
 
Ciudad de México, a 21 de agosto de 2019 

 

LISTA TODA LA OPERACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 

MARATÓN 2019 

 El próximo domingo se llevará a cabo la edición número XXXVII del Maratón Ciudad 

de México, una gran fiesta deportiva que llena de orgullo a la Ciudad de México. 

El Gobierno de la Ciudad de México anunció el operativo de logística, vialidad, protección 

civil, primeros auxilios, salud y seguridad pública del Maratón Ciudad de México Telcel 2019, 

el cual se llevará a cabo el próximo domingo 25 de agosto por las principales avenidas y 

calles de la capital. 

En conferencia de prensa, el director general del Instituto del Deporte (INDEPORTE), 

Rodrigo Dosal Ulloa, presentó a las diversas Secretarías e instancias de Gobierno que 

apoyarán a los cerca de 30 mil corredores y aproximado a  200 mil ciudadanos a lo largo de 

la ruta de 42.195 kilómetros, misma que iniciará en Ciudad Universitaria y terminará en el 

Zócalo capitalino. 

“Estamos muy entusiasmados porque la ciudadanía ha confiado en este nuevo proyecto de 

Maratón. Estoy convencido que será una experiencia especial para los corredores, salir de 

Ciudad Universitaria y llegar al Zócalo, cabe decir que buscaremos con una buena 

organización conservar la Etiqueta Oro de la Asociación Internacional de Federaciones de 

Atletismo (IAAF)”, apuntó Dosal Ulloa.  

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la subsecretaría de Control de Tránsito, 

María Cristina Morales Domínguez, Informó que participarán 4 mil 252 elementos que 

estarán desplegados en puntos estratégicos durante todo el recorrido, apoyados con 305 

vehículos. 

“Para esta acción participarán 2 mil policías pertenecientes a la Subsecretaría de Operación 

Policial, mil 250 elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, 250 de la Policía 

Auxiliar (PA), 200 de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), 500 de la Subsecretaría de 

Participación Ciudadana, además de 52 socorristas del Escuadrón de Rescate y Urgencias 

Médicas (ERUM)”, dijo.  

Al hacer uso de la palabra, Juan Manuel García Ortegón, del Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), señaló que 

se habilitará la sala de crisis y se trazará la ruta de monitoreo para la seguridad de los 

competidores y coordinar la atención de emergencias que se presenten antes, durante y 

después del evento. 



 
“Se contará con 240 cámaras de video-vigilancia, 147 botones de auxilio. Además, está a la 

disposición de la población el número único de llamadas de emergencias 9-1-1, la App 911 

y las redes sociales oficiales, como @C5_CDMX en Twitter y C5 CDMX en Facebook, para el 

reporte de cualquier incidente. De igual forma, LOCATEL tendrá un módulo de atención en 

la meta y en el trayecto contará con personal de atención”, explicó. 

En tanto, la Secretaria de Salud, a través de José Carlos Guerrero Ascencio, de la Dirección 

Ejecutiva de Urgencias y Atención Pre-hospitalaria, comentó que se garantiza servicio 

médico de primer contacto y atención pre-hospitalaria a los corredores y público en general 

que así lo requieran durante el trayecto. 

Explicó que se contarán con 21 módulos médicos a nivel de calle cada 2.5 Km (salida-ruta-

meta), los cuales estarán equipados con medicamento, material de curación, agua y bolsas 

de hielo suficientes para atender la demanda requerida, se  contará con un equipo de 

médico-enfermera de SEDESA. 

Destacó que se tendrá el apoyo de 130 corredores voluntarios del grupo “Centinela” 

capacitados en RCP, equipados con botiquín de primeros auxilios básico y certificados para 

brindar ayuda médica a lo largo de la carrera y que funcionarán como primer respondiente.  

Asimismo, se contará con ambulancias de ERUM, CRUZ ROJA MEXICANA, SEDESA, CRUM, 

ubicadas en todo el trayecto de los 42 km. 

En la meta se reforzará con módulos médicos dobles para la recuperación de los corredores 

y concluir el evento de manera adecuada. 

Se pondrán en alerta los servicios hospitalarios de la Red de la Secretaría de Salud por si se 

necesita la atención más especializada. 

Se tiene una fuerza de tarea de médicos operativos 34; enfermeras operativas 34 y Técnico 

en Urgencias Médicas  130. 

Estado de Fuerza de Salud: 

 23 Ambulancias 

1 Secretaría de Salud 

3 ERUM 

2 SUMA 

14 Cruz Roja 

3 Renta 

 



 
 20 motos 

 10 Cruz Roja 

 10 ERUM 

 218 Pie de tierra (personal) 

 198 Cruz Roja 

 20 ERUM 

 Helicóptero Cóndor 

Por su parte, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, dijo que para garantizar la 

movilidad de las y los participantes, así como de sus acompañantes, el Sistema de Movilidad 

Integrada (MI) llevará a cabo los siguientes ajustes en sus servicios:  

 El Sistema de Transporte Colectivo Metro dará servicio desde las 5:00 h y  brindará 

el acceso será gratuito para las y los corredores que porten su número de 

participante; asimismo, la estación Zócalo permanecerá cerrada durante el evento. 

 Se recomienda a los participantes llegar a Metro Copilco, pues se abrirá el paso al 

libre al tránsito peatonal de Las Islas de Ciudad Universitaria.  

 La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) contará con rutas  gratuitas para apoyar a 

las y los competidores: de Metro Copilco al Estadio Olímpico Universitario, del 

Estacionamiento centro comercial Perisur hacia Ciudad Universitaria y de Izazaga-

Pino Suárez a CU. Estos operarán de 4:45 a 7:00 h. 

 También habrá unidades de RTP para regresar de Zócalo, con ruta Izazaga-Pino 

Suárez hacia Ciudad Universitaria y CU de 11:00 a 16:00 h. 

 El sistema Metrobús tendrá interrupción parcial de servicio en las líneas 1, 2, 3, 4 y 

7 durante el evento. Operará con los siguientes circuitos:  

 Línea 1: Indios Verdes a Plaza de la República. Estaciones cerradas desde El Caminero 

hasta Reforma 

 Línea 2: Tepalcates a Etiopía. Estaciones cerradas desde Amores hasta Tacubaya. 

Ruta sin servicio Tepalcates Tacubaya. 

 Línea 3: Obrero Mundial a Juárez y Tenayuca a Buenavista. Estaciones cerradas: 

Mina, Hidalgo y Etiopía  

 Línea 4: San Lázaro a Teatro Blanquita para Ruta Norte y La Merced a San Lázaro 

para Ruta Sur.  

 Estaciones cerradas: Buenavista, Hidalgo, Bellas Artes, Glorieta Colón, Deleg. 

Cuauhtémoc, Plaza de la República, Museo San Carlos, Puente de Alvarado, Expo 

Reforma, Vocacional 5, Juárez, Plaza San Juan, Eje Central, Isabel La Católica, Museo 

de la Ciudad, Pino Suárez, Las Cruces y Circunvalación. 



 
 Línea 7: Indios Verdes a Glorieta Cuitláhuac y de Hospital Infantil La Villa a Glorieta 

Cuitláhuac. Estaciones cerradas desde Garibaldi a Campo Marte. 

 En cuanto a ECOBICI, aseguró que comenzará su servicio a las 4:00 horas para 

quienes decidan movilizarse en bicicleta, y mantendrá cerrada la cicloestación 

número 90, ubicada en   Corregidora-Pino Suárez.  

 Los corredores tendrán la oportunidad de llegar a punto de salida en Ciudad 

Universitaria a través de servicio de taxis y cualquier otro vehículo, los cuales podrán 

ingresar al Estadio Olímpico Universitario por Avenida San Jerónimo y Avenida 

Revolución. 

 El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) dará ingreso gratuito a sus instalaciones 

de tren ligero y unidades de trolebús a las y los corredores portando su número de 

competidor; y tendrá modificaciones en el servicio de sus líneas: 

 K1 (Lomas Estrella – CU). Suspensión del servicio en Terminal CU desde el inicio de 

operación.  El servicio será de Terminal Lomas Estrella a Glorieta (Coyotes) en Miguel 

Ángel del Quevedo y Av. Universidad. 

 D (Eje 7- 7A Sur) Sur 73 – CETRAM Mixcoac. Suspensión del servicio en terminal 

Mixcoac, desde el inicio de operación. El servicio será de  Terminal Sur 73 a Av. 

Cuauhtémoc. 

 S (Eje 2 – 2A sur) Terminal Velódromo – Terminal Chapultepec. Suspensión del 

servicio en terminal Chapultepec desde el inicio de operación. El servicio será de 

Terminal Velódromo a Av. Yucatán y Av. Monterrey. 

 I (Terminal El Rosario – Terminal Chapultepec). Suspensión del servicio a partir de 

las 7:00 en Terminal Chapultepec por el cruce en  Calz. Mariano Escobedo y  Marina 

Nacional. Los trolebuses se incorporarán a la línea  G  Puerto Aéreo – CETRAM El 

Rosario. 

 LL ( San Felipe de Jesús – Metro Hidalgo). Suspensión del servicio a partir de las 7:30 

en Terminal Metro Hidalgo. El servicio será de Terminal San Felipe de Jesús hasta 

Calz. De los Misterios. 

 A (Eje Central) Terminal Norte – Terminal Sur. Suspensión a las 7:30 del servicio por 

el cruce de Av. Juárez/Francisco I. Madero y el Eje Central Lázaro Cárdenas.  Los 

circuitos de servicio serán: 

 Terminal Pascua - Terminal Sur (Taxqueña). 

 Terminal Norte - Santa Veracruz (Teatro Blanquita). 

 

En su oportunidad el secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, se refirió 

a las acciones realizadas y por efectuar rumbo al Maratón:  

Son 29 vialidades atendidas con: limpieza, bacheo y balizamiento. Para la primera actividad 

se desplegaron 2 turnos de atención permanente del lunes 19 de agosto a la madrugada del 



 
domingo 25 de agosto; el día del evento se desplegarán a 580 trabajadores, 68 vehículos, 

12 barredoras ecológicas,  1 cisterna y 1 grúa para la limpieza de las calles. Además, indicó 

que se realizó un balizamiento de 42 km de línea guía color azul y bacheo en toda la ruta. 

La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, dijo 

que se apoyará en tareas de prevención civil con 157 elementos, así como la revisión física 

de cada uno de los escenarios y templetes para salvaguardar la integridad de todos los 

asistentes. 

“Estamos seguros que tendremos una jornada y en calma, auguramos por supuesto un éxito 

total en la realización de la Maratón Ciudad de México 2019”, enfatizó. 

Recomendó a todos los asistentes al Maratón, corredores o público, tener la precaución de 

portar una tarjeta de seguridad, que debe contener nombre completo, edad, teléfono, tipo 

de sangre y si toman algún medicamento específico. 

Además, “usar bloqueador, gorra, gafas de sol, ropa de colores claros y de manga larga.  

Mantenerse hidratado, establecer un punto de reunión con familiares o acompañantes en 

caso de extraviarse. Ubicar las rutas de acceso y evacuación. Identificar al personal de 

seguridad y protección civil; ante cualquier emergencia, acercarse a ellos”. 

Se destacó la presencia del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes 

atenderán cualquier emergencia que se presente durante el evento. 

Se estima que haya 200 mil espectadores y 30 mil corredores durante la carrera. 
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