizo también afectó la creación de empleo. Jor 1 

 ATORÓN ES MAYOR A PREVISTO: BANXICO. La desaceleración de la economía es 
mayor a la anticipada, expuso ayer Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco de 
México (Banxico). "Claramente enfrentamos un proceso de desaceleración mayor a lo 
anticipado, el entorno externo no ha ayudado ni los choques que hemos enfrentado", 
mencionó al participar en el 19 Foro Banorte realizado en la CDMX. Agregó que en los 
últimos trimestres aumentó la brecha del terreno negativo de la economía. Ref. 1A 

 CON 20 OBSERVACIONES DE LA ASF, ROSARIO SÍ PUSO AL TANTO A MEADE. 
En agosto de 2015, cuando entregó la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles 
informó a José Antonio Meade de 20 observaciones pendientes por solventar sobre 
posibles irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en tres 
programas sociales. En el acta de entrega-recepción de la ex secretaria de Estado, la 
que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna calificó de “joya”, consta la notificación 
en el décimo numeral romano denominado “Observaciones de auditorías”.  “Se hace 
constar que derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014 por parte de la 
Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Desarrollo Social tiene aperturadas 
las auditorías que se describen en el oficio número OM/DGPP/410/1993/15 de fecha 15 
de septiembre de 2015, conforme al anexo 21, folio del 630 al 633”, revela el 
documento. Mil 1, 6 ,7 
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CORREDORES URBANOS 
 
CDMX VA POR 11 CORREDORES INMOBILIARIOS. El  Gobierno de la Ciudad de México  
presentó 11 corredores urbanos donde busca que la iniciativa privada construya vivienda 
social a bajo costo, para lo cual se establecerán ciertos requisitos y se contemplan incentivos 
fiscales a favor de las empresas que participen. Las zonas de aplicación de los corredores 
son, como lo adelantó  EL UNIVERSAL , el Centro Histórico, Tacuba-San Cosme,  
Chapultepec, Reforma Norte, Pino Suárez-Tlalpan, SAC Tacubaya, Vallejo, colonia Atlampa, 
Atlampa-Tacuba, Zona Rosa, así como Eje Central Norte y Sur.  En compañía de 
representantes de la  Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda  
(Canadevi), delegación Valle de México , y de la  Asociación de Desarrolladores  
Inmobiliarios  ( ADI ), la JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO , detalló que dichos corredores forman parte del programa que tiene el 
objetivo de revertir y corregir los efectos de la gentrificación, el encarecimiento del suelo y las 
violaciones a las normas urbanas, pues consideró que el plan de desarrollo implementado 
por la pasada administración llegó a su fin. Uni 20M Ref. 2C Jor 29C Fin 20 Sol 28C Eco 27 
RI 6 DB 3 24Hrs. 8 Cro 10M Exc 28Com. Grá. 10  
 
 

LEONA VICARIO 
 
HACEN HOMENAJE A LEONA VICARIO. El Gobierno de la Ciudad de México develó una 
placa a honor de Leona Vicario y anunció que el próximo año estará dedicado a esta mujer 
insurgente, cuyo 177 aniversario luctuoso se cumplió este 21 de agosto. A la ceremonia en el 
inmueble que Vicario habitó, en República de Brasil 37, en el Centro Histórico, asistieron la 
Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM; Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorario de Memoria 
Histórica y Cultural de México, la directora del INBA, Lucina Jiménez, la escritora Elena 
Poniatowska y la senadora Susana Harp. "Pertenece a una generación de mujeres que 
pavimentarían el camino para la siguiente generación de mujeres que demostraron que se 
puede cambiar el paradigma y demostrar que las mujeres somos igualmente capaces que los 
hombres", dijo Sánchez Cordero. Ref. 13A Jor 28C Cro 13 Exc 1A 28Com.  Her 7 Mil 19C  
Fin 2 Raz 15 DB 3 Raz 24 
 
 
 
 
 
 
 



VIOLENCIA SEXUAL 
 
DETECTA CDH FALLAS VS. VIOLENCIA SEXUAL. Comete Gobierno 11 omisiones de 
2014 a 2019. Señalan anomalías en los expedientes de la PGJ, Seguridad Ciudadana y 
Salud. La Comisión de Derechos Humanos detectó que autoridades capitalinas han cometido 
11 violaciones de garantías individuales, sólo en lo referente a violencia sexual. Según un 
informe de 2014 a 2019 de la Cuarta Visitaduría, que concentra quejas de esa índole y al que 
REFORMA tuvo acceso, los expedientes se han iniciado por omisión de tres dependencias 
locales: Procuraduría General de Justicia, las secretarías de Seguridad Ciudadana y la de 
Salud. La CDH, que preside Nashieli Ramírez, registra omisiones como en la protección 
contra la violencia de índole sexual; así como en la protección contra la violencia en la vía 
pública, lugares públicos y espectáculos. Al respecto, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, afirmó que buscan priorizar el diálogo para que en la ciudad disminuya la 
violencia. Ref. 1C Jor 28C Pre 3 Sol 25 Eco 33 Her 1,13 
 
 

MONUMENTO; SEGURO…PINTAS 
 
INAH: EL PAGO DEL SEGURO LE TOCA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD. Después de 
que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) revelara que la póliza del 
seguro del Ángel de la Independencia está vencida y que el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) trabajaba en ese proceso, ayer esta dependencia federal 
señaló que el gobierno de la ciudad es el responsable del monumento. La Columna de la 
Independencia es una obra emblemática del país, declarada Monumento Artístico, que se 
encuentra bajo el resguardo del Gobierno de la Ciudad de México, instancia a la cual le 
corresponde atender lo referente a la póliza de seguro de este bien cultural”, señaló el INAH 
en un comunicado conjunto con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). El 
secretario de Cultura de la capital, José Alfonso Suárez del Real, detalló que la revisión y 
eventual reparación estructural del Ángel –debido a que presentaba daños por el sismo del 
19 de septiembre de 2017– se realizará con recursos del Fondo Nacional de Desastres 
Naturales, en tanto que el retiro de los grafitis correrá a cargo del Gobierno de la Ciudad de 
México. Consultada al respecto, la JEFATURA DE GOBIERNO señaló que los recursos del 
Fonden ascienden a siete millones de pesos y que serán utilizados para “acciones 
estructurales y de limpieza”. Exc 28Com. 
 
 
EXIGEN QUE NO BORREN PINTAS. Especialistas en conservación y restauración del 
patrimonio cultural, agrupadas en el colectivo Restauradoras con Glitter, pugnan por no 
remover las pintas de la marcha del 16 de agosto en el Ángel de la Independencia hasta que 
se garantice la seguridad de las mujeres en el País. En una carta a la JEFA DE GOBIERNO 
CLAUDIA SHEINBAUM, suscrita por casi 200 expertas, señalan que por su relevancia 
social, histórica y simbólica, las pintas deben ser documentadas minuciosamente por 
profesionales para enfatizar y mantener viva la memoria colectiva de este acontecimiento y 
sus causas. Ref. 1A 
 
 
 
 
 



FIRMAN CONVENIO PARA TENDER ZONAS LIMÍTROFE ENTRE LA CDMX Y EDOMEX. 
Para atender de manera conjunta las diferentes problemática que eviten en las colindancias 
de la zona metropolitana oriente, los Gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de 
México, las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa y el municipio de Nezahualcóyotl firmaron hoy un 
convenio de colaboración. Reconoció en la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
CLAUDIA SHEINBAUM, el permanécete esfuerzo para lograr una coordinación afectiva, de 
voluntad constante y de suma de esfuerzos, con el fin de obtener soluciones reales a los 
problemas comunes de las zonas metropolitanas, más grande del mundo. Pre 2, Sol 29 
 
BAJAN HOMICIDIOS DOLOSOS EN 2019: MERINO. De diciembre de 2019 a julio de este 
año la capital del país ha registrado una reducción de 20% de las carpetas de investigación 
por homicidios doloso, informó José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación 
pública de la Ciudad de México, afirmó que una buena noticia que se haya revertido la 
tendencia al alza de este delito, lo que considera como “fruto” de las estrategias que se han 
implementado desde el Gabinete de Seguridad con la Procuraduría General de Justicia de la 
CDMX y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Exc 27, Pre 1,3 
 
PIDEN OPOSITORES SE DECLARE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO EN LA 
CIUDAD. Los partidos de oposición como el PAN y el PRD demandaron al Gobierno de la 
Ciudad de México activar la Alerta de Violencia de Género para garantizar la seguridad y 
proteger a las Mujeres de la Ciudad de México. Por tercera ocasión en los últimos meses la 
perredista exhorto a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, y la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM para que dejen de posponer el tema y de darle largas a 
un asunto que es fundamental para todas las mujeres. Sol 2 
 
CHOCAN TRANSPORTISTAS DEL METROBÙS CON EL GOBIERNO. Trasportistas de la 
Ciudad de México particularmente del Metrobús, se encuentran enfrascados en un pleito con 
el directo de ese medio de Transporte, Roberto Samuel Capuana a quien señala de 
inconsistente en sus afirmaciones, además de guiarse mediante la amenaza contra el gremio 
sino se hace lo que él dice. Denunciaron que hoy en la administración que encabeza 
CLAUDIA SHEINBAUM  resulta que son parte de los requisitos para pasar la revisión 
vehicular, la Secretaría de Movilidad nos quiere imponer la colocación en cada una de las 
unidades el GPS además de barras contadoras de pasajeros. Pre 1,4 
 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
LAS CARTAS DE ALAZRAKI, por Carlos Alazraki. P.D. SRA. SHEINBAUM: Como usted 
sabe, desde hace 14 semanas asesinaron en un microbús a mi colaboradora Ely Gutiérrez. Y 
al día de hoy… Nada. Cada día, su familia y nosotros estamos convencidos de que –por su 
ineptitud- el caso de Ely terminará en el archivo muerto como la mayoría de los asesinatos 
impunes cometidos en esta ciudad. ¿Y cómo no vamos a estar convencidos de su ineptitud 
después de leer las atrocidades que Héctor de Mauleón describió brillantemente el día de 
ayer en su trabajo periodístico? SRA. SHEINBAUM: ¿Le queda claro que en esta Ciudad 
estamos viviendo la 4ta Defecación en lugar de la 4ta transformación? Gracias a…. ¡usted! 
Uni 9A. 
 



EL CABALLITO. En el Congreso de la CDMX las cosas comienzan a calentarse por los 
cambios que vendrán para el próximo periodo ordinario de sesiones. Adelantan que es un 
hecho que la diputada de Morena Isabela Rosales Herrera será la próxima presidenta de la 
Mesa Directiva, en sustitución de Jesús Martín del Campo. Se dice que su banca no dejará 
ese puesto a otro diputado, debido a que doña Isabela será la que responda el informe que 
rinda la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBIAUM. El 17 de septiembre, y las cosas no 
están para dar bola a otros partidos. Uni 21M 
 
BITÁCORA DEL DIRECTOR, por Pascal Beltrán. “Morena es AMLO” fue un lema que el 
partido utilizó en 2015, cuando apareció por primera vez en las boletas electorales. Entonces 
quería evitar que los votantes creyeran que López Obrador seguía siendo miembro del PRD, 
al que renunció en septiembre de 2012. Sería un cambio extraordinario que los candidatos 
de Morena dejaran de ser palomeados por el Presidente de la República con la misma 
acuciosidad con la que él decide qué servidores públicos pueden realizar un viaje al 
extranjero. Así ha pasado con todas las candidaturas importantes que ha presentado Morena 
desde que obtuvo su registro en 2014. Por ejemplo, a la fecha no se ha visto una sola 
evidencia de la encuesta que supuestamente se realizó para que CLAUDIA SHEINBAUM 
alcanzara la postulación para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, hecho que 
ocasionó una ruptura temporal entre López Obrador y Ricardo Monreal. Exc 2A. 
 
ASTILLERO, por Julio Hernández. Con protestas, divisiones e incluso compra de voluntades 
en varios estados del país, Morena está viviendo con estrépito un peculiar proceso de 
institucionalización, con dos bandos muy bien definidos, el de Monreal y Ebrard y el de 
CLAUDIA SHEINBAUM, es decir, en referencia a este segundo bloque, el grupo 
perteneciente al primer círculo del obradorismo, en donde hasta hace poco se consideraba 
muy viable la futura candidatura presidencial en 2024 de la mencionada SHEINBAUM. Jor. 8  
 
PEPE GRILLO. CLAUDIA SHEINBAUM sí platica con la ombdusman de la Ciudad, Nashieli 
Ramírez. Tienen una relación fluida. Se confirmó con la asistencia de la Jefa de Gobierno 
de la CDMX al informe de labores de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad, a quien incluso felicitó por su trabajo. Su relación es de alto contraste comparada 
con el vínculo, virtualmente roto, entre el presidente López Obrador y el comisionado 
nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, cuyo diferendo ya llegó a la 
ONU. CLAUDIA y Nashieli les están mostrando que se puede llevar la fiesta en paz. Cro. 3. 
 
PEPE CAPITALINO. Que siempre sí se levantaron carpetas de investigación por los actos 
vandálicos durante la protesta del pasado viernes. Nos dicen que la procuradora Ernestina 
Godoy se vio obligada a iniciar una investigación, y no por desafiar a su Jefa, CLAUDIA 
SHEINBAUM, quien aseguró que no habría responsables de los daños a la infraestructura 
urbana y que tampoco se perseguiría a nadie, sino que para que los seguros se hicieran 
cargo de pagar los desperfectos es necesario levantar una denuncia. Es decir que sólo es 
por ese motivo: para que el seguro pague y no para encontrar responsables y quien costee 
por los platos rotos. Así las cosas. Cro. 10 
 
 
 
 
 



EN PRIVADO por Joaquín López Dóriga.  En los RETALES del periodista, se recuerda que 
para la candidatura al gobierno de la CdMx por Morena, compitieron Ricardo Monreal, Martí 
Batres, Mario Delgado y CLAUDIA SHEINBAUM, hoy todos protagonistas de la 4T, que 
influyen de alguna manera en la elección de la nueva dirigencia nacional de Morena.  Mil. 3 
 
UNO HASTA EL FONDO por Gil Gamés. Gil discutía consigo mismo: abandonar o no el 
mullido sillón. Imprudencia: dejó atrás la inacción. En un comunicado, la Jefa de Gobierno 
de Ciudad de México manifestó que se crearán programas contra la violencia de género. En 
política, corregir es una cualidad infrecuente: “Si alguna declaración pudo contribuir a generar 
distancia entre el Gobierno y mujeres que luchan contra la violencia de género, no ha sido la 
intención”. Pas mal. La gobernanta de la ciudad señala que se aprobaron estas medidas 
como consecuencia de las reuniones con feministas y organizaciones contra violencia de 
género. La meta sería lograr programas de prevención, atención y sanción en menos de un 
mes. Tampoco exageremos, en menos de un mes no lograremos nada de nada, pero en fon, 
algo es algo dijo un calvo. SHEINBAUM: “Nuestra Ciudad es un lugar en donde ha existido y 
existe la violencia hacia niñas y mujeres que se manifiesta de diversas formas, por ello 
fortaleceremos las políticas integrales con más medidas efectivas de prevención, atención y 
sanción para erradicarla". Sobre el caso de Brenda de la Mora, quien sufrió una tentativa de 
secuestro y asesinato por parte de un chofer de Uber el sábado pasado, SHEINBAUM 
informó: “Me voy a reunir con ellos esta semana, el miércoles, para crear esas medidas, y si 
no, establecer las sanciones necesarias”. Mil. 47  
 
UN MONTÓN DE PLATA por Carlos Mota.  Primera llamada para Ricardo Ernesto Ochoa 
Rodríguez, el silente presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSyF). El 
Ángel de la Independencia debió dar un sobrevuelo el viernes por Plaza Inn, sede del 
organismo, para descubrir que no, no hay un seguro contra los daños causados por los 
vándalos que lo pintarrajearon, según lo confirmó Recaredo Arias, presidente de la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Y es que lo que destaca desde 
hace décadas en la industria aseguradora del país son dos cosas: su lentitud en profundizar 
sus soluciones de la industria hacia el mercado y la nula autoridad ejercida desde la 
Comisión. Prácticamente todos sufrimos por las compañías de seguros…Algunas sólo 
venden cuando hay negocio garantizado, como los seguros de vida vendidos a empresas y 
cobrados vía nómina. Otras —en daños, por ejemplo— solicitan más pruebas del siniestro 
que el ministerio del interior de la URSS. El sector asegurador, todo mundo lo sabe, no sirve 
a los clientes. Y la autoridad ha sido espectacularmente omisa para modificar su estructura y 
gobernarle. Ahora le tocó a la ciudad el vandalismo, y los costos por la reparación del Ángel 
los cubriremos todos con nuestros impuestos. Ojalá CLAUDIA SHEINBAUM revele el mondo 
del dinero público destinado a ello.  Her. 29 
 
SOBRE LA MARCHA, por Carlos Urdiales. ¿A quién se refirió el Presidente López Obrador 
cuando le preguntaron sobre el descontón de Ricardo Monreal a Martí Batres y el berrinche 
de éste? AMLO dijo que el pueblo identifica al político trepador, al que por encima de ideales 
y mística de servicio, antepone sus apetitos de poder. El pleito entre Ricardo Monreal y Martí 
Batres viene de la contienda interna de Morena para decidir la candidatura para Jefe de 
Gobierno en la Ciudad de México. Entonces fue Monreal el descontado, el de la pataleta. 
SHEINBAUM ganó, el de Zacatecas aguantó. El Presidente, quien dice no intervenir en 
Morena, fue quien ofreció y le cumplió hacerlo líder de la mayoría. Desde entonces, Batres 
fue más que contrapeso, fue rival, disputó y ganó posiciones en áreas administrativas y 
operativas, incrustó a su gente, peleó con dientes plazas y nóminas. Raz. 4 



DESDE DONCELES, por Galileo. La número uno sin duda cabe, es la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, su secretaria de gobierno, Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez; la procuradora Ernestina Godoy; el de Seguridad Ciudadana , Jesús 
Orta, quien poco a poco le está cambiando el rostro a la policía, para beneficio de los 
capitalinos. De parte del Congreso Local, los aplicados, son Carlos Hernández, Guadalupe 
Aguilar y Norberto Nazario Sánchez. Y de los alcaldes, Víctor Hugo Romo de la Miguel 
Hidalgo y Francisco Chigüil, de la GAM, son los aplicados de la 4-T. DB 7 
 
¡YA BASTA! No bien se han concluido las reparaciones a la Glorieta del Monumento del 
Ángel de la Independencia, y varias organizaciones han anunciado la Segunda Marcha de 
Mujeres que será el siguiente viernes. El Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, se han pronunciado porque no se va limitar ni 
perseguir a este movimiento, pese a que hayan hecho daños por miles de pesos. DB. 11. 
 
 
ARTÍCULOS  
 
MONREAL: DE “VÍCTIMA” A VICTIMARIO, por Hernán Gómez. Hace dos años Ricardo 
Monreal se inconformó cuando una presunta encuesta para elegir al candidato a la Jefatura 
de Gobierno no le favoreció. El hoy presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Senado hizo su respectivo berrinche y mantuvo en vilo al partido durante varias semanas. La 
molestia de Monreal era atendible: alguien le anunció que CLAUDIA SHEINBAUM había 
salido victoriosa con base a una encuesta, cuyos resultados ni siquiera pudo ver. Ayer el 
agraviado fue Monreal, hoy lo es Batres, pero la esencia del problema es el mismo: la falta 
de institucionalidad en Morena. La práctica del agandalle para que uno se lleve todo, coloca 
a ese partido en una situación de extrema precariedad. Uni 12A. 
 
EL PODER DE LAS MUJERES, por Javier Aparicio. Las protestas de mujeres en contra de 
la violencia que padecen —feminicidios, violaciones, abusos sexuales, secuestros, acoso y 
un largo etcétera— realizadas en diferentes ciudades del país y de manera prominente en la 
Ciudad de México bajo la consigna #NoNosCuidanNosViolan el 16 de agosto pasado han 
desatado un importante debate público. Hay quienes dicen que no es casualidad que estas 
protestas ocurran cuando la ciudad más grande del país es gobernada por una mujer, 
CLAUDIA SHEINBAUM. Muchas activistas han manifestado que esperan un trato y, sobre 
todo, soluciones distintas de la Jefa de Gobierno. Está por verse si tales expectativas se 
cumplen. Exc 16A 
 
LAS INDIGNADAS MEXICANAS, por José Buendía. Las indignadas mexicanas no se 
desmovilizarán. El movimiento de mujeres que irrumpió en la arena pública se mantendrá 
porque la protesta visibilizó su hartazgo por el fracaso de las políticas contra la violencia de 
género de los últimos dos gobiernos. La violencia como método de reclamo no es justificable 
en ningún caso, pero las pintas en edificios públicos tampoco pueden distraer del fondo de la 
problemática y de la necesidad de llamar la atención ante la falta de respuestas. Prueba de 
ello, el cambio de discurso de CLAUDIA SHEINBAUM y la apertura del diálogo con las 
organizaciones para explorar nuevas medidas contra la violencia de género. Exc 24A 
 
 
 



¿ES BUENO, SIN SABER, OPINAR DE TODO?, por Ángel Verdugo. ¿Es válido opinar 
acerca de un tema del cual todo ignoramos? ¿Fortalece a la democracia y ayuda a 
modernizar el país emitir opiniones o recomendaciones de un tema, desde la más profunda 
ignorancia de él? Si opinar de temas de los cuales todo lo ignoramos se diere en el ámbito 
privado, las consecuencias no irían más allá de ser la comidilla entre quienes habrían 
presenciado nuestra exhibición de ignorancia. ¿Imagina las consecuencias que para el país 
tendrían las opiniones carentes de todo fundamento del tercero de ellos? Y si quien opinare 
desde la total ignorancia de lo que es gobernar y sin conocer los elementos jurídicos que 
soportan el combate a la comisión de delitos en contra de la propiedad, pública y/o privada, 
fuere la científica Jefa de Gobierno, ¿qué futuro piensa usted esperaría a México y a la 
CDMX con gobernantes así? Exc 6Dinero. 
 
 
CLAUDIA SHEINBAUM Y LA NECESARIA NUEVA “ASAMBLEA DE LAS MUJERES”, por 
Saúl Arellano. Aristófanes fue quizá el más grande escritor de comedias en la Grecia antigua. 
Entre sus numerosas comedias, Aristófanes escribió una con el título de La Asamblea de las 
Mujeres. En ella, la historia versa sobre un grupo de mujeres, quienes, ante la decadencia de 
la ciudad, se disponen a convencer a la asamblea de que ellas son quienes mejor pueden y 
deben gobernar Atenas. Desde esta perspectiva, llama la atención que la discusión política 
nacional se ha enfocado a criticar la reacción de CLAUDIA SHEINBAUM al frente del 
Gobierno de la Ciudad de México; y si bien es cierto que ha cometido errores en su corta 
administración, lo es también que este nivel de crítica y descalificación no se ha llevado a 
cabo en contra de gobernadores en entidades igual o mucho más violentas contra las 
mujeres. Cro. 2. 
 
 
UN RECLAMO JUSTO, Y UN COMPROMISO INSOSLAYABLE, por Teresa Ramos. El caer 
en el simplismo de que las manifestaciones violentas le han hecho daño a la causa del 
reclamo genuino de las mujeres, es no querer ver la cruel realidad de frente, que lacera, 
violenta y humilla a cientos de mujeres cada día. Bajo esta disyuntiva que se vive en México, 
reconozco que ha demostrado sensibilidad y ecuanimidad la Jefa de Gobierno CLAUDIA 
SHEINBAUM; lo más fácil hubiera sido tomar una postura indolente y autoritaria o represora; 
sin embargo, prefirió la apertura al diálogo y la concertación. La lucha para erradicar la 
violencia contra las mujeres no solamente es un compromiso del gobierno, sino que debe ser 
de toda la sociedad, por ello los invito a que pongamos nuestro granito de arena desde 
nuestras respectivas trincheras. Cro. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GESTIÓN DE LOS AUTOMOVILISTAS, por Héctor Zamarrón.  El principal problema de 
las ciudades es la gestión del automóvil. Eso ya quedó claro, el problema es que pocos 
políticos lo entienden así. Nótese que digo la “gestión del auto” y no el auto en sí mismo, 
porque estos son un vehículo espléndido: cómodo, rápido y potente. No en vano el siglo XX 
fue el siglo del automóvil, pero ya estamos por entrar a la tercera década del XXI y el cambio 
es urgente. Las ciudades tienen que reaprender a convivir con el auto. Es necesario aceptar 
que la visión liberal que hace del automóvil una extensión de la persona —con derechos 
como la libertad de tránsito— quedó rebasada hace tiempo. Necesitamos imponer mayores 
restricciones a los automóviles porque les habíamos cedido la ciudad entera, pero ya no. En 
Ciudad de México, sin embargo, aún no existe una visión integral de la movilidad que permee 
en toda la administración pública y su Jefa de Gobierno aún no asume un liderazgo claro en 
los temas de movilidad ni parece confiar en el potencial social que estos tienen. No se trata 
de ver a CLAUDIA SHEINBAUM subida en la bicicleta y con el casco puesto, no, pero sería 
agradecible que entendiera o demostrara que la movilidad es un tema transversal para su 
administración y no una responsabilidad exclusiva de la Semovi y de Andrés Lajous. Mil. 19 
 
 
PELIGROSA SUPLANTACIÓN por Raúl Carrancá y Rivas. La Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, pidió “perdón” por referirse como una 
“provocación” a las manifestaciones de la semana pasada contra la violencia de género, 
diciendo además que la Procuraduría de Justicia capitalina no investigará a las mujeres que 
participaron en presuntos delitos alterando el orden y dañando propiedad ajena en diversos 
puntos de la Ciudad. A su vez el Presidente López Obrador dio a conocer el último lunes en 
su “conferencia mañanera” que “quienes se manifiesten deben hacerlo sin violencia y 
cuidando el patrimonio cultural”, al aludir a las recientes protestas de mujeres en la Ciudad 
de México y en diversos Estados de la República para exigir un alto total a la violencia y a los 
abusos sexuales.  Ahora bien, la pregunta es qué autoridad tiene la Jefa de Gobierno para 
suplantar las funciones del Ministerio Público, o sea, de la Fiscalía General de Justicia, y 
“perdonar” -aduciendo lo que aduzca- el inicio y curso de una investigación penal; olvidando 
así mismo el hecho de que tan pronto el Ministerio Público tenga conocimiento, lo que en el 
caso fue público y notorio, de un probable delito que se investigue de oficio tiene la 
responsabilidad ineludible de hacerlo. Ninguna, no tiene ninguna autoridad la Jefa de 
Gobierno para hacer tal atribuyéndose funciones que no le corresponden. Tanto la 
Constitución de la Ciudad de México como la Ley Orgánica de la propia Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México dotan de autonomía a dicha institución. Sol 17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMLO LLAMÓ “POLITIQUERO” A MONREAL, por Verónica Malo. Ha dicho, en Milenio, el 
columnista Carlos Marín —ex director editorial de ese diario y experimentado periodista— 
que “el comentario presidencial” emitido por AMLO en la mañanera del pasado martes “deja 
en el misterio si es Ricardo Monreal o Martí Batres el senador a quien describió carente de 
principios, ideales, convicciones, mística y buenos sentimientos…”. La misma duda plasmó 
Salvador García Soto en el diario El Universal. ¿Misterioso comentario de Andrés Manuel? 
¿En serio? A los señores Marín y García Soto les viene a la medida —lo digo con todo 
respeto— aquel refrán de “me extraña que siendo araña no tejas tu telaraña”. Lo mismo digo 
con relación a Raúl Rodríguez, en su artículo también en El Universal, quien sostiene que las 
insinuaciones de AMLO son sin duda un reproche dirigido a Batres. Quien acierta es el 
monero Hernández en La Jornada, pues es obvio, y no de ahora, que López Obrador ve a 
Monreal como un absolutamente perfeccionado representante de la politiquería que, se 
supone, la 4T eliminará. Con otras palabras, eso ya se lo había dicho AMLO a Monreal 
cuando este no aceptó los resultados de la encuesta que hizo a CLAUDIA SHEINBAUM 
candidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En agosto de 
2017, derrotado el zacatecano, el hoy senador amagó con irse a otro partido. Her. 10  
 
 
EDITORIAL 
 
ARRIBA: CLAUDIA SHEINBAUM, La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México tiene 
visión y revitalizará 11 puntos céntricos de la capital del país que se quedaron rezagados y 
sin proyección urbana y económica. Durante su administración la mandataria repoblará 
zonas estratégicas como Tacuba, San Cosme, Chapultepec, Reforma Norte, Eje Central Sur 
y Norte, Centro Histórico, Tlalpan, Tacubaya y Zona Rosa, muchas de ellas olvidadas y con 
serios problemas de inseguridad. Va a construir 272 mil hogares, que ayudarán a la 
reurbanización y reactivación económica dichos corredores, además de que contribuirá a que 
el precio de suelo disminuya y vuelvan a convertirse en zonas residenciales. ABAJO: Jair 
Bolsonaro. El presidente de Brasil es responsable de la catástrofe ambiental que está 
ocurriendo en la Amazonia, con más de 30 mil incendios sin control desde hace más de 15 
días. Cro. 2 
 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
CARTAS A REFORMA. Nada de fraude: AMLO a Morena. Ref. 4A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
NEZA, IZTACALCO E IZTAPALAPA FIRMAN CONVENIO. A fin de atender conjuntamente 
las diferentes problemáticas que existen en las colindancias de la zona metropolitana oriente, 
los gobiernos de la CDMX, Estado de México, las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa, así como 
el municipio de Nezahualcóyotl, firmaron un convenio de colaboración. Las partes se 
comprometieron a cumplir con la prestación de los servicios públicos como seguridad 
pública, movilidad, alumbrado, drenaje y agua potable, en beneficio de la población que 
reside en los límites territoriales. Durante la firma del documento, la secretaria de Gobierno, 
Rosa Icela Rodríguez, explicó que se trata de una acción interinstitucional.  
Uni 21M Ref. 1C, Pre 8, DB 3. 
 
PIDE SECRETARIA INCLUIR EN LEY NUEVAS FORMAS DE AGRESIÓN A LAS 
MUJERES. La titular de la Secretaría de la Mujer, Gabriela Rodríguez, llamó a los diputados 
a reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer 
nuevas formas y modalidades de agresión, como la violencia digital y ataques de ácido. En 
entrevista, la funcionaria explicó que la actualización de la ley también servirá para formalizar 
las atribuciones de la dependencia a su cargo, ya que la legislación sigue haciendo 
referencia al Instituto de las Mujeres, el cual dejó de existir este año. Jor 30C. 
 
CUSTODIOS ACUSAN AMENAZAS DE CÁRTELES EN RECLUSORIO ORIENTE. La 
mañana del martes el ataque directo contra dos de sus compañeros al interior de una unidad 
de transporte público en Iztapalapa dejó al descubierto parte de las amenazas recibidas 
desde aquel día. Por su parte, la Secretaría de Gobierno capitalino solicitó a la SSC reforzar 
con más elementos policiacos los cuatro penales locales, en específico a los custodios que 
trabajan al interior de los mismos, luego de los hechos más recientes. Uni 23M, Exc 24C, 
Raz 15. 
 
ATENDIÓ LA CDHCDMX 485 AGRAVIOS EN 2018. Así lo dio a conocer la presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez, al presentar su informe anual. Comento 
que los cinco derechos más violados en ese año fueron la seguridad jurídica, salud, los de 
las personas privadas de la libertad, de la víctima o persona ofendida y la integridad 
personal. Pre 3. 
 
FILTRAN DATOS EN 30% DE CASOS POR FEMINICIDIOS. La Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México detectó que en las quejas recibidas en el organismo por 
omisiones en la investigación de feminicidios, al menos tres de cada 10 expedientes tienen 
como motivo la divulgación de información catalogada como confidencial. Por ello, Nashieli 
Ramírez, titular de la institución, manifestó que, por su gravedad y reiteración, la filtración de 
información parte de una investigación debe de ser sancionada penal y administrativamente. 
Raz 15, 24Hrs. 9, Her 18 
 
 



AVANZA LA ATENCIÓN DE DH POR SISMO. El avance es importante en la respuesta a 
dos recomendaciones de la CDHCDMX por la atención del Gobierno capitalino a 
damnificados del terremoto del 19S, señaló la Ombudsperson Nashieli Ramírez. Comentó 
que se tiene abierta una mesa con la Comisión de Reconstrucción para abordar el tema y 
precisó que las dependencias implicadas son las Secretarías de Obras, Gobierno y 
Protección Civil, así como el Instituto de Vivienda. Sol 28. 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
DEJA EVIDENCIAS ASESINO DE MUJER. Huellas en la sangre, así como imágenes en las 
que se observa a una persona en la recepción del complejo de departamentos de lujo Grand 
Tower, ubicado en la colonia Ampliación Granada, en la demarcación Miguel Hidalgo, son los 
indicios con que cuentan las autoridades para esclarecer el caso de la colombiana de 31 
años que fue encontrada sin vida y tirada en el piso con múltiples golpes en el cuerpo y la 
cabeza, señaló el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez. Ref. 6C, Uni. 23, 
Jor. 30, Mil. 19, Pre. 12, Exc. 29, Raz. 14 
 
ASESINAN A DOS MIENTRAS ASALTABAN. Elementos de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México investigan el homicidio de una persona que, según los 
primero reportes, era un sujeto que intentaba asaltar a una persona que acababa de hacer 
un retiro en un cajero automático. El hombre baleado en la calle Edgar Allan Poe, colonia 
Polanco, se hacía pasar por repartidor de comida afiliado a la empresa de entregas 
programadas "Rapi". Según testigos, el hombre iba acompañado de un cómplice quien logró 
huir de la zona. El lugar fue acordonado y sólo se alcanzaban a apreciar una motocicleta, un 
casco y una mochila térmica de la citada empresa. Los peritos levantaron el cuerpo y 
recopilaron casquillos percutidos, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México mantenían cerrada la circulación de esa calle de la 
alcaldía Miguel Hidalgo. Exc. 29, Raz. 15, 24Hrs. 9, Ref. 6C, DB 22. 
 
NO SE PREVÉN MÁS DETENIDOS: ORTA. El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús 
Orta Martínez, informó por el momento no se tienen programadas más detenciones de 
personas que estuvieron involucradas en el mitin efectuado dentro de la Glorieta de la 
estación del Metro Insurgentes, correspondiente a la Línea 1, donde hubo agresiones a 
periodistas, diversos destrozos y pintas, al igual que en una estación de policía cercana al 
lugar de los hechos. En una entrevista, agregó que en el caso de la estación de policía 
ubicada sobre la calle de Florencia, ya se tiene el dictamen de la aseguradora que va en el 
sentido de que se va a reparar. 24Hrs. 9. 
 
REPARTIDORES DE COMIDA CREAN SU PLAN DE SEGURIDAD. A diario, repartidores 
por aplicación en la Ciudad de México luchan contra los accidentes viales. Sin embargo, 
ahora deben lidiar con la inseguridad. El robo a mano armada al entregar un pedido y la 
utilización de tarjetas de crédito clonadas o robadas para solicitar algún servicio son los 
principales delitos  a los que se han tenido que enfrentar en los últimos meses. Integrantes 
del colectivo #NiunRepartidosMenos, han elaborado un mapa con los focos rojos donde más 
se presentan estos incidentes, que son reportados por sus compañeros a través de redes 
sociales o en privado. Se tienen contabilizados 38 puntos delicados. Mil. 20. 
 



SUFREN FEMINICIDIOS EN 263 MUNICIPIOS. Durante el primer semestre del año se 
registró al menos un feminicidio en 263 municipios de 31 entidades federativas, de acuerdo 
con estadísticas oficiales. En dicho periodo, sólo Baja California Sur no reportó ningún caso 
al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ocho entidades 
federativas tienen las tasas de secuestro mayores a la nacional, que fue de 0.66 entre enero 
y julio. Dichos estados son Veracruz con 2.42, Zacatecas con 1.91, Morelos con 1.74, CDMX 
con 1.45 entre otros. Ref. 4A 
 
GUARDIA NACIONAL, NUEVO VECINO DE LA CDMX, CAMBIA VIDA COTIDIANA. Por 
los corredores del Deportivo Eduardo Molina, en Venustiano Carranza, y la Casa del 
Peregrino, en Gustavo A. Madero, niños, jóvenes y adultos caminan y se mezclan entre 
militares. Los fusiles de asalto FX05 ya no los intimidan y los grandes convoyes del Ejército 
dejaron de sorprenderlos; los que algún día fueron lugares de esparcimiento familiar y de 
alojamiento para feligreses, hoy se han convertido, también, en el hogar de la Guardia 
Nacional. Cro 1,9M. 
 
TRÁNSITO Y VIALIDAD. Resultados en favor de los ciudadanos de la Ciudad de México, del 
14 al 20 de agosto. Her 14. 
 
COLUMNA 
 
A UN CLIC DEL ASFALTO, por Ian Soriano. DB 3. 
 
CARTÓN 
 
DELITO FEDERAL, por Garci. Fin. 32 
 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
CAPTURAN AL AGRESOR DE REPORTERO. La mañana de este miércoles fue detenido 
Luis Ángel Estrada Sánchez, apodado “el Chupas”, agresor del reportero Juan Manuel 
Jiménez durante la protesta contra la violencia hacia las mujeres del viernes pasado. La 
Policía de Investigación (PDI) de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de 
México detuvo al sujeto, quien en un primer momento fue identificado sólo como Luis “N”, por 
las lesiones cometidas en agravio del periodista. Ref. 1Cd. Uni. 20, Jor. 30, Mil. 14, Cro. 9 
Pre. 14, Exc. 1A, Sol 26, Raz. 13, Eco. 2,33 Met. 8, Her. 14, DB 22, Grá. 10, 24Hrs. 9, Uni. 1 
Fin. 42 
 
ROBARON EN GUADALAJARA LAMBORGHINI CHOCADO. El Lamborghini chocado y 
abandonado en la colonia Roma de la Ciudad de México la mañana del sábado, había sido 
robado en Jalisco el 29 de noviembre de 2017. De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, 
dos hombres armados hurtaron el lujoso auto modelo Gallardo. El Lamborghini era conducido 
por un hombre quien momentos antes ingirió alcohol en el Mama Rumba. Ref. 6Cd. 
 
 
 



IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, CON MÁS ROBO DE MOTOS… PARA USARLAS Y 
DELINQUIR. La Ciudad de México, particularmente en su zona limítrofe con el Estado de 
México, es una de las entidades más afectadas por el robo de motocicletas, vehículo con el 
que cada vez más frecuente se cometen homicidios dolosos y robo en sus diversas 
modalidades, la mayoría de ellos con violencia. Fin. 43 
 
CUAJIMALPA GASTA MÁS EN SEGURIDAD, PERO CRECE ROBO. En Cuajimalpa, la 
alcaldía encabezada por Adrián Rubalcava, los delitos contra el patrimonio crecieron ocho 
por ciento en lo que va del año, respecto al mismo periodo del anterior. Uno de los crímenes 
que reporta un aumento en el número de carpetas de investigación de la Procuraduría 
capitalina es el de robo a casa habitación sin violencia. De acuerdo con el portal de Datos 
Abiertos, en 2018 se registraron 62 casos de enero a julio, mientras que en el mismo periodo 
de 2019 son ya 81. Raz. 1,3 
 
 
ARTÍCULOS 
 
LOS TAXISTAS VIOLADORES DE LA CONDESA por Héctor de Mauleón. Uni. 5 
 
MUCHOS DELINQUEN PORQUE SABEN QUE NO IRÁN A LA CALLE por Eduardo Ruiz-
Healy. Eco. 36 
 
 
 

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN DIGITAL 
 
 
HOMICIDIOS EN LA CAPITAL, A LA BAJA, DICE GOBIERNO. El Gobierno de la Ciudad 
de México informó que en el periodo de diciembre de 2018 a julio de este año los casos de 
homicidio presentan una tendencia a la baja, incluso este último mes, destaca, es en el que 
menos casos se registraron, de acuerdo con el reporte de seguridad de Datos Abiertos de la 
capital. En diciembre de 2018 se iniciaron 233 carpetas de investigación por homicidio 
doloso, mientras que en julio se levantaron 120. En enero, 191; febrero, 162; marzo, 229; 
abril, 192; mayo, 221, y junio, 126, explicó. Uni 20M 
 
 
FEMINICIDIO SE UBICA AQUÍ EN 0.8%; EN EL PAÍS ES DE 1.5%: ADIP. La tasa de 
feminicidios en la Ciudad de México es de 0.8 por ciento por cada 100 mil mujeres, casi la 
mitad de la media nacional, que se ubica en 1.5 por ciento, señala un reporte del Portal de 
Datos Abiertos del gobierno capitalino. El documento elaborado por la Agencia Digital de 
Innovación Pública (Adip) señala que la tasa de este delito disminuyó en comparación con la 
registrada en 2015, que fue de 1.2 por cada 100 mil mujeres. Agrega que de diciembre de 
2018 a junio pasado, el número de casos registrados fue 21, lo que coloca a la capital del 
país en el sitio 22 a nivel nacional en la incidencia de feminicidios. Jor 28C 
 
 
 
 
 



TENDENCIA DE HOMICIDIOS DOLOSOS EN LA CDMX, A LA BAJA. De diciembre de 
2018 a julio de 2019, el homicidio doloso presentó una tendencia a la baja, según el reporte 
de seguridad de Datos Abiertos de la Ciudad de México. En diciembre de 2018 hubo 150 
carpetas de investigación por homicidio doloso, mientras que en julio se levantaron 120. En 
enero, 132; en febrero, 106; en marzo, 150; en abril, 116; en mayo, 159; junio, 126; y en julio, 
120. El homicidio doloso se encuentra dentro de los 10 de 16 delitos de alto impacto que 
mostraron un decremento en julio respecto a diciembre. Por citar algunos, las lesiones 
dolosas se redujeron 43 por ciento; el robo de vehículo con violencia cayó un 22 por ciento; 
el robo de vehículo sin violencia bajó 21 por ciento; y el homicidio doloso se redujo un 20 por 
ciento. Cro 10 Met, 24Hrs. 8Cd. 
 
LANZAN VENTANILLA ÚNICA.  El gobierno anunció la activación de una Ventanilla Única 
de Construcción (VUC), con la que prevén acelerar los trámites de permisos y los necesarios 
para el programa “Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente”, en 11 
corredores urbanos para vivienda social. El registro será digital, con los documentos 
cargados en la plataforma para enviarse a cada dependencia. Ref. 2Cd. 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 
 
AVANZA RESTAURACIÓN, PERO NO LA DEL ÁNGEL. Mientras los tres primeros 
pedestales que sostienen estatuas de personajes históricos y copones en Paseo de la 
Reforma, prácticamente ya fueron rehabilitados, el Ángel de la Independencia sigue en 
proceso de dictamen de daños, luego de las pintas del viernes durante la manifestación en 
contra de la violencia hacia las mujeres. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
informó que continuara el proceso para realizar el dictamen de daños y establecer su 
procedimiento de rehabilitación. Exc 25, Sol 27, Met 12, Her 13, Eco 41 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS  
 
 
VAN CONTRA OPACIDAD EN SINDICATOS. El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) 
contempla presentar una reforma a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas local para combatir la opacidad y evitar la corrupción en los 
sindicatos. Las organizaciones gremiales son las que menos cumplen las obligaciones de 
transparencia que marca la ley como publicar la forma en la que ejercen los recursos del 
erario que reciben. Así lo revela la Primera Evaluación Vinculante 2019 de sujetos obligados 
que realizó el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas (InfoDF). RI 18  
 



 
¡YA BASTA! TRASCENDIÓ QUE AHORA que Oficialía Mayor del GCDMX se mudó a la 
Secretaría de Finanzas, los trabajadores  descubrieron que cada seis meses les toca un 
porcentaje de las multas que las autoridades cobran a los contribuyentes de comercios  de 
cualquier tipo que viole la ley. El pasado fin de semana, recibieron 16 mil 250 pesos por 
concepto del FONAC (Fondo de Ahorro Capitalizable), más mil pesos por el porcentaje de las 
multas. Sin embargo, durante la pasada administración nunca recibieron esta prestación.  
DB 5 
 
 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

INSTITUTO DEL DEPORTE 
 
 
SE PREVIENEN POR LOS CIERRES VIALES. Si bien a tres días de realizarse el 37 
Maratón de la Ciudad de México Telcel 2019, no se han agotado las inscripciones, pues se 
han adquirido 80 por ciento de los 30 mil números disponibles, las autoridades capitalinas 
confían en que esta edición de la carrera será un éxito que cumplirá con la calidad de 
organización y participación para mantener la etiqueta oro y seguir entre los nueve mejores 
del mundo en la clasificación de la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo. 
Así lo afirmó Rodrigo Dosal Ulloa, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México 
(Indeporte), al presentar el operativo maratón que realizará el gobierno capitalino, con 
acciones desde sus distintas secretarías para garantizar el buen desarrollo de la 
competencia que iniciará en Insurgentes Sur, a la altura de la Rectoría de la UNAM, y tendrá 
meta en el Zócalo.  Uni. 1,7 Jor. 12, Mil. 40, Pre. 6, Exc. 14. Ref. 1,2,3Cancha. Sol 7, Met. 44 
 
 
SUMAN LOS BACHES RETO PARA MARATÓN. Baches y oquedades encontrarán los 30 
mil corredores del Maratón Internacional de la Ciudad de México en el trayecto de 42 
kilómetros con 195 metros. Durante un recorrido, REFORMA constató que las irregularidades 
sobre el pavimento serán un elemento en la ruta que, en esta ocasión, partirá de Ciudad 
Universitaria hasta el Zócalo capitalino. "La altitud sobre el nivel del mar, la contaminación del 
aire y los baches forman parte del desafío en este Maratón, los agujeros en el asfalto son 
parte de la ciudad, algo que no se ve en Chicago o en Nueva York, hay que ir con cuidado, 
aunque no siempre se puede mirar abajo por tantos participantes que somos", comentó la 
corredora Rosario Murguía. Ref. 1,3Cd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO ELECTORAL 
 
 
REVOCA TRIBUNAL ELECTORAL CONSULTA EN COLONIA JUÁREZ. La Sala Superior 
del Tribunal Electoral federal revocó la sentencia que ordenaba al IECM la realización de las 
consultas vecinales en la colonia Juárez. El proyecto del magistrado Indalfer Infante 
González señaló que la nueva Ley de Participación Ciudadana, aprobada el 12 de agosto, 
dejó sin efecto las impugnaciones que habían reactivado las consultas de Presupuesto 
Participativo y comités vecinales. "Los medios de impugnación de origen quedaron sin 
materia debido a un cambio de situación jurídica que dejó sin efectos la disposición de 
tránsito", dice el proyecto de la Sala Superior. "En atención de los alcances derogatorios de 
la nueva Ley de Participación Ciudadana se estima innecesario que esta Sala Superior 
analice el tema de constitucionalidad de la sentencia impugnada". Ref. 1Cd. 
 
 
ACUSAN PRESIÓN DE DIPUTADOS AL TEPJF PARA EMITIR FALLO. La resolución del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que revoca la elección de 
comités ciudadanos y la consulta sobre el presupuesto participativo en la colonia Juárez fue 
políticamente motivada por la presión de los diputados del Congreso local, acusó Greta Ríos, 
quien interpuso una demanda de amparo contra la extinta ley de participación ciudadana. Me 
parece que la resolución del tribunal es lamentable, una salida fácil y políticamente motivada 
porque, independientemente de si existe una nueva ley o no, se debió haber pronunciado por 
la inconstitucionalidad que generó el artículo décimo transitorio. Jor. 29Cap. 
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