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JEFA DE GOBIERNO 

 ABIERTO, EL DIÁLOGO CON TAXISTAS; NO HAY RAZÓN PARA LA PROTESTA DE HOY.   
La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, consideró que no hay razón para 
que los taxistas realicen una manifestación este lunes, pues se mantiene abierto el diálogo con las 
autoridades para atender sus demandas. "No entendemos por qué la movilización, la verdad, 
porque hay una mesa de trabajo abierta. Se ha sido responsable en escucharlos, en ver las 
maneras de atenderlos. Hay algunas cosas que se pueden hacer y otras que hay que seguir 
trabajando para encontrar una solución", apuntó. Entrevistada después de encabezar el acto 
Ciudad para Todos en el jardín Pushkin de la colonia Roma, donde propuso dedicar un día al mes 
para el paseo con animales de compañía en algunas de las vialidades principales de la Ciudad de 
México, expresó que se está informando de esta protesta a la población para que tome sus 
precauciones. Jor 29C, Uni 22M,  Mil 21Cd, 

 IMPULSA CDMX RESPETO ANIMAL. Además de los cierres viales por los ciclo-paseos 
dominicales, la CDMX realizará más cortes para caminatas con animales de compañía. Los 
nuevos paseos se realizarían de forma mensual o bimestral, adelantó la JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM. "La idea es poder hacer una vez al mes o una vez cada dos meses un 
paseo. "Así como cerramos (Paseo de la) Reforma para los domingos hacer un paseo en 
bicicleta, poder cerrar alguna de las vialidades de la Ciudad y poder hacer el paseo con nuestras 
mascotas", añadió la MANDATARIA. Durante el evento "La Ciudad para todos", en el que 
además se conmemoró el Día Internacional de los Animales, SHEINBAUM adelantó que con esto 
se busca fortalecer la tenencia responsable. Ref. 3C Exc. 29Com, Uni 23M 

 CON AVAL ALTO, 34% DE GOBERNADORES.   La encuesta #RankingMitofsky Gobernadores y 
Gobernadoras de México arrojó que 11 mandatarios locales tienen una aprobación “alta” o 
“sobresaliente” (cuyos rangos van de 40% o más de aprobación).   En este ejercicio, la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, se ubica en  el rubro de sobresaliente con 53.3% 
para septiembre 2019. En agosto 2019 obtuvo 52.2%. Eco 32 

CIUDAD DE MÉXICO 

  ALERTAN POR RIESGOS DEL CINTURÓN DE PAZ. El uso de los cinturones de paz en 
manifestaciones, para contener actos vandálicos, ponen en riesgo a los servidores y sociedad civil 
que participan en ellos, alertaron expertos en seguridad pública. Juan Salgado, especialista en 
seguridad, consideró que se puso en riesgo la integridad de los más de 12 mil servidores que 
participaron en el cinturón de paz de la Marcha del 2 de Octubre, pues no estaban preparados ni 
tenían equipamiento. Ref. 6C 

 
 
 
 
 
 



 FERIA EN INCERTIDUMBRE. A sólo cuatro días de que arranque la Feria Internacional del Libro 
(FIL) del Zócalo, los detalles de su programación aún son un enigma. Si bien en años anteriores el 
programa se ha dado un par de días antes de la apertura, editores independientes, promotores de 
la lectura y otras figuras del gremio denuncian desorganización, un mal augurio para la edición 19 
de un encuentro librero del que hasta ahora sólo hay una cosa segura: la reducción de foros. 
Según lo anunciado en enero por la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, el 
financiamiento del programa Grandes Festivales -en el cual se enmarca la FIL- asciende a 242 
millones de pesos, que, de repartirse equitativamente entre los 15 festivales del programa, se 
traduciría en poco más de 16 millones para el encuentro librero, contra los 10 millones con que 
operaba en ediciones anteriores. Ref. 21Cultura 

 MÁS DETENCIONES, PLAN DE GARCÍA HARFUCH PARA BAJAR DELITOS EN CDMX. El 
secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la estrategia para reducir 
los índices delictivos en Ciudad de México será tener más detenciones de los responsables de 
cometer delitos. Al dar sus primeras declaraciones como jefe de la Policía, afirmó que la 
instrucción que le dio la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, es dar resultados 
rápidos, porque hay muchos temas delicados en la capital del país. Mil 1,  Ref. C Uni 26M Jor 1, 
28C  Exc. 28Com 

 FALLO DE JUECES SOBRE LA ALERTA DE GÉNERO PODRÍA TARDAR TRES MESES: 
CDH. La alerta de género para la Ciudad de México fue aplazada y la respuesta de los jueces 
para implementarla podría tardar entre uno y tres meses, estimó la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos (CDH) local, Nashieli Ramírez Hernández. La Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) interpuso un recurso de revisión 
respecto de la sentencia emitida sobre este tema, con lo que los plazos se amplían. Con "un 
amparo sobre el amparo debemos esperar otra vez a ver qué se resuelve y ver qué tipo de 
ordenamientos da el gobierno federal alrededor de la determinación de la ley", pues el plazo 
otorgado por el juez para determinar la alerta venció la semana pasada, señaló. Jor 29C Ref. 1C 

 VAN 100 FEMINICIDIOS EN EDOMEX Y CAPITAL DEL PAÍS. De enero a agosto de este año se 
registran seis casos más que en 2018. La violencia feminicida aumenta en municipios del Estado 
de México y alcaldías de la capital del país, donde en el último año el número de mujeres y niñas 
muertas va en crecimiento, pues hasta agosto se han registrado 100 víctimas entre ambas 
entidades, mientras que en el mismo periodo de 2018 eran 94, de acuerdo con datos de 
incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su último corte... En la Ciudad 
de México se cometieron 30 feminicidios en los primeros ocho meses del año pasado y 33, en el 
mismo lapso de éste. Hay que recordar que en la capital del país está pendiente la declaratoria de 
la alerta de género, pues la Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres interpuso un recurso de revisión a la decisión del juez de que se emitiera. Uni 22M 

 BUSCA LA PGJ A CINCO ADOLECENTES. La procuraduría capitalina busca a cinco menores 
de edad que fueron reportados como desaparecidos, quienes aparentemente salieron a una fiesta 
y perdieron contacto con sus padres. Se trata de dos hombres y tres mujeres. La Fiscalía 
Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (Fipede) 
activó los protocolos correspondientes tras recibir la denuncia de la ausencia de cinco menores de 
edad, entre ellos dos del sexo masculino y tres del femenino. Uni 26M Jor 28C 

 BALEAN A SEIS PERSONAS EN MH. Autoridades investigan si se trata de ajuste de cuentas por 
venta de drogas. Seis personas que se encontraban conviviendo en un domicilio de la colonia 
Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo, fueron atacados a tiros durante la madrugada de 
ayer. Cuatro de ellos resultaron lesionados y fueron trasladados a diversos hospitales del sector. 
Las primeras versiones policiacas indican que el evento está relacionado con la venta de drogas 
al menudeo; sin embargo, de momento, las autoridades desconocen el grupo agresor. Uni 26M 



 ENCUENTRAN A UN SUJETO CALCINADO EN CUAUHTÉMOC. Agentes indagan si el hecho 
está vinculado a peleas por el lugar para pernoctar. Un hombre, hasta el momento desconocido 
por las autoridades, fue encontrado totalmente calcinado debajo del puente ubicado en la colonia 
San Simón Tolnáhuac en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc. Según los primeros 
reportes policiacos, los hechos fueron reportados por operadores del Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5) de la Ciudad de México, por lo 
que los policías arribaron de inmediato a la avenida Insurgentes Norte y Circuito Interior donde se 
localiza el puente. Uni 26M  Exc. 28Com 

 ENTRA HERIDO AL METRO Y MUERE. Un hombre de aproximadamente 24 años de edad, 
murió al interior de la estación Guelatao del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, 
después de haber sufrido una lesión con un arma punzo cortante. El sujeto ingresó gravemente 
herido a la estación de la Línea A, luego de recibir una puñalada en el pecho en la vía pública. El 
cuerpo de esta persona, cuya identidad se desconoce, quedó a escasos metros de los torniquetes 
donde personal de Seguridad Industrial e Higiene del STC llegó para auxiliarlo, sin embargo, ya 
no contaba con signos vitales de acuerdo con paramédicos del Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas (ERUM). Exc. 29Com Ref. 6C 

 FRACASAN AL ATRACAR $1 MILLÓN EN MÓVILES. Un asaltante muerto, otro herido de bala y 
un policía golpeado fue el saldo de un robo frustrado ayer cerca de Plaza Tezontle, en Iztacalco. 
Los dos delincuentes pretendían robar una camioneta de la tienda Elektra, que llevaba más de un 
millón de pesos en teléfonos celulares. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, hacia las 13:00 horas la camioneta arribó a una sucursal ubicada en Canal de 
Tezontle y Sur 159. Ref. 6C 

 PIDEN PREVISIONES ANTE MANIFESTACIÓN. El Movimiento Nacional Taxista (MNT) afectará 
con su manifestación de hoy vialidades como Paseo de la Reforma, Insurgentes, Viaducto, 
principalmente, de acuerdo con las previsiones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y 
zonas como Indios Verdes, Periférico, Polanco, Santa Fe, Zaragoza, Tláhuac e Iztapalapa. Los 
transportistas convocaron desde las 5:00 horas a concentrarse en accesos a la Ciudad de México, 
como las autopistas México-Pachuca, México-Puebla, México-Cuernavaca y México-Querétaro. 
Después se dirigirán hacia el Ángel de la Independencia, donde realizarán un mitin y desde ahí 
podrían seguir con destino al Zócalo. La policía recomendó a los automovilistas usar rutas 
alternas, como avenida Canal Río Churubusco, Anillo Periférico, Río San Joaquín o  Circuito 
Interior. Exc. 29Com Ref. 1C 

 OPERAN TAXISTAS PIRATA EN LA JUÁREZ. Alrededor de Paseo de la Reforma, operan taxis 
piratas sin taxímetro ni cromática, ni tarjeta de circulación y hasta en domingo. REFORMA usó 
uno de estos servicios privados que hacen base en Río Mississippi y Río Lerma, en donde hay un 
letrero que los identifica en la Colonia Juárez. El costo del servicio de esa esquina hasta la 
Glorieta de Insurgentes fue de 50 pesos, mientras en Uber el precio de ese mismo traslado fue de 
33 pesos y el taxi con un taxímetro marcó 17 pesos.  Ref. 5C 

 SEÑALAN EXPERTOS PRIVILEGIOS PARA AUTOS. Pese a la inversión histórica hacia el 
transporte público, expertos de la Coalición Cero Emisiones y de Ruta Cívica consideraron que el 
automóvil aún tiene privilegios en esta Administración. “ES UNA JUSTIFICACIÓN DE LOS 
INJUSTIFICABLE, QUE NOS DIGAN QUE ESO VA A SERVIR PARA TRANSPORTE PÚBLICO. 
Tenemos que hacer una apuesta estratégica para cambiar la movilidad”, aseguró Areli Carreón, 
miembro de Bicitekas y de la Coalición Cero Emisiones.  Ref. 5C 



 

 INFO: EL STC DEBE HACER PÚBLICO EL SEGURO DE DAÑOS. El Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) debe hacer público el contrato y la póliza del seguro Todo bien, todo riesgo –que 
cubre los daños ocurridos en el Metro–, correspondientes a 2018 y 2019. Aunque las autoridades 
del organismo argumentaron que no encontraron esta información en sus archivos, los 
comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas (Info) de la CDMX ordenaron al STC proporcionar estos datos, 
ya que el tema de la seguridad para los usuarios del Metro es algo importante porque millones de 
personas se trasladan por ese medio de transporte público diariamente. En el análisis del recurso 
de revisión, la ponencia de la comisionada Marina San Martín Rebolloso detectó que el sujeto 
obligado no realizó una búsqueda exhaustiva de la información, ya que no consultó a la totalidad 
de las unidades administrativas competentes. Uni 23M 

 APUESTAN POR CAMBIAR LA INEQUIDAD URBANA. La Ciudad de México, como una de las 
principales urbes del País, crece hacia la periferia, lo que provoca un gasto cada vez mayor de 
más familias en transporte público, un fenómeno de inequidad urbana que puede corregirse, 
planteó el World Resources Institute (WRI) "Cuando buscamos ciudades bajas en carbono implica 
hacerse muy eficiente en el uso de la energía, que se consume en el transporte. Una meta que 
dista de conseguirse, seguimos en la tendencia de dispersión urbana", planteó Adriana Lobo, 
directora de WRI. Ref. 5C 

 SE AMPARAN POR LEY DE PROTECCIÓN CIVIL. VERIFICACIÓN DE INMUEBLES. Hasta el 
momento, cinco alcaldías (Benito Juárez, Magdalena Contreras, Xochimilco, Cuajimalpa y 
Coyoacán) han iniciado un trámite de amparo contra  la nueva ley de la Secretaría de Gestión 
Integral  de Riesgos y Protección Civil, por presuntas prácticas monopólicas con el sector 
empresarial, ya que a través de instituciones académicas afines a ellos, capacitarán y certificarán  
a los “terceros acreditados”, responsables de la verificación de inmuebles, cuando necesitarían el 
aval de instituciones como la UNAM o el Instituto Politécnico Nacional para su operación Exc 28C 

 RECHAZA SEDUVI CASI LA MITAD DE 245 ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO. La Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) rechazó casi la mitad de los estudios de impacto urbano 
que se ingresaron para desarrollar igual número de proyectos inmobiliarios en la Ciudad de México 
por carecer de la factibilidad de servicios de agua potable y drenaje, problemas de movilidad o por 
no contar con el visto bueno de las alcaldías correspondientes.  La dependencia capitalina detalló 
que se tenían por resolver 245 dictámenes sobre estudios de impacto urbano, de los cuales 207 
fueron ingresados en la anterior administración, mientras el resto, 38, presentaron su solicitud en 
2019. Jor 30C Uni 22M Ref. 1C  

 ESTRENAN 15 CENTROS DE OFICINAS EN LA CDMX. En el tercer trimestre del año se abrieron 
15 nuevos edificios de oficinas en la Ciudad de México (CDMX), el equivalente a 290 mil nuevos 
metros cuadrados, concentrados principalmente sobre los corredores de Insurgentes y de la zona 
norte, con 48% y 30%, respectivamente. Destacan los complejos de Aleph San Ángel con 42.8 mil 
metros cuadrados; Skala, con 48.3 mil; Chapultepec Uno, con 27.2 mil, y Torre M de Mitikah, con 
63.6 mil, estos dos últimos de gran altura, complejidad, diseño y tecnología. Uni 21M 

 TIENEN EN PERIFÉRICO PARQUE ¡DE ADORNO!  En el camellón de Periférico Oriente, entre 
Eje 6 Sur y Eje 5 Sur, frente al acceso B del Centro de Mando de la Policía Federal, hay un 
parque infantil que, desde que se construyó hace 10 años, acusaron vecinos, se le niega el 
acceso a los niños. La entrada del área está encadenada y se convirtió en un tiradero de basura. 
Dentro, el sol ha decolorado las resbaladillas, el óxido desprendió algunos columpios y la hierba 
oculta las rampas de patinaje. Ref. 4C 



 

 FORTALECEN INICIATIVAS EN CONTRA DEL SEXTING. Pese que son 12 iniciativas para 
hacer adiciones y reformas a la Ley de acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y al 
Código Penal, sobre la “agresión digital”, también conocida como sexting, la presidenta de la 
Comisión de Igualdad y Género del Congreso local, Paula Soto Maldonado (Morena), confía que 
el dictamen estará listo a finales del presente mes, o a más tardar los primeros días de noviembre. 
Sin embargo, revela a EL UNIVERSAL, “todavía es larga la ruta que tenemos”, ya que están en 
periodo de recibir recomendaciones, observaciones o solicitud de audiencia pública de 
organizaciones, mujeres y personas interesadas en participar en el debate del tema. Uni 21M 

 VERIFICA IECM FIRMAS DE INCIATIVAS CIUDADANAS. Lideresas de ambulantes presentaron 
72 mil rúbricas; diputada advierte que habrá dos propuestas. Sin precisar día y hora, el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM) prevé concluir esta semana la verificación de las más de 
72 mil firmas que anexaron dos líderes del ambulantaje del Centro Histórico a sus iniciativas 
ciudadanas que presentaron para crear la ley de trabajadores no asalariados. De esas firmas, más 
de 42 mil corresponden al paquete de Diana Sánchez Barrios, mientras que cerca de 30 mil son de 
María Rosete Sánchez, con ellas, como establece la Constitución Política de la Ciudad de México, 
apoyaron las propuestas ciudadanas. Uni 23M 

 LÍDERES DE AMBULANTES COBRAN HASTA $30 MIL PARA NO INSTALAR PUESTOS. 
Comerciantes establecidos y vecinos del Centro Histórico denunciaron que deben pagar 30 mil 
pesos por cada dos metros, para evitar que líderes ambulantes coloquen puestos en sus entradas 
o frentes, o "atenernos a las consecuencias". A casi dos semanas de que elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana retiraron decenas de puestos informales de la calle de Manuel 
Doblado, y reducirse los asaltos, empiezan a aparecer nuevas estructuras. Desde el sábado en la 
madrugada, "la diputada federal, María Rosete está instalando a los ambulantes en esta vialidad, 
de Eje 1 Norte a Berriozábal, según con un permiso que exhibió a policías, quienes se mantienen 
al margen". Jor 29C 

 CUAUHTÉMOC IMPULSA AMBULANTES, ACUSAN. Vecinos de la colonia Morelos denunciaron 
que personal de la alcaldía Cuauhtémoc ha intentado poner de nuevo el comercio informal que fue 
retirado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el 24 de septiembre pasado de la 
calle Manuel Doblado. En el operativo para retirar 350 puestos semifijos del comercio ambulante 
sobre esa calle de la colonia Morelos, participaron 900 elementos de la SSC, quienes tenían 
conocimiento de que esa zona era foco rojo para cometer diversos delitos debido a la instalación 
de puestos del comercio informal. Exc. 29Com 

 PROYECTAN CALLE SEGURA VECINOS DE LA NÁPOLES. En Benito Juárez, vecinos de la 
Colonia Nápoles impulsan la construcción de una calle segura e incluyente en Carolina con 
recursos del presupuesto participativo y de Ecoparq. La vialidad tendrá una ciclovía y un corredor 
peatonal con el objetivo de dar prioridad a los peatones y ciclistas, respetando los carriles de 
automóviles y espacios de estacionamiento, pero priorizando a los usuarios más vulnerables de la 
vía. Se eligió esta calle por su conectividad con otros transportes y por las zonas de recreación, 
pues lleva de la Plaza de Toros y del Estadio Azul al Parque Hundido. Ref. 1C 

 ENTREVISTA / MANUEL NEGRETE / 'YA NO HAY ESOS MALOS SERVIDORES'. Los 
escándalos de corrupción acompañaron el primer año de gestión de Manuel Negrete como 
alcalde de Coyoacán. Siendo asesor de Negrete, Eduardo Ramírez fue grabado y denunciado 
ante el Ministerio Público por exigir a nombre del alcalde 700 mil pesos a un empresario de ferias. 
Otra grabación evidenció que esa misma práctica la hizo el ex concejal Ramón Flores, en 
complicidad con Ramírez. Ref. 2C 

 



TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. TRAS LOS cambios de timón en la SSC, muchos dicen que en la CDMX 
hay algunos funcionarios que no llegarán a las posadas con hueso, digo chamba. ¿SERÁ POR 
eso que ya tiene algunas semanas que a José Luis Beato, Secretario de Desarrollo Económico, 
no se le ve compartiendo agenda con la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM? ES 
PREGUNTA que sí quiere cargar los peregrinos... Ref. 2C 

 CIRCUITO INTERIOR. VAYA QUE ha disminuido el apetito de los inmobiliarios sobre Lomas de 
Chapultepec... pero no sus intenciones. Y ES que algunos se acuerdan que la estrategia del ex 
titular de la Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez, -con el respaldo de la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios- era cambiar el Plan Parcial para que todo Prado Norte modificara 
su vocación a comercial. AHORA QUE parece que la táctica será hacer modificaciones de uso de 
suelo predio por predio, habrá que ver si la zona logra conservar su uso habitacional, como lo 
demandan los vecinos al Congreso, o si la transformación hormiga del plan parcial da resultado. 
POR ESO dicen que lo mejor es tener los pies en el suelo. Ref. 2C 

 EL CABALLITO. SIGUEN DESEMPLEADOS POR EL 19-S. La Secretaría de Trabajo y Fomento 
al Empleo de la Ciudad de México, que encabeza Soledad Aragón, amplió el programa de Seguro 
de Desempleo a los afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Y sí, después de dos 
años capitalinos todavía resienten los efectos del terremoto. En esta ocasión son los locatarios de 
mercados públicos en Tláhuac y Cuauhtémoc, que no alcanzaron apoyos durante la emergencia y 
por eso es que ahora se les dará el apoyo económico mensual, porque sus locales no se han 
podido recuperar. Éste y otros temas explicará Aragón Martínez, quien hoy comparece ante 
diputados del Congreso local como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno de 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Uni 23M 

 EL CABALLITO. ARMAN ENCUESTA CIUDADANA POR CABLEBÚS EN LA GAM.  Luego de 
que surgió oposición vecinal para la construcción de la primera línea del Cablebús, en la alcaldía 
de Gustavo A. Madero, y que incluso los inconformes presentaron proyectos alternos de movilidad 
en la zona, sobre todo en Cuautepec, ayer el Órgano Regulador de Transporte, que encabeza 
Pavel Sosa, dio a conocer que se han aplicado encuestas en la zona y de mil 976 participantes de 
entre 18 y 50 años, 91% avaló el proyecto. Con esto, las autoridades capitalinas, nos platican, 
buscan mostrar que la mayoría sí quiere este proyecto de movilidad y así bajarle un poco al ruido 
que han provocado los vecinos que se oponen a la obra, entre otras razones, por el tipo de suelo 
y la ubicación de las estaciones. Uni 23M Exc. 28Com 

 TEMPLO MAYOR,  por F. Bartolomé. LA LLEGADA de Omar García Harfuch a la policía de 
CDMX abre la posibilidad de que, ahora sí, puedan trabajar de la mano la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y la Procuraduría capitalina. EN LOS tres meses que el ahora secretario 
estuvo al frente de la Policía de Investigación, logró hacer buena mancuerna con la procuradora 
Ernestina Godoy... cosa que nomás no se dio con Jesús Orta. DADO QUE García Harfuch es un 
policía de carrera, formado en la Policía Federal y con entrenamiento en el FBI, es de esperar que 
en el mediano plazo se note -¡ojalá!- un cambio en la policía capitalina. Ref. 12A 

 EL CABALLITO. CASCADA DE RECOMENDACIONES DE LA CDH. Le platicamos que hoy se 
tiene previsto que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuya titular es 
Nashieli Ramírez Hernández, presentará no una o dos recomendaciones sino ¡nueve! Lo que nos 
dicen es que en algunas de ellas los servidores públicos del organismo documentaron casos de 
tortura, que si bien no sería la primera que se hace, sí refiere que dicha práctica no se ha 
erradicado en la capital del país. Estarán presentes el segundo y cuarto visitadores  generales, 
Iván García y Juan Carlos Arjona, respectivamente. Sobre el contenido del resto de las 
recomendaciones, nos comentan, hay sigilo, por lo que hay que estar atentos sobre los temas, el 
nivel de incumplimiento que se documente y las instancias que serán señaladas. Uni 23M  



NACIONAL 

 COFEPRIS: CONFIANZA EN FARMACÉUTICAS SI ACATAN LAS REGLAS. José Alonso 
Novelo Baeza acepta que es un sector estratégico y "hay que apoyarlo". "Deben poner fin a las 
actitudes que se alejan de acuerdos de salud". "Laboratorios han causado al gobierno federal 
problema mayores". El funcionario detalla acciones para desmantelar actos de corrupción. 
"Sospechosa" labor de terceros autorizados para agilizar trámites.  Jor 1 

 IMPULSAN ESQUEMAS DE RESERVAS DE AGUA EN TODO EL PAÍS; SE SUPRIMIRÁN 
VEDAS. Las reservas de agua que se establecieron en 2018 a través de 10 decretos que publicó 
la administración pasada pasarán a ser una política hídrica. Con ello se levantarán vedas en el 
país. Donde hasta ahora está prohibida, la extracción del líquido se destinará para distintos usos, 
e incluso al medio ambiente, que es la fuente del recurso, se le considera un usuario. Advirtió lo 
anterior la coordinadora Agua para Todos, luego de que el director de Administración del Líquido 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Eugenio Barrios, dijo a La Jornada que se buscará 
impulsar el esquema de reservas de agua en todo el país.  Jor 32Sociedad 

 "NO HAY QUE TENER MIEDO A AMLO". Aún no es tiempo de evaluar a AMLO: CEPAL. “No 
hay que apanicarse” por las acciones que lleva a cabo el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, dice la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), Alicia Bárcena, quien reconoce que muchos de los programas de esta administración van 
en el “camino correcto”. En entrevista con EL UNIVERSAL, la responsable del organismo asegura 
que el país se mantiene atractivo como destino de inversiones. Uni 1A 

 DURANTE 16 AÑOS MEDINA MORA NUNCA TRANSPARENTÓ BIENES. Decidió no abrir los 
documentos patrimoniales que presentó; cobraría más de 4 mdp de seguro de separación tras su 
renuncia Pese a que desempeñó su carrera en las más altas esferas de la administración pública 
federal y desarrolló actividades empresariales, Eduardo Medina Mora —quien dimitió a su cargo 
como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado jueves— ha 
mantenido reservado su patrimonio. Uni 1,10A 

 CON NUEVA LEY, AMNISTÍA SÓLO A 4 MIL 600 REOS. POCOS SERÁN LOS 
BENEFICIADOS. Los candidatos deberán cumplir los requisitos establecidos en la iniciativa de 
Ley de Amnistía presentada por el Ejecutivo. Con base en el Censo Nacional de Gobierno, 
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 2018 del Inegi, se calcula que 4 mil 633 reos acusados 
por aborto, narcotráfico, robo simple y sin violencia, así como por protestas sociales y políticas, de 
un total de 14 mil presos del fuero federal, son los que obtendrían este beneficio. La iniciativa 
pretende liberar exclusivamente a personas de escasos recursos o altamente vulnerables que 
estén en prisión por dichos delitos. Javier Cruz Angulo, investigador del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), señaló que no hay mujeres en la cárcel condenadas por el delito 
de aborto en el orden federal. Exc 1A 

 RESISTEN REFORMA LÍDERES SINDICALES. Buscan perpetuarse en la dirigencia de sus 
gremios. Aunque se prohíbe reelección indefinida, aprovecharían ambigüedad en ley. Los líderes 
sindicales que se han perpetuado en sus puestos se resisten a aceptar los cambios y podrían 
aprovechar la ambigüedad de la nueva Ley Laboral respecto a la renovación de dirigencias. Los 
47 años que estuvo Fidel Velázquez ininterrumpidamente al frente de la Confederación de 
Trabajadores de México han sido un modelo seguido por otros. Ref. 1A 
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HABRÁ PASEOS DOMINICALES CON MASCOTAS 
 

IMPULSA CDMX RESPETO ANIMAL. Además de los cierres viales por los ciclo-paseos 
dominicales, la CDMX realizará más cortes para caminatas con animales de compañía. Los 
nuevos paseos se realizarían de forma mensual o bimestral, adelantó la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM. "La idea es poder hacer una vez al mes o una vez cada dos meses 
un paseo. "Así como cerramos (Paseo de la) Reforma para los domingos hacer un paseo en 
bicicleta, poder cerrar alguna de las vialidades de la Ciudad y poder hacer el paseo con 
nuestras mascotas", añadió la mandataria. Durante el evento "La Ciudad para todos", en el 
que además se conmemoró el Día Internacional de los Animales, SHEINBAUM adelantó que 
con esto se busca fortalecer la tenencia responsable. Ref. 3Cd, Uni. 23M. Exc. 29Com,  
Pre. 2,10 Sol. 28M. Her. 12Cd. Raz. 13Cd, 24Hrs. 9, Gra. 18, DB 10.  

 

LA TAREA DEL NUEVO TITULAR DE LA SSC 
 

VA GARCÍA HARFUCH POR RESULTADOS A CORTO PLAZO. A tres días de que tomara 
posesión como secretario de seguridad ciudadana (SSC-CDMX), Omar García Harfuch, dio a 
conocer que buscará apuntalar la coordinación con las diferentes instancias de justicia para 
que se puedan obtener resultados positivos a corto plazo. Sin embargo, reconoció que de 
momento lo importante es reducir los delitos de alto impacto, como los homicidios 
relacionados a los cárteles que operan aquí, así como la venta de drogas al menudeo. 
Explicó que hay otras prioridades por atender, como los robos en todas sus modalidades, 
que afectan al ciudadano de a pie y que, a su vez, genera una mayor percepción de 
inseguridad. “La principal instrucción que tenemos de la Jefa de Gobierno es dar resultados 
rápido, sabemos que hay temas que están muy delicados y que no se van resolver si no hay 
detenidos. Tiene que haber detenidos para que bajen los índices delictivos tienen que [ser] 
detenidas las personas que los cometen. Si no, no hay forma de que bajen…” Uni. 26M.  
Ref. 6Cd, Jor. 1,28 Mil. 1,18 Cro. 10M. Exc. 28Com, Pre. 7, fin. 48, Her. 13Cd.  

 
HOY MANIFESTACIÓN DE TAXISTAS EN LA CDMX 

 
“SE ATIENDE A TAXISTAS, NO SÉ POR QUÉ SALEN A MARCHAR”. Luego del anuncio 
de las manifestación que se llevarán a cabo hoy por parte de integrantes del Movimiento 
Nacional de Taxistas (MNT), la Jefa de Gobierno de la Ciudad, CLAUDIA SHEINBAUM, 
aseguró que se encuentran trabajando para encontrar solución a sus peticiones; sin 
embargo, desconoció por qué se realiza la movilización si hay mesas de diálogo. “Hay 
algunas cosas que se pueden, hay otras que hay que seguir trabajando para encontrarles 
solución”, dijo en entrevista al concluir el evento ciudad para Todos. Uni. 22M. Jor. 29Capital 
Mil. 1,21 Pre. 1,3 Raz. 1,13 Her. 12Cd, 24Hrs. 8, Gra. 18, DB 1 



 
ENCUESTAS 

 
CON AVAL ALTO, 34% DE GOBERNADORES.   La encuesta #RankingMitofsky 
Gobernadores y Gobernadoras de México arrojó que 11 mandatarios locales tienen una 
aprobación “alta” o “sobresaliente” (cuyos rangos van de 40% o más de aprobación).   En 
este ejercicio, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, se ubica en  el rubro 
de sobresaliente con 53.3% para septiembre 2019. En agosto 2019 obtuvo 52.2%. Eco 32.  
  
 
MANTIENE AMLO APROBACIÓN Y CRECE EN CREDIBILIDAD. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador registró un nivel de aprobación ciudadana de 68 por ciento en 
septiembre, y un 30 por ciento de desaprobación. Septiembre fue el quinto mes consecutivo 
en que la aprobación presidencial se ha mantenido estable, registrando tan solo variaciones 
de entre 1 y 3 puntos desde abril pasado. No obstante, la encuesta registra algunos 
aumentos en la percepción favorable que el mandatario tiene de honestidad y de liderazgo. 
En honestidad, la opinión positiva pasó de 58 a 63 por ciento, mientras que en liderazgo ésta 
subió de 53 a 60 por ciento. En la encuesta se midió la opinión de algunos personajes 
políticos. Destaca Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, como el personaje 
más conocido, con un nivel de conocimiento de 72 por ciento, y como el más popular, con 
una opinión favorable de 26 por ciento. Le sigue CLAUDIA SHEINBAUM, conocida por el 62 
por ciento y con un nivel de aceptación de 24 por ciento. Fin. 1,44.     
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
 

EL PEZ MUERE POR UN TUIT. En mayo de este 2019, Óscar Gastélum, quien se identifica 
en Twitter como @RockStroke, y era subdirector de redes sociales del Instituto de la 
Juventud de la Ciudad de México fue despedido de su trabajo por difundir una imagen de 
Joseph Goebbels como parte de una efeméride, lo que provocó la exigencia de disculpas e 
incluso la llamada de atención de la comunidad judía. Lo despidieron ipso facto. CLAUDIA 
SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la CDMX, informó que fue removido, porque hay cosas 
que no van con su administración. Exc. 12A 
 
 
LA FERIA PODRÍA PERDER CONCESIÓN. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
CLAUDIA SHEINBAUM, informó que se está analizando la revocación de la concesión a la 
Feria de Chapultepec. “Estamos analizando la revocación de la concesión, se han 
encontrado incumplimientos administrativos del año pasado principalmente”, expresó. “Ya 
está trabajando la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) en el análisis exhaustivo para la 
posible revocación de la concesión de la feria de Chapultepec, si esté fuera el caso, sería 
una licitación internacional para ver quién está interesado en continuar la operación del 
centro de diversión”, abundó. 24Hrs. 8 
 
 
 
 



CHALECOS EN TRAJINERAS DARÁN MAYOR PROTECCIÓN A TURISTAS. La entrega 
de chalecos salvavidas para los visitantes de las trajineras tiene como objetivo que haya más 
protección para los asistentes. Al respecto, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO dijo que es un programa que se trabaja junto con el alcalde de Xochimilco. “Está 
trabajando la Secretaría de Gobierno con el alcalde en la idea de que haya una mayor 
protección a los turistas, que haya menos consumo de alcohol. Es un programa junto con la 
alcaldía”, detalló la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Como se recordará, 
a partir del pasado de Octubre la alcaldía de Xochimilco inició la entrega de más de 700 
chalecos salvavidas mismos que fueron repartidos a los prestadores de servicios turísticos 
que trabajan en los embarcaderos de Xochimilco.  Pre. 18 
 
FERIA EN INCERTIDUMBRE.  A sólo cuatro días de que arranque la Feria Internacional del 
Libro (FIL) del Zócalo, los detalles de su programación aún son un enigma. Si bien en años 
anteriores el programa se ha dado un par de días antes de la apertura, editores 
independientes, promotores de la lectura y otras figuras del gremio denuncian 
desorganización, un mal augurio para la edición 19 de un encuentro librero del que hasta 
ahora sólo hay una cosa segura: la reducción de foros. Según lo anunciado en enero por la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, el financiamiento del programa Grandes 
Festivales -en el cual se enmarca la FIL- asciende a 242 millones de pesos, que, de 
repartirse equitativamente entre los 15 festivales del programa, se traduciría en poco más de 
16 millones para el encuentro librero, contra los 10 millones con que operaba en ediciones 
anteriores. Ref. 21Cultura 
 
APLAZAN COMPARECENCIA. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mauricio 
Tabe, solicitará que se posponga la comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana, 
prevista para el jueves. La comparecencia fue programada como parte de la glosa del primer 
informe de la Jefa de Gobierno. Ante la separación de Jesús Orta, el diputado del PAN 
consideró que se debe dar más tiempo a su relevo, Omar García Harfuch. Ref. 6C 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
FRENTES POLÍTICOS. Omar García Harfuch, nuevo Secretario de Seguridad Ciudadana de 
la CDMX, señaló que la instrucción que tiene de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, es dar resultados inmediatos, por lo que considera que, para comenzar a 
“resolver” el problema de inseguridad, también debe haber detenidos. “Si no, no hay forma 
de que bajen; es estrechar la coordinación con la Procuraduría”, expuso. Deberá lidiar con la 
tibieza de algunos jueces y con los expedientes que se desvanecen por sí solos, por lo que 
los delincuentes vuelven a las calles. La pregunta obligada es si permitirán que en las 
manifestaciones se siga violentando el Estado de Derecho. Los comercios afectados no 
pueden tolerar tanta tersura con los grupos violentos. Movilizaciones ciudadanas, eso será su 
prueba de fuego. Exc 17A. 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Cuando por fin se decidió a dar el manotazo en la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana al correr a Jesús Orta, la Jefa de Gobierno se volvió a 
dar un tiro en el pie, al asegurar que ella no lo corrió, sino que éste se fue por su propio pie. 
Pero también le da un llegue a su nuevo secretario, Omar García Harfuch, pues en lugar de 
resaltar que llega como una solución, dice que está ahí sólo porque su antecesor se fue…  



No es la primera vez que al hacer algo bueno, SHEINBAUM lo echa a perder, pues si quiso 
ser cortés con quien se iba, flaco favor le hizo porque era pública la ineptitud de Orta. Desde 
antes de asumir, la gobernante había pensado en García Harfuch para la Policía Preventiva, 
pero entonces el secretario de SPF, Alfonso Durazo, lo vetó y junto con Marcelo Ebrard, 
impusieron a Orta. Exc 29Com. 
 
BAJO SOSPECHA, Bibiana Belsasso. Han pasado 10 meses desde que CLAUDIA 
SHEINBAUM asumiera la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y desde entonces la 
inseguridad de la capital del país ha llegado a niveles históricos. La estrategia de la Doctora 
SHEINBAUM ha sido la no represión, y así lo ha declarado desde que inició su campaña que 
la llevaría a ganar la elección para gobernar a la capital del país. Una de sus primeras 
propuestas era tener una policía sin armas, que estuviera más en contacto con la ciudadanía. 
Imposible en esta ciudad donde cárteles de la droga se disputan el control y la delincuencia 
cotidiana incrementa todos los días, mientras los ciudadanos quedamos atrapada en ella. Un 
cambio de estrategia se da en la seguridad capitalina. Llega Omar García Harfuch, quien el 
pasado 15 de junio fue designado jefe de la Policía de Investigación de la Procuraduría 
capitalina, así como coordinador de Inteligencia del Gabinete de Seguridad, como parte del 
reforzamiento de la estrategia de inteligencia y formación policial. Raz. 12. 
 
VITRAL POLÍTICO, por Juan Arvizu. Con Omar García Harfuch, en la SSC-CDMX, debe 
acabar la fantasía que empezó cuando CLAUDIA SHEINBAUM disolvió el Cuerpo de 
Granaderos. Gra. 65 
 
CONFIDENCIAL. A Jesús Orta, ex-secretario de Seguridad Ciudadana de CDMX, ya lo 
perseguían varios escándalos. Parece que CLAUDIA SHEINBAUM le dejó pasar lo del 
polémico arrendamiento sin licitación de mil 855 patrullas para la capital, pero dicen que lo 
que de plano agotó la paciencia de la Mandataria fue el incremento de la violencia, los 
feminicidios, la cada vez más notoria presencia de cárteles de drogas en la ciudad, además 
del mal manejo de los operativos en las últimas manifestaciones.  Fin. 43 
 
LA DIVISA DEL PODER, por Adrián Trejo. La negociación con taxistas se le ha hecho bolas 
a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Las negociaciones no han avanzado a 
pesar de que los servicios de transporte público ya pagan un impuesto a la Ciudad y algunos 
federales. Pero los taxistas aseguran que siguen en desventaja, pues a ellos se les obliga a 
pasar revista, verificación, comprar taxímetros, adquirir un seguro hasta cambiar el color de 
los vehículos de acuerdo al humor de cada gobernante. La Jefa de Gobierno dijo ayer que 
no entendía por qué hoy los taxistas estrangularán la circulación en la capital y los choferes 
le respondieron que “porque no cumplió los acuerdos”. No sabemos a qué acuerdos se 
refieren los taxistas, ni siquiera si hay una mesa de negociación. Hoy por lo pronto, tome sus 
precauciones para superar el caos. 24Hrs. 4 
 
CIRCUITO INTERIOR. Tras los cambios de timón en la SSP, muchos dicen que en la CDMX 
hay algunos funcionarios que no llegarán a las posadas con hueso, digo chamba. ¿Será por 
eso que ya tiene algunas semanas que a José Luis Beato, secretario de Desarrollo 
Económico, no se le ve compartiendo agenda con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHIENBAUM? Ref. 2C.  Met 20(LÍNEA 10) 
 
 



EL CABALLITO. La Secretaría del Trabajo  Fomento al Empleo de la CDMX amplió el 
programa de Seguro de Desempleo a los afectados por el sismo del 19 de septiembre de 
2017. Y sí, después de dos años, capitalinos todavía resiente los efectos del terremoto. En 
esta ocasión son los locatarios de mercados públicos de Tláhuac y Cuauhtémoc, que no 
alcanzaron apoyos durante la emergencia y por eso es que ahora se les dará el apoyo 
económico mensual, porque sus locales no se han podido recuperar. Éste y otros temas 
explicará Aragón Martínez, titular de la Secretaría del Trabajo, quien hoy comparece ante 
diputados del Congreso local como parte del a glosa del Primer Informe de Gobierno de 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Uni 23M. 
 
LA FERIA por Salvador Camarena. Inquieto en más de un sentido y por las buenas razones, 
Pepe Merino incursionó hace más de diez años en el periodismo. En esos sus inicios 
coincidimos. Un día me dijo que no estaba de acuerdo con la Carta del Director, o sea con mi 
editorial, y le comenté que para qué me lo decía, que lo publicara. Así lo hizo. Como parte de 
ese diálogo redacto lo que sigue. La semana pasada Pepe Merino justificó e incluso fue 
protagonista de la ocurrencia morenista de que trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México sustituyeran a la policía en la función de proteger a la ciudadanía de un puñado de 
violentos que, marcha tras marcha, gobiernos capitalinos de una y otra procedencia parecen 
incapaces de (o carentes de incentivos para) contener. Pepe se ha explayado en estos 
temas en foros periodísticos tan diversos como Más por Más y en El País. Esto no está 
escrito en la lógica de “siempre hay un tuit”. Es notable la lealtad que Pepe muestra al 
proyecto de CLAUDIA SHEINBAUM. Más bien redacto esto tratando de dilucidar si la 
ciudadanía no se llevó la peor parte del trade off que Merino tuvo que hacer al pasar de 
analista a funcionario: sus aportaciones en el gobierno capitalino eventualmente se verán, 
pero en semanas como la pasada, cuando defiende cosas que ponen en duda lo que como 
ciudadano reclamaba, extraño al otro Pepe Merino.  Fin. 48 
 
A LA SOMBRA. La finalidad de todo el proceso que ya arrancó, es encontrar un nuevo 
operador de La Feria de Chapultepec, luego de que los actuales dueños no han dado la cara 
tras el accidente que opacó la muerte de José, José, pero que hizo mucho ruido entre los 
capitalinos. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, informó este fin de semana que 
ya se analiza la revocación del permiso renovado el 1 de diciembre de 2017 a la empresa 
Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec por diversos “incumplimientos 
administrativos”.  Sol. 2A 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO, por Mauricio Flores. Una de las grandes actividades 
económicas en la Ciudad de México es el turismo: sólo el de convenciones derrama 24 mil 
millones de pesos anuales y en lo que va de este año, pese al estancamiento general, el 
turismo y su vínculo inmobiliario es un pilar sólido que representó el 75% de la inversión 
ejecutada en la capital entre noviembre de 2018 y septiembre pasado. En ese periodo, ya en 
funciones el gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM, entraron en operación 14 nuevos hoteles, 
6 se remodelaron y 4 están por iniciar. De ellos destacan el Courtyard Marriott, que dirige 
aquí Laura Santoni, Sheraton, Fiesta Inn, de José Carlos Azcárraga, City Express de Luis 
Barrios, y Pueblo Bonito Centro Histórico, de Alberto Coppel. Además, 25 complejos 
habitacionales, 25 torres departamentales, un museo y un acuario que se suman a las 
atracciones que impulsa con éxito el Fondo Mixto de Promoción Turística, a cargo de Paola 
Félix. Raz. 18. 
 
 



COMEDIA POLÍTICA, por Dan T. Crisis de inseguridad en la CDMX. Met. 20. 
 
ARTÍCULOS  
 
UNA FOTO DEL GOBIERNO, por Ana María Olabuenaga. Los anarcos ya habían salido 
días antes y habían hecho destrozos en la marcha de los 43 de Ayotzinapa, también en la del 
aborto; todos sabíamos que en esta también iban a estar, lo lógico era preparar a la policía. 
Ese era el trato, nosotros los asumíamos como gobierno y ellos nos defendían, ¿o no era 
así? El tema es que aquí había una fotografía de por medio: el gobierno asumiendo su 
legítimo derecho al uso de la fuerza. Como dijo Weber, como quedamos, pues. Pero es que 
este es casi, casi, pueblo, bueno, tantito anarco. Semi-bueno, digamos. Votantes. ¿Cómo 
dejar eso en una foto? El gobierno contra sus posibles clientes ¿Y si decimos que son 
conservadores disfrazados? . . . Si a los anarcos les da igual lo que piensan su mamá y su 
abuelita (a las que pide el Presidente que recuerden), más indiferentes les deben ser esta 
bola de desconocidos hechos cinturón, ¿no cree? El tema es que la Jefa de Gobierno piensa 
repetir la idea en la próxima demostración. Ahora bien, si los funcionarios agarrados de las 
manos portando camisetas blancas no fueron capaces de contener, ¿qué ponemos ahora? 
¿Ancianos? ¿Filas de niños? ¿Bebés?   Mil. 8 
 
LOS ERRORES DE CLAUDIA por Martha Gutiérrez. Si la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, piensa que con la salida de Jesús Orta Martínez de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la capital del país resolverá el principal problema que tiene, está 
totalmente equivocada, ya que el problema es el modelo de gobierno, no el funcionario. Es 
evidente que esta decisión, a 10 meses del inicio de su administración, la toma a 
consecuencia de un fracaso más: la estrategia cinturón de paz, en la que obligó a 12 mil 
funcionarios, sin ninguna preparación ni experiencia y violando sus derechos humanos, a 
contener grupos de anarcos y grupos de presión que se infiltraron en la marcha por la 
conmemoración por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres 
Culturas, en Tlatelolco. Esto sólo revela la profundidad del problema y su negación o 
complicidad para resolverlo. Pensar que, por arte de magia, Omar García Harfuch, en 
sustitución de Orta, resolverá el problema es un error, ya que esto no modifica las estructuras 
ni las políticas que tomaron control sobre lo formal e informal, y que son las verdaderas 
causas de la situación actual. SHEINBAUM se niega a reconocer y resolver este hecho por 
dos razones: 1) a pesar de su buena voluntad y lealtad al Presidente, desconoce, técnica y 
políticamente hablando, la ciudad. 2) Muchos de los políticos más cercanos a ella son y 
fueron los constructores en el PRD de las estructuras corruptas e ineficaces que hoy se 
traducen en inseguridad; mañana, en ingobernabilidad.  Her. 18 
 
LA PRIMERA BAJA, por Obdulio Ávila. La semana pasada inició con rumores periodísticos 
sobre la remoción del Secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad. El jueves, -cobijada 
por  la enorme efervescencia provocada por la primera renuncia de un ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde 1931-, se  dio la de Jesús Orta Martínez. La 
Jefa de Gobierno, quiso atenuar el golpe de la remoción y adujo públicamente que, Jesús 
se iba “por motivos personales” y que había logrado reducir el número de homicidios y el 
robo de vehículos con y sin violencia. Mas, basta con leer la prensa en los últimos dos 
meses, para saber que los días del secretario estaban contados, que había fecha de salida y 
nombre de sucesor. Raz. 15. 
 



SEGURIDAD PÚBLICA NO EMANADA DE LA 4T, por Gabriela Salido. En estos días se 
está llevando a cabo en el Congreso de la Ciudad de México el proceso de comparecencias 
de los diferentes secretarios que integran el Gobierno de esta capital. Cada uno, de manera 
particular, deberá dar cuenta ante la máxima tribuna el estado que guarda la dependencia a 
su cargo y los avances a la presentación del informe de CLAUDIA SHEINBAUM. Este corte 
de caja también es el preámbulo de cambios y ajustes en el gabinete de la Jefa de 
Gobierno, sin embargo, una Secretaría se adelantó a esta posibilidad y me refiero a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. 24Hrs. 9 
 
PREGUNTA DEL DÍA 
 
Según la SSC, cárteles locales han mutado a células más pequeñas y han trasladado sus 
operaciones de la zona Centro a Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Contreras, donde ubican 
centros de distribución y almacenamiento de drogas, casas de seguridad, bodegas y puntos 
de fabricación de drogas sintéticas. Las estructuras más grandes los proveen. Opina.  
Gra. 64. 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
YO LECTOR. Denuncia en Azcapotzalco. Exc 15A. 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
LÍDERES DE AMBULANTES COBRAN HASTA $30 MIL PARA NO INSTALAR PUESTOS. 
Comerciantes establecidos y vecinos del Centro Histórico denunciaron que deben pagar 30 
mil pesos por cada dos metros, para evitar que líderes ambulantes coloquen puestos en sus 
entradas o frentes, o "atenernos a las consecuencias". A casi dos semanas de que 
elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiraron decenas de puestos informales 
de la calle de Manuel Doblado, y reducirse los asaltos, empiezan a aparecer nuevas 
estructuras. Desde el sábado en la madrugada, "la diputada federal, María Rosete está 
instalando a los ambulantes en esta vialidad, de Eje 1 Norte a Berriozábal, según con un 
permiso que exhibió a policías, quienes se mantienen al margen". Jor 29C  
 
 
CUAUHTÉMOC IMPULSA AMBULANTES, ACUSAN. Vecinos de la colonia Morelos 
denunciaron que personal de la alcaldía Cuauhtémoc ha intentado poner de nuevo el 
comercio informal que fue retirado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el 
24 de septiembre pasado de la calle Manuel Doblado. En el operativo para retirar 350 
puestos semifijos del comercio ambulante sobre esa calle de la colonia Morelos, participaron 
900 elementos de la SSC, quienes tenían conocimiento de que esa zona era foco rojo para 
cometer diversos delitos debido a la instalación de puestos del comercio informal.  
Exc. 29-Com 
 



ATENDERÁN CONFLICTOS LIMÍTROFES. Las zonas rurales de la Ciudad de México con el 
Valle de Chalco Solidaridad, enfrentan conflictos limítrofes por más de 50 años, por lo que las 
autoridades se declaran dispuestas a buscar una solución. Para ello, las representaciones de 
las dos entidades, acordaron meses de trabajo el 7 y 8 de este mes, ofreciendo atención a 
los ejidatarios afectados. El director general de Asuntos Agrarios de la Secretaría de 
Gobierno de la capital, Gilberto Ensástiga Santiago, explicó que se ha identificado 
principalmente el problema de límites territoriales. DB 10, Ref. 4Cd  
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
 
PERFIL OMAR GARCÍA HARFUCH, NUEVO TITULAR DE LA SSC CAPITALINA. El nuevo 
titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Omar Hamid 
García Harfuch, es licenciado en Derecho por la Universidad Continental y licenciado en 
Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México. García Harfuch, quien sustituyó a 
Jesús Orta como secretario de seguridad capitalina, ingresó a la Policía Federal en el 2008 
como jefe de Departamento y ocupó los cargos de subdirector de Área, director de Área, 
director general y coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero; también estuvo 
asignado a la División de Gendarmería …En su ejercicio en la Policía Federal, García 
Harfuch fue condecorado en dos ocasiones, en el 2012, al Mérito Policial Segunda Clase, y 
en el 2014 al Mérito Policial Primera Clase. En junio de este año, Harfuch fue designado por 
la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, como jefe general 
de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia capitalina y coordinador 
de Inteligencia del Gabinete de Seguridad. El pasado viernes, el gobierno de la Ciudad de 
México confirmó su nombramiento al frente de la SSC. Eco. 31 
 
ALERTAN POR RIESGOS DEL CINTURÓN DE PAZ. El uso de los cinturones de paz en 
manifestaciones, para contener actos vandálicos, pone en riesgo a los servidores y sociedad 
civil que participan en ellos, alertaron expertos en seguridad pública. Juan Salgado, 
especialista en seguridad, consideró que se puso en riesgo la integridad de los más de 12 mil 
servidores que participaron en el cinturón de paz de la Marcha del 2 de Octubre, pues no 
estaban preparados ni tenían equipamiento. "Fue una decisión desafortunada porque las y 
los funcionarios que estuvieron ahí en este cinturón de paz no tienen capacitación y no 
tienen, sobre todo, experiencia para poder participar en la contención y en la prevención de 
actos de vandalismo, lo cual requiere conocimiento de defensa personal, de uso de la fuerza, 
de distintos protocolos policiales", señaló. Ref. 6C 
 
POLICÍA QUE EVITÓ ROBO VE COLUSIÓN EN BANCO. Servando Hernández, elemento 
de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) con ocho años de experiencia, quien frustró un robo 
el 26 de septiembre pasado, cuando el dueño de la empresa que custodia regresaba de 
hacer una operación bancaria, considera que los empleados estaban coludidos. El acto por 
parte del oficial fue captado en vídeo por un circuito de seguridad. En la grabación se 
observa el momento en que un vehículo, en el que viajaba el empresario, comienza las 
maniobras para ingresar al estacionamiento de la compañía Inversora de Metales y dos 
sujetos armados se aproximan. En ese momento, el elemento de la SSC desenfunda su 
arma y apunta contra los individuos. Hernández narró en entrevista con La Razón que los 
hechos ocurrieron minutos antes del mediodía, cuando la víctima regresaba de hacer un 
movimiento en una sucursal bancaria que está en Montes Urales y Paseo de la Reforma, 
colonia Lomas de Chapultepec. Raz. 15 



CHANTAJE DE POLIS A CHOFERES. Un grupo de patrulleros del sector Álvaro Obregón, 
interceptaron algunas unidades del Colegio Americano, ubicado en la calzada Observatorio, 
a quienes exigieron dinero como condición para liberar los autobuses. El hecho es 
reprobable, cuando en la CDMX las autoridades capitalinas luchan contra la corrupción y los 
moches a que estaban acostumbrados los policías encargados del orden y la seguridad de 
los ciudadanos. Padres de familia y transeúntes reprobaron la acción policiaca, pues 
afirmaron que van contra la estrategia de seguridad de la Jefa de Gobierno. DB11 
 
BALEAN A SEIS PERSONAS EN LA ALCALDÍA MH. Seis personas que se encontraban 
conviviendo en un domicilio de la colonia Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo, fueron 
atacadas a tiros durante la madrugada de ayer. Cuatro de ellos resultaron lesionados y 
fueron trasladados a diversos hospitales del sector. Las primeras versiones policiacas indican 
que el evento está relacionado con la venta de drogas al menudeo; sin embargo, de 
momento, las autoridades desconocen el grupo agresor. Según el peritaje inicial, los 
agresores fueron dos jóvenes que tripulaban un vehículo compacto, quienes irrumpieron 
alrededor de la media noche en el domicilio ubicado en la intersección de las calles Camino 
de los Toros y Luis Tola, del sector antes mencionado, y sin mediar palabra abrieron fuego 
contra las víctimas…Uni. 28M 
 
ENCUENTRAN A UN SUJETO CALCINADO EN CUAUHTÉMOC. Un hombre, hasta el 
momento desconocido por las autoridades, fue encontrado totalmente calcinado debajo del 
puente ubicado en la colonia San Simón Tolnáhuac en las inmediaciones de la alcaldía 
Cuauhtémoc. Según los primeros reportes policiacos, los hechos fueron reportados por 
operadores del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano (C-5) de la Ciudad de México, por lo que los policías arribaron de inmediato a la 
avenida Insurgentes Norte y Circuito Interior donde se localiza el puente. En el lugar se 
hallaron algunos objetos como garrafones y colchonetas, propiedad de la víctima, ya que era 
el sitio donde aparentemente pernoctaba, y el cuerpo fue reconocido por un grupo de 
personas de Alcohólicos Anónimos, quienes refirieron que la persona era conocida como El 
Cheque. . .Por este hecho, la procuraduría capitalina inició una carpeta de investigación para 
deslindar responsabilidades. Uni. 26M 
 
 
PASAJEROS DESARMAN A 3 DELINCUENTES. Asaltantes que robaron las pertenencias a 
usuarios del transporte público fueron desarmados por varios pasajeros al interior de un 
autobús de la ruta Aeropuerto-Chapultepec que circula en Circuito Interior. Te 
recomendamos... Lesionadas por accidente en Feria de Chapultepec salen de terapia 
intensiva. Detienen a dos hombres por intento de asalto a chofer de Uber En redes sociales, 
una usuaria compartió un video en el que se observa cómo tres sujetos esperan a que la 
unidad pase por una zona poco transitada, a la altura de La Raza, para luego pararse y 
amagar a los pasajeros. Uno de los asaltantes con pistola en mano se acerca al chofer y le 
dice "vete relax, vete relax", mientras sus cómplices roban las pertenencias de los pasajeros. 
Segundos después se logra ver cómo un hombre enfrenta a uno de los delincuentes y 
forcejea para quitarle su arma, mientras que los otros dos cómplices golpean al pasajero, 
pero no logran quitarlo de encima. Pre. 15 
 
 
 
 



ARTÍCULOS 
 
GPS SOSPECHOSOS, por Gustavo Fondevila. Ref. 6C 
 
LA RÁFAGA. Inseguridad: Reto de Omar García Harfuch.   Pre. 18 
 
EDITORIAL 
 
SUBE   BAJA. Con flecha hacia arriba se califica al nuevo titular de la Secretaría de 
seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.  Gra. 64 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
BUSCA LA PGJ A CINCO ADOLESCENTES. La procuraduría capitalina busca a cinco 
menores de edad que fueron reportados como desaparecidos, quienes aparentemente 
salieron a una fiesta y perdieron contacto con sus padres. Se trata de dos hombres y tres 
mujeres. La Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas 
Desaparecidas (Fipede) activó los protocolos correspondientes tras recibir la denuncia de la 
ausencia de cinco menores de edad, entre ellos dos del sexo masculino y tres del femenino. 
De acuerdo con los primeros informes policiacos proporcionados, se desconoce el paradero 
de los cinco jóvenes desde ayer a las 07:00 horas aproximadamente, cuando fueron vistos 
por última vez en la avenida Sur 65-A, colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco.  
Uni. 26M. Pre. 16.  
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 
CONSTRUYEN CRUCE EN REFORMA Y LIEJA. Torre Chapultepec Uno construye un 
cruce a nivel en la esquina de Reforma y Lieja para facilitar el paso peatonal de la colonia 
Juárez a la Cuauhtémoc. En ese extremo, quienes pretendan atravesar desde el Metro 
Chapultepec. A un costado de la Estela de Luz, tendrían que caminar 700 metros hacia el 
siguiente cruce peatonal, que está en Calle Manchester. Ref. 4C. 
 
NIEGAN DAÑOS EN EL CIRCUITO. Aunque reconoció los daños causados por una falla 
geológica. La Secretaría de Obras indicó que tras las intervenciones realizadas en abril en 
Circuito Interior, no hay fracturas a la altura del Cerro del Peñón, como mostró el periódico 
Reforma. Ref. 2C 
 
TIENEN EN PERIFÉRICO PARQUE ¡DE ADORNO! En el camellón de Periférico Oriente, 
entre Eje 6 Sur y Eje 5 Sur, frente al acceso B del Centro de Mando de la Policía Federal, 
hay un parque infantil que, desde que se construyó, se les niega el acceso a los niños. La 
entrada del área está encadenada y se convirtió en un tiradero de basura. Ref. 4C, Met 14 



LE CAMBIAN ROSTRO A LA CIUDAD. En la Ciudad de México se está dando paso al 
aprovechamiento de obras hidráulicas para espacios públicos de convivencia. Se trata de 
cinco proyectos en los que se aprovecharán canales y aguas de la Ciudad como parte del 
programa “Sembrando Parques”. Éste consta de la ampliación, mejoramiento y revegetación 
de 16 parques para la recreación con una inversión de mil 332 millones de pesos, de acuerdo 
con la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno capitalino. Ref. 12C. 
 

COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
 
UNA ENTREGA MÁS EN LA BENITO JUÁREZ. El Comisionado para la Reconstrucción de 
la CDMX, César Cravioto entrega un edificio más, esta vez en calle de Uxmal 443 
acompañado del alcalde de la demarcación, el Mtro. Santiago Taboada Cortina. Los más 
agradecidos fueron las decenas de familias que recuperaron su hogar, pues como lo narró la 
presidenta del condominio, la señora Laura Romero; “Llegamos de trabajar y ya no pudimos 
entrar, el edificio estaba dañado, y nos sentíamos totalmente perdidos”. Her 9  
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
SEÑALAN EXPERTOS PRIVILEGIOS. Pese a la inversión histórica hacia el transporte 
público, expertos de la Coalición Cero Emisiones y de Ruta Cívica consideraron que el 
automóvil aún tiene privilegios en esta Administración. REFORMA publicó ayer que los 
Secretarios de Movilidad y Obras afirmaron que en este Gobierno se terminaron los 
privilegios al automóvil. Sin embargo, especialistas en movilidad y medio ambiente, 
cuestionaron la inversión de más de 800 millones de pesos al automóvil, con la construcción 
de tres puentes vehiculares. Ref. 5C 
 
APUESTAN POR CAMBIAR LA INEQUIDAD URBANA. La Ciudad de México, como una de 
las principales urbes del País, crece hacia la periferia, lo que provoca un gasto cada vez 
mayor de más familias en transporte público, un fenómeno de inequidad urbana que puede 
corregirse, planteó el World Resources Institute (WRI) "Cuando buscamos ciudades bajas en 
carbono implica hacerse muy eficiente en el uso de la energía, que se consume en el 
transporte. Una meta que dista de conseguirse, seguimos en la tendencia de dispersión 
urbana", planteó Adriana Lobo, directora de WRI. Para analizar y proponer soluciones, la 
organización convocó a cualquier asociación o especialista ocupado en abordar esta 
problemática al "Foro para la transformación urbana: Mejores ciudades para todos". El 
encuentro se llevará a cabo el 22 y 23 de octubre en el Centro Cultural Tlatelolco de la 
UNAM, con inscripciones gratuitas. Ref. 5C 
 
 PRESIONAN TAXISTAS AL GOBIERNO ¡DE NUEVO!. De nueva cuenta, taxistas 
capitalinos se movilizan hoy en sus unidades por varios puntos de la Ciudad. Sin embargo, a 
diferencia del bloqueo del 3 de junio, los concesionarios prefirieron no revelar cuáles serán 
las rutas que seguirán en su protesta porque, dijeron, tienen temor a represalias. "Para evitar 
represalias por parte del Gobierno de la Ciudad de México que ha venido generando 
operativos en su contra, es que en días pasados, en la Asamblea Nacional decidieron no dar 
a conocer los lugares desde los que saldrán a manifestarse", aseguró ayer el Movimiento 
Nacional Taxista. La policía recomendó a los automovilistas usar rutas alternas, como 
avenida Canal Río Churubusco, Anillo Periférico, Río San Joaquín o  Circuito Interior.  
Ref. 1C Exc. 29Com. Sol 26 Met. 14  Eco 2   



OPERAN TAXISTAS PIRATA EN LA JUÁREZ. Alrededor de Paseo de la Reforma, operan 
taxis piratas sin taxímetro ni cromática, ni tarjeta de circulación y hasta en domingo. 
REFORMA usó uno de estos servicios privados que hacen base en Río Mississippi y Río 
Lerma, en donde hay un letrero que los identifica en la Colonia Juárez. El costo del servicio 
de esa esquina hasta la Glorieta de Insurgentes fue de 50 pesos, mientras en Uber el precio 
de ese mismo traslado fue de 33 pesos y el taxi con un taxímetro marcó 17 pesos.  Ref. 5C 
 
TIENE ACEPTACIÓN TELEFÉRICO EN GAM, SEGÚN  ENCUESTAS. Del 9 de mayo al 11 
de junio se efectuaron  mil 976 encuestas dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero dirigidas a 
grupos de entre 18 y 50 años de edad para conocer la opinión de la ciudadanía respecto al 
Sistema de Transporte Público Cablebús, de acuerdo con el órgano Regulador del 
Transporte y la alcaldía.  El 91 por ciento de los encuestados afirmó estar de acuerdo con el 
Proyecto de Cablebús, ya que reduciría el tiempo de traslado. Al preguntarles si 
consideraban que el Proyecto generaría problemas o beneficios, el 95 por ciento contestó 
que esperan beneficios como mejoramiento de las vialidades y ordenamiento del transporte.  
Pre  3 Exc 29Com 
 
EN CUAUTEPEC, COLECTA DE FIRMAS CONTRA EL CABLEBÚS. Iniciaron los vecinos 
de la Asamblea Cuautepec una colecta de firmas para pedirle al Gobierno capitalino que, en 
lugar de construir el Cablebús, se construya mejor un hospital de tercer nivel, un mercado 
con toda la infraestructura que evite los tianguis y la canalización de los escurrimientos 
pluviales en las barrancas, entre otras obras.  Los colonos afirma que el Cablebús es inviable 
porque sólo moverá a 11 por ciento de los usuarios del transporte, mientras que su proyecto 
es para todo el pueblo que se beneficiará con la liberación de vías de comunicación de topes, 
autos estacionados a los lados de las calles, los tianguis y todos los obstáculos que existen 
en las aceras y banquetas. Pre 3  
 
METRO DEBE INFORMAR DE SEGURO DE USUARIOS. El Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro está obligado a informar sobre el contrato y póliza del seguro “todo 
bien, todo riesgo”, que respalda a los pasajeros sobre los daños que puedan sufrir, 
correspondiente al periodo de julio de 2018 a julio de 2019. Así lo estableció el Pleno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info), bajo el argumento de que existe un 
seguro general para los usuarios del transporte Metro. Con base en el proyecto de resolución 
que presentó la comisionada de ese organismo, Marina San Martín Rebolloso, el Info 
estableció que dicha información es de interés del ciudadano que lo requirió, quien alegó que 
no localizó esos datos tras efectuar una búsqueda en sus archivos. Uni 27M Jor 30C  
 
DE MANTELES LARGOS.  Los festejos por los 50 años del STC siguen. - La estación Pino 
Suárez es sede de la expo "Un Viaje". - La muestra se compone de 40 fotografías de 
Francisco Matas. - En ésta resaltan los rostros y cuerpos de los usuarios, figuras geométricas 
de escaleras electromecánicas, andenes y pasillos. - Escenas cotidianas, como el beso de 
una pareja en un tren, rostros entre las puertas de los vagones pueden hallarse en el 
recorrido. Ref. 3C 
 
 
 
 



LÍNEA 12, ERRORES QUE COSTARÁN MILLONES.  La Línea 12 del Metro es como un 
paciente que jamás podrá curarse, pero que año con año tendrá que hacer gastos de 130 
millones de pesos para mantener algo de calidad de vida. Así, los errores de diseño en esta 
ruta de transporte costarán para la actual administración cerca de 780 millones de pesos. 
Con ese dinero el Sistema de Transporte Colectivo Metro podría renovar 50 de las 100 
escaleras eléctricas con más de 30 años en las líneas 3, 4, 7 y 9; se podrían adquirir 400 
máquinas recargadoras de tarjetas y se modernizaría la Línea 7. Construida por el consorcio 
ICA, Carso, Alstom, durante el sexenio de Marcelo Ebrard –hoy secretario de Relaciones 
Exteriores del gobierno federal- la Línea dorada fue inaugurada a las prisas hacia finales de 
2012, antes de que concluyera el gobierno de Marcelo Ebrard e iniciara el de Miguel Ángel 
Mancera.  Sol 25M  
 
EVITAN SUICIDIO EN EL METRO. En el vestíbulo de la estación Pantitlán, Línea 9, 
elementos de la Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro evitaron que un hombre con intención suicida atentara contra su 
integridad.  Pre 13 
 
LE FALLA CORAZÓN. Un hombre falleció en el andén del Metro La Paz, de la línea A. La 
víctima perdió el sentido cuando caminaba por el lugar. Paramédicos confirmaron la muerte 
por un  presunto infarto.  Gra 14 
 
COLUMNA  
 
POLÍTICA ZOOM, por Ricardo Raphael. ¡ADIÓS A LOS TAXIS LOCALES!  Uni 2 
 
ARTÍCULO 
 
LOS TAXIS Y LA MAFIA DE LAS CONCESIONES, por Eduardo Guerrero Gutiérrez. Fin 50 
 
 DEMANDA CIUDADANA 
 
YO LECTOR. FOTOCÍVICAS.  Exc 24Com  
 
CARTÓN 
 
NUNCA PIERDEN,  por Xolo. 24Hrs. 2 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
 
FRENAN 104 PROYECTOS INMOBILIARIOS EN CDMX. La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda rechazó casi la mitad de los estudios de impacto urbano que se 
ingresaron para desarrollar igual número de proyectos inmobiliarios en la Ciudad de México 
por carecer de la factibilidad de servicios de agua potable y drenaje, problemas de movilidad 
o por no contar con el visto bueno de las alcaldías correspondientes. La dependencia 
capitalina detalló que se tenían por resolver 245 dictámenes sobre estudios de impacto 
urbano, de los cuales 207 fueron ingresados en la anterior administración, mientras el resto, 
38, presentaron su solicitud en 2019. Uni. 27, Jor. 30, Ref. 1C, Raz. 15. 



RECHAZAN MODIFICAR USO DE SUELO. Federico Döring, diputado y presidente de la 
Comisión de Planeación, consideró que deben evitarse los cambios de uso de suelo en 
Lomas de Chapultepec, en Prado Norte, para mantener la vocación habitacional de la zona 
por el amplio respaldo vecinal a ese fin. Ref. 4C. 
 
ESTRENAN 15 CENTROS DE OFICINAS EN LA CDMX. En el tercer trimestre del año se 
abrieron 15 nuevos edificios de oficinas en la CDMX, el equivalente a 290 mil nuevos metros 
cuadrados, concentrados principalmente sobres los corredores de Insurgentes y de la zona 
norte, con 48 y 30 por ciento, respectivamente. Uni. 21M.  
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
ROMPE RECORD. El fin de semana se llevó a cabo “Lanchachinema” en el Bosque de 
Chapultepec la cual de acuerdo con cifras de la SEDEMA   rompió record de asistencia, 
autoridades señalaron que es la mayor participación en 3 años con 2 mil 400 espectadores 
que disfrutaron del cine al airé libre. Ref. 4 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
SE AMPARAN POR LEY DE PROTECCION CIVIL. Cinco alcaldías acusan prácticas 
monopólicas con el sector empresarial. Cinco alcaldías señalan a la Secretaría de Gestión 
Integral de presuntas prácticas monopólicas. Hasta el momento, cinco alcaldías han iniciado 
un trámite de amparo contra la nueva ley de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil (SGIRP) Exc 1A 28Com. Cro 11  
             

 
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE COMUNIDADES 
INDÍGENAS Y RESIDENTES.  
 
 
BUSCAN MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES. Xochimilco es una de las alcaldías que 
aún conserva diversas tradiciones antiguas. Una de estas es el bordado con telar, el cual 
Miriam Flores busca mantener vivo. Miriam es Licenciada en Pedagogía por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM y se dedica al aprendizaje, elaboración y enseñanza del 
bordado con telar y aguja. Ref. 3Cd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRESOS CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 

VEN ILEGAL SENTENCIA DE ALERTA DE GÉNERO. La Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), del Gobierno Federal, se volvió a 
oponer a declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad. El 
recurso de revisión número 968/2019-VI, la Comisión Nacional argumentó que es ilegal la 
sentencia del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, pues éste se extralimitó 
en sus funciones. Ref. 1Cd  
 
VAN 100 FEMINICIDIOS EN EDOMEX Y CAPITAL DEL PAÍS. De enero a agosto de este 
año se registran seis casos más que en 2018. La violencia feminicida aumenta en municipios 
del Estado de México y alcaldías de la capital del país, donde en el último año el número de 
mujeres y niñas muertas va en crecimiento, pues hasta agosto se han registrado 100 
víctimas entre ambas entidades, mientras que en el mismo periodo de 2018 eran 94, de 
acuerdo con datos de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su 
último corte... En la Ciudad de México se cometieron 30 feminicidios en los primeros ocho 
meses del año pasado y 33, en el mismo lapso de éste. Hay que recordar que en la capital 
del país está pendiente la declaratoria de la alerta de género, pues la Comisión Nacional 
para prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres interpuso un recurso de revisión a la 
decisión del juez de que se emitiera. Uni 22M 
 
 

SECRETARIA DE CULTURA 
 
 
ALLANAN EL DESTINO DEL LEGADO DE PAZ.  Las cenizas de Octavio Paz y su viuda, 
Marie José Tramini, podrán visitarse en el Antiguo Colegio de San Idelfonso partir del 31 de 
marzo de 2020. En el aniversario 106 del poeta. Ref. 19 
 
ARTÍCULO  
 
OCTUBRE INCLUYENTE, por Aurélien Guilabert. Sol 26 
 
 

SECRETARÍA DE TURISMO 
 
 
PASEO A LA CARRERA. Ayer arrancó el programa Turismo Run en la alcaldía MH. - Se 
trata de un proyecto con fines recreativos, deportivos y culturales que aprovecha la 
infraestructura cultural existente en la demarcación. - La primera edición inició en el Parque 
Lincoln con más de 500 personas, quienes recorrieron 6.5 kilómetros y visitaron 13 puntos 
emblemáticos, como el Obelisco a Simón Bolívar y la Fuente de Nezahualcóyotl. - El 
programa abarcará sitios naturales, ecológicos, históricos, culturales y con tradición. 13 
puntos de interés que abarcó el paseo. Ref. 1Cd.  Pre. 5, Sol. 27M.  Raz. 14, 24Hrs. 9 

 



ALCALDIAS 
 
 
EXIGIRAN PAGO DE PENSIÓN. El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía señala 
que en la Ciudad de México habitan más de 1 millón 200 mil personas de 60 años de edad o  
más. A partir del 1° de octubre pasado, cuando los alcaldes tomaron protesta en las 16 
demarcaciones, comenzaron a notarse los primeros cambios. Pero el más notorio fue la falta 
de recursos para destinar a la gente de la tercera edad. Si bien el programa de despensa 
estaba a cargo del Gobierno de la Ciudad de México cada alcaldía se encargaba de vigilar 
que el recurso llegara en tiempo y forma. DB. 7 
 
“YA NO HAY ESOS MALOS SERVIDORES” Los escándalos de corrupción acamparon el 
primer año de gestión de Manuel Negrete como alcalde de Coyoacán. Siendo asesor de 
Negrete, Eduardo Ramírez, que grabado y denunciado en el Ministerio Publico por exigir a 
nombre del alcalde 700 mil pesos a un empresario de ferias. Ref. 1,2 
 
PROYECTAN CALLE SEGURA VECINOS DE LA NÁPOLES. En Benito Juárez, vecinos de 
la colonia Nápoles impulsan la construcción de una calle segura e incluyente en Carolina con 
recursos del presupuesto participativo y de Ecoparq. La vialidad tendrá una ciclovía y un 
corredor peatonal con el objetivo de dar prioridad a los peatones y ciclistas, respetando los 
carriles de automóviles y espacios de estacionamiento, pero priorizando a los usuarios más 
vulnerables de la vía. Se eligió esta calle por su conectividad con otros transportes y por las 
zonas de recreación, pues lleva de la Plaza de Toros y del Estadio Azul al Parque Hundido. 
Ref. 1C             
 
TENGA CIUDADO. La reparación inconclusa en la drena, de la colonia Asturias ha 
provocado un bache en Ventura G. Tena, el cual debe ser atravesado diariamente por los 
automovilistas. Ref. 4 
 
CIERRAN AVENIDA POR LUZ Y AGUA. Vecinos de la colonia Guerrero cerraron la avenida 
del mismo nombre, a obstruyeron el paso del Metrobús y vehículos particulares. Los 
ciudadanos exigieron a las autoridades que se restablezca la luz y el agua. 24hrs. 8 
 
EN VENUSTIANO CARRANZA, CARRERA ATLÉTICA PARA EMPODERAR A MUJERES. 
Con el fin de recaudar fondos para construir microempresas encabezadas por mujeres, el 
alcalde de Venustiano Carranza, anuncio que el próximo domingo 20 de octubre se llevara a 
cabo la Primera Carrera Atlética por el Empoderamiento de las Mujeres 2019 en la 
demarcación que será de 5 y 10 kilómetros. Pre 7 
 
POR ALCOHOL, ACUSAN BAJA DE INGRESOS EN TRAJINERAS. Comerciantes y 
remeros de trajineras en Xochimilco aseguraron que sus ingresos han disminuido debido a 
las regulaciones sobre consumo de alcohol y seguridad recientemente implementadas por  la 
alcaldía, luego de que un joven falleció ahogado el 1 de septiembre además acusan que 
cuanta con chalecos salvavidas insuficientes pese a que visitantes prefieren no usarlos por “ 
incomodos. Pre 9  
 
 
 



ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

CONGRESO 
 
 
FORTALECEN INICIATIVAS EN CONTRA DEL SEXTING. Pese a que son 12 iniciativas 
para hacer adiciones y reformas a la Ley de accesp de las Mujeres a una Vida Libre De La 
Violencia y al Código Penal, sobre la “agresión digital”, también conocida como sexting, la 
presidenta de la Comisión de Igualdad y Género del Congreso Local, Paula Soto Maldonado, 
confía que el dictamen estará listo a finales del presente mes, o a más tardar los primeros 
días de noviembre. Uni. 21. 
 
VAN POR ORDENAR EL TRABAJO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS. El Congreso 
local busca regular el trabajo sexual en la vía pública mediante una licencia con acceso a 
seguro por desempleo y esquemas de seguridad social, entre otros derechos. 24Hrs. 1,8 
 
 

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
VERIFICA IECM FIRMAS DE INICIATIVAS CIUDADANAS. Sin precisar día y hora, el 
Instituto Electoral de la CDMX prevé concluir esta semana la verificación de las más de 72 
mil firmas que anexaron dos líderes del ambulantaje del Centro Histórico a sus iniciativas 
ciudadanas que presentaron para crear la ley de trabajadores no asalariados. De esas 
firmas, más de 42 mil corresponden al paquete de Diana Sánchez Barrios, mientras que 
cerca de 30 mil son de María Rosete Sánchez, con ellas apoyaron las propuestas 
ciudadanas. Uni 23M. 
 
PROTOCOLO EN LA CUERDA FLOJA. El combate a la violencia política contra las mujeres 
avanza en la capital del país. En septiembre, el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) aprobó en sesión extraordinaria el “Protocolo de Acciones para evitar, erradicar y 
atender la violencia política de género”, lo que representa un gran paso en esta materia. Sin 
embargo, este logro podría fracasar si los partidos políticos no tienen la intención de 
intervenir en el tema al interior de sus filas. RI. 18,19 
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