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Sábado 09 de noviembre  de 2019 

 
JEFA DE GOBIERNO 
 

✓ SE QUITARÁN BLOQUEOS CON EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA. Anuncian 
medidas de libre tránsito. SHEINBAUM: se privilegiará diálogo y defensa de derechos.  Con 
la colaboración de especialistas y activistas en derechos humanos, el gobierno capitalino 
presentó el nuevo marco de actuación frente a bloqueos en vialidades primarias en la CDMX, 
el cual establece que se hará uso de la fuerza pública para liberarlas cuando se considere 
que no existen condiciones para continuar el diálogo con los manifestantes. La JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, afirmó que siempre se va a privilegiar el diálogo, la 
defensa de los derechos humanos y la libre manifestación y nunca se criminalizará la 
protesta social, pero es necesario poner en marcha un nuevo protocolo que permita la 
posibilidad de defender el derecho de libre tránsito. Destacó que cuando se trate de 
peticiones dirigidas al gobierno federal se harán las gestiones necesarias, y bajo ninguna 
circunstancia se tolerará el abuso de los policías. Jor 29C Ref 4C  Uni 18M Exc 24Com Mil 
16C  

✓ INAUGURAN SENDERO SEGURO EN CUAUHTÉMOC. Ahora fue el turno de Santa 
María la Ribera con el programa "Camina libre, camina segura". En la inauguración del nuevo 
espacio, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, recorrió junto con el Alcalde de 
Cuauhtémoc, Néstor Núñez, y otros funcionarios las mejoras de la infraestructura vial. El 
sendero abarca 1.3 kilómetros del Eje 1 Norte Alzate, de Circuito Interior a Insurgentes Norte, 
donde se sustituyeron 148 luminarias con sistemas LED, se cultivaron 310 metros cuadrados 
de jardineras y se rehabilitaron 64 señales viales, según la Secretaría de Obras y Servicios 
(Sobse). Ref 2C Jor 31C 

✓ GARANTIZA SHEINBAUM DERECHO A CONSULTA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS.  
La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, aseguró 
que está garantizado el derecho constitucional a la consulta para los pueblos y barrios 
originarios de la capital del país que manifestaron su rechazo al proyecto de ley del sistema 
de planeación del desarrollo que se discute en el Congreso local. La mandataria consideró 
que las personas que se han manifestado en contra carecen de información, porque aún 
faltan por analizar algunos temas en el Congreso capitalino, los cuales confió que puedan 
resolverse la próxima semana.  Jor 30C 



✓ DESCARTA CSP ENVIAR INICIATIVA PARA FISCALÍA. El Poder Ejecutivo omitirá 
remitir una iniciativa al Congreso para que sea evaluada la propuesta de Ley de la Fiscalía 
General de Justicia y esta surgirá completamente del planteamiento realizado por 
especialistas en el comité técnico, expuso la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM.  "Es lo que establece la Constitución, ellos establecieron el modelo de Fiscalía 
y por lo tanto la ley que van a presentar". El comité de expertos, explicó, diseñó el modelo de 
transición para la nueva Fiscalía, que suplirá al esquema actual de la Procuraduría. Ref 1C 

✓ DESTITUYE CONTRALORÍA A CERCANOS DE NEGRETE. Por condicionar la entrega 
de apoyos sociales con la afiliación a un grupo político, Sagrario Gutiérrez fue destituida, 
mientras que al abogado Freddy Vergara lo removieron de su puesto por validar una obra 
irregular. Ambos fungían como directivos en la Alcaldía Coyoacán y son señalados como 
colaboradores directos de Manuel Negrete.  El Alcalde Manuel Negrete fue notificado el 
jueves; sin embargo, desde entonces ha evitado asumir una postura y exponer cómo llevará 
a cabo el reemplazo de los funcionarios. "Ellos desarrollan con su propia autonomía, distintas 
investigaciones", comentó la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, al respecto. 
Ref 1C 

✓ 'NOSOTROS TAMBIÉN TENEMOS SUEÑOS'. Testimonio: Estudian policías. Lograrán 
policías preventivos anhelo de superarse con las Ciberescuelas para su progreso académico. 
Gabriel Álvarez, policía primero, labora hace más de 20 años y por falta de tiempo no podía 
estudiar el nivel medio superior. Pero eso va a cambiar. El agente preventivo pertenece al 
primer grupo de los 3 mil 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que 
cursarán el bachillerato, a través de las ciberescuelas, durante 2019 y 2020. La formación 
académica a través de computadoras, avalada por la UNAM y el Instituto Politécnico 
Nacional, será integrada con enfoque de derechos humanos, cultura general, historia de la 
Ciudad y el trabajo cotidiano de los efectivos, destacó la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM. Ref 5C 

CIUDAD DE MÉXICO 

✓ APELA LA FGR AUTO DE LIBERTAD TRAS OPERATIVO DE OCTUBRE EN TEPITO. 
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la apelación al auto de libertad dictado a 
30 de los 32 detenidos en el operativo realizado por autoridades capitalinas en Tepito el 22 
de octubre. Fuentes del Poder Judicial de la Federación confirmaron que el recurso de 
apelación al auto de libertad fue interpuesto a fin de que un tribunal ratifique o cambie la 
decisión dictada por el juez Felipe Delgadillo Padierna, quien consideró que la policía 
capitalina falseó información de lo sucedido en el operativo y resultó inverosímil la manera en 
que se llevaron a cabo las aprehensiones. Jor 15 Pol 

✓ CASA DE MONEDA: MIENTEN CON MI DETENCIÓN, ACUSAN.  Édgar “T”, identificado 
por autoridades como uno de los asaltantes de la Casa de Moneda, negó haber sido 
aprehendido armado y en una transacción de venta de mariguana, como aseguró la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, la juez de control que encabezó la 
audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte calificó de legal su 
detención y le impuso la medida de prisión preventiva oficiosa. Mil.19 Ref 5C 



✓ MUJER ATACADA POR SU PAREJA, FALLECIÓ.  A pocas horas de haber ingresado al 
hospital  para recibir atención médica, la mujer balead por quien se presume era su pareja 
falleció. De acuerdo con las autoridades, la víctima de 35 años de edad llegó en estado grave 
al Hospital General de Zona 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social y aunque se le 
brindó la atención necesaria, debido a la gravedad de sus lesiones, perdió la vida. Exc 
25Com  

✓ DETIENEN EN CONVOY A UN AGRESOR SEXUAL. A dos días de que ONU Mujeres 
lanzara una campaña contra la violencia sexual en espacios públicos, un hombre fue 
detenido ayer tras eyacular en las piernas de una usuaria del Metro. Como denunció primero 
en Facebook, la agresión ocurrió alrededor de las 07:00 horas en la estación Nezahualcóyotl, 
de la Línea B. La víctima, de 19 años, pidió ayuda en el vagón. La palanca de emergencia fue 
activada y elementos de la Policía del propio Sistema de Transporte Colectivo detuvieron a 
un hombre de 44 años y lo trasladaron a un Ministerio Público. Ref 2C 

✓ PROVOCA INSEGURIDAD CERCO DE UNA COLONIA. Cansados de los asaltos a casa 
habitación, vecinos de la Colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, 
buscan restringir el paso vehicular en la zona mediante el uso de plumas viales. Esto, luego 
de haber detectado que bandas delincuenciales utilizan automóviles para escapar por vías 
secundarias, las cuales los dirigen, por ejemplo, a Periférico Sur o a Ciudad Universitaria. Ref 
3C 

✓ HALLAN RESTOS EN ÁLVARO OBREGÓN; INVESTIGAN SI SON HUMANOS. Mujer 
los encontró luego de observar a jauría devorar carne; fiscalía examina si se trata de una o 
más personas. El temor de una mujer de la tercera edad al ver a una jauría devorar carne a 
escasos metros de su casa llevó a un adiestrador de perros a realizar el hallazgo de 
diferentes restos humanos en un terreno, en Álvaro Obregón. Todo inició desde la noche del 
martes pasado, cuando una mujer de 72 años identificada como Sofía “N” escuchó ruidos a 
un costado de su casa, ubicada sobre la calle Cerrada de Granjas, en la colonia Santa Rosa 
Xochiac, por lo que decidió salir a revisar qué era lo que sucedía. Uni  20M 

✓ SE AMPARAN 738 PRESOS PARA NO IR A PENALES FEDERALES. Gobierno va por 
el traslado de los de alta peligrosidad. Actualmente en la Ciudad de México hay 738 personas 
privadas de su libertad en reclusorios capitalinos que están amparadas para no ser 
trasladados a penales federales, entre ellos delincuentes de alta peligrosidad y de cuello 
blanco, pero deben ser traslados pues requieren estar en centros penitenciarios de alta 
seguridad, comentó la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Uni 20M 

✓ PROMETEN ATENCIÓN A RECLUSORIO REPROBADO. Tras ser reprobado por la 
Evaluación 2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Reclusorio Varonil 
Oriente recibirá atención especial, ofreció la Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez. 
De acuerdo con el examen, empeoraron las condiciones de 8 mil 499 internos en el 
Reclusorio Oriente, donde persiste el cogobierno impuesto a las autoridades. Ref 1C 



✓ EXTIENDEN CONTRATO PARA ALIMENTAR A LOS RECLUSOS. La licitación emitida 
por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, el 22 de marzo, para proveer de víveres e 
insumos alimenticios para los 25 mil 500 internos de 13 reclusorios de la Ciudad, careció de 
ganador, dio a conocer la Secretaría de Gobierno. "Fue declarada desierta", indicó la 
secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez. En unos días será definido el esquema jurídico 
para otorgar una ampliación del contrato anterior de manera provisional, comentó Rodríguez 
al respecto. Ref 5C 

✓ REDUCEN BECAS DE 10 MIL A 3,854 PARA PREPA EN PILARES. La CDMX  redujo 
de 10 mil a tres mil 854 el número de becas que otorgará a estudiantes de preparatoria en las 
ciberescuelas de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, uno de los 
proyectos en atención a causas de delincuencia.  Exc 24Com 

✓ RECOMIENDAN DESTINAR MÁS CALLES A PEATONES. Las inversiones realizadas en 
la Ciudad de México para renovar tuberías de agua potable y drenaje deben ser 
aprovechadas para rediseñar las calles en beneficio de los vecinos, plantearon expertos en 
desarrollo urbano. "El diseño de las calles influye en hacerlas más inclusivas, resilientes, 
sustentables y seguras", expuso la directora de Vinculación Metropolitana del Gobierno 
federal, Mariana Orozco.  Ref 4C 

✓ SOMETERAN A CONSULTA LA AMPLIACIÓN DE LA L3 DE METROBÚS. Hasta el 13 
de noviembre los interesados podrán manifestar su opinión sobre el proyecto en el sitio web 
Plaza Pública. Luego de suspender las obras de ampliación de la Línea 3 del Metrobús hasta 
el 14 de noviembre, el Gobierno capitalino lanzó una consulta ciudadana, a través del portal 
Plaza Pública, para que los capitalinos decidan si se continúa o no con el proyecto. La 
consulta para saber el futuro de la ampliación de 4.27 kilómetros de dicha línea, que partirá 
de la estación Etiopía al Hospital de Xoco, fue habilitada el pasado jueves y estará abierta 
hasta el próximo miércoles 13 de noviembre. Hasta ayer contaba con 503 respuestas de 
ciudadanos. Uni 18M 

✓ VECINOS SE QUEJAN POR EL CAOS QUE IMPERA EN ZONA DEL METRO ZAPATA. 
Vecinos de la alcaldía Benito Juárez denunciaron el desorden que impera sobre avenida 
Universidad, entre Río Churubusco y Cuauhtémoc, debido a las construcciones que se 
realizan, por el comercio informal y el caos que generan las bases de transporte público 
habilitadas en la calles por los daños que tuvo el centro de transferencia de Metro Zapata por 
los sismos de 2017. Indicaron que con la llegada de la Secretaría de Seguridad Pública al 
inmueble localizado en el 1200 de la avenida Universidad, en Xoco, también arribaron 
vendedores ambulantes que ocupan las aceras, lo que impide el paso peatonal y es un 
peligro para las personas que usan bastones y sillas de ruedas, pues tienen que bajar al 
arroyo. Jor 29C 

✓ CONSTRUYEN CICLOVÍA CON DICTAMEN EN CONTRA. Un dictamen solicitado por la 
Alcaldía Cuauhtémoc concluyó que la ciclovía que planean de Santa María la Ribera a Paseo 
de la Reforma es inviable y, pese a ello, se procedió a su construcción. En el "Estudio de 
ingeniería de tránsito, movilidad y factibilidad", realizado por la empresa Planeación y Vías 
Terrestres SA de CV, documento al que REFORMA tuvo acceso, se señala que el proyecto 
de ciclovía empeorará el tránsito vial. Ref 4C 



✓ ETANOL DAÑA AUTOS Y CONTAMINA MÁS.  ALERTAN SOBRE PUBLICIDAD 
ENGAÑOSA. La Secretaría del Medio Ambiente indicó que no tiene facultades jurídicas para 
sancionar a quienes lo venden.  Ante el alto costo de la gasolina, locales comerciales en 
diversas partes de la Ciudad de México venden etanol puro bajo el engaño de que es un 
combustible más barato, que contamina menos la atmósfera y proporciona más rendimiento, 
lo cual es un truco publicitario en el que caen quienes lo compran y lo vierten directamente en 
el tanque de gasolina a través de galones.  Exc 24Com 

✓ PLANTEAN OPCIONES  CONTRA ISLA DE CALOR.  Reducir la contaminación del aire, 
extender las áreas verdes y producir energías limpias, son la ruta para mitigar la isla de calor, 
la cual eleva las temperaturas en la Ciudad, plantearon expertos durante un seminario en el 
Bosque de Chapultepec. "Se impulsa de manera importante la opción de las energías 
renovables, un proyecto bandera de la JEFA DE GOBIERNO es la instalación de una planta 
solar fotovoltáica en la Central de Abasto, con 30 megas de generación eléctrica", expuso 
Leticia Gutiérrez, funcionaria de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).  Rerf 2C Exc 
25Com 

✓ QUITAN DE STC Y MB VACUNACIÓN INVERNAL. La campaña de vacunación masiva 
contra la influenza en estaciones del Metro y el Metrobús es una estrategia que quedó en el 
pasado. Para esta temporada invernal, el Gobierno privilegiará la inmunización de los grupos 
vulnerables con campañas en los Centros de Salud capitalinos, confirmó la Secretaría de 
Salud CDMX. Ref 2C 

✓ AVALAN CREACIÓN DE NUEVA SALA EN EL TSJ; PIDE GUERRA AUTONOMÍA 
FINANCIERA. El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México, 
Rafael Guerra Álvarez, dijo que es necesaria la autonomía financiera del Poder Judicial luego 
de que el Congreso capitalino aprobara que la nueva sala constitucional se integre con 
magistrados con doble función por falta de presupuesto. Legisladores locales avalaron que 
los 78 magistrados que hay en la ciudad puedan participar para integrar la nueva sala 
constitucional y no nada más siete nuevos magistrados. Jor 31C 

✓ INTITUTO ELECTORAL DE LA CDMX DEVOLVERÁ 100 MDP DE SU PRESUPUESTO. 
Debía utilizarlos en elección de comités y en consulta ciudadana, que no se realizaron, dice. 
El Instituto Electoral de la CDMX devolverá 100 millones de pesos de 168 millones de pesos 
que tenía presupuestados para la elección de los comités de los consejos ciudadanos y la 
consulta ciudadana, que no se realizaron este año, informó el consejero presidente Mario 
Velázquez Miranda ante diputados del Congreso local. Los 68 millones de pesos restantes 
serán utilizados para la elección de los comités de los consejos ciudadanos y la consulta 
ciudadana 2020, explicó el consejero durante la mesa de trabajo con la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. Uni 19M Jor 31C 



✓ SISTEMA ANTICORRUPCIÓN PUEDE INDAGAR CASO DE UNIFORMES EN EL 
CONGRESO. El comité coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 
podría dar seguimiento a la investigación que realice la Contraloría Interna del Congreso local 
sobre presuntos actos de corrupción en el proceso de licitación de uniformes y calzado para 
personal de base que denunció el presidente del Comité de Administración, Rigoberto 
Salgado Vázquez, de Morena. El presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción, Carlos Alonso Castillo Pérez, explicó que esto daría mayor certidumbre a la 
investigación… Dicho comité se instaló apenas el pasado 24 de octubre en un acto que 
presidió la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. Jor 30C 

✓ SUSPENDEN A DOS FUNCIONARIOS DE ALCALDÍA COYOACÁN. Contraloría 
investiga anomalías en programa social; halla irregularidades en autorización para ocupar 
edificio. Otros dos funcionarios de la alcaldía Coyoacán fueron suspendidos de sus funciones 
por parte de la Contraloría General de la Ciudad de México, debido a presuntas 
irregularidades en su labor. Se trata de la directora General de Desarrollo Social, Sagrario 
Gutiérrez Novales, y del director de Desarrollo Urbano, de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, Freddy Vergara Palomino. Uni 19M Jor 30C 

TRASCENDIDOS 

✓ EL CABALLITO.  CDMX NO METERÁ MANO A LA LEY DE LA FISCALÍA. En medio de 
varias iniciativas en el Congreso local de la Ley Orgánica para la Fiscalía General de la 
Ciudad de México, que ocupará el lugar de la procuraduría capitalina, desde el Gobierno se 
tomó la decisión de no enviar ninguna propuesta adicional por parte del Ejecutivo local, que 
encabeza Claudia Sheinbaum, por respeto no sólo a la autonomía sino para respaldar la 
labor del grupo de especialistas que esbozaron un plan de trabajo para lo que será la 
transformación de la institución de procuración de justicia en la CDMX. Nos dicen que la ley 
presentada por el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el 
morenista Eduardo Santillán, condensa las aportaciones de los académicos. Veremos qué 
tanto incluye de las propuestas de los legisladores Guadalupe Morales Rubio (Morena) y de 
Christian von Roehrich (PAN). Uni 19M 

NACIONAL 

✓ AMLO DA BIENVENIDA A PIEDRA IBARRA EN MEDIO DE ALEGATOS DE FRAUDE. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la elección de Rosario Piedra Ibarra al 
frente de la CNDH y confió en que el organismo dejará de ser “pantalla de alcahuetes”. El 
espaldarazo llega ante reclamos de la oposición de que la activista  no alcanzó la mayoría 
calificada (obtuvo 76 de 116 votos), lo que obliga a repetir  el proceso.  Mil. 1-A 

✓ PERTENECER A MORENA NO ME AVERGÜENZA: PIEDRA IBARRA.  Su elección para 
dirigir la CNDH fue legal, determina la presidencia del Senado. Faltó transparencia en la 
evaluación de perfiles, opinan defensores de DH. Jor 1 



✓ SÓLO 4 POLICÍAS  EN ZONA DE ATAQUE A LOS LEBARÓN. Los 4 efectivos se 
encargan de resguardar a mil 400 habitantes; familias viven con temor tras multihomicidio de 
los LeBarón. El municipio de Bavispe fue hasta el pasado lunes un lugar olvidado por los 
gobiernos estatal y federal en materia de seguridad. Ubicado en las zonas altas de la Sierra 
Madre Occidental, Bavispe cuenta con sólo cuatro policías municipales que portan armas 
cortas, y tres unidades de seguridad pública para dar protección a unos mil 400 habitantes, 
cuyas labores las concentran en el campo, a pesar de estar rodeados por el desierto. Uni 1A-
21 

✓ TENEMOS CAPACIDAD PARA INVESTIGAR: AMLO. No estamos desprovistos para 
investigar, dice el mandatario; da espaldarazo al secretario Alfonso Durazo. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador agradeció que Estados Unidos ofrezca su ayuda para la 
desarticulación de grupos de la delincuencia organizada, pero indicó que en México “tenemos 
capacidad y profesionalismo, hay personal capacitado para que no se piense que estamos 
desprovistos de elementos, de conocimiento, de equipo, de personal para llevar a cabo 
labores de investigación”. Uni 1A-4 

✓ ELIGEN A ENRIQUE GRAUE PARA OTRO PERIODO EN LA RECTORÍA DE LA UNAM.  
Concluyen 46 días de consulta. Cumple con las características "para enfrentar los desafíos y 
aprovechar las potencialidades" de la institución, indica la Junta de Gobierno // Hizo 
entrevistas a 850 universitarios // Aspiraban al cargo la socióloga Angélica Cuéllar Vázquez y 
el jurista Pedro Salazar Ugarte. Los integrantes de la Junta de Gobierno de la UNAM 
señalaron, en voz de Xavier Soberón (centro), que "para la decisión se tomaron en cuenta la 
calidad y la viabilidad académica e institucional del programa de trabajo presentado por cada 
aspirante".   Jor 32/Sociedad 

✓ SALE CARO A CÁMARA REPARAR EDIFICIOS. Una fallida remodelación de los 
edificios que conforman San Lázaro le está saliendo muy caro a los mexicanos: al menos 62 
millones de pesos podrían terminar en la basura. Esta semana inició el retiro de las placas de 
materiales comprimidos que en 2013 sustituyeron la cantera original de piedra, material que 
tres años después de instalado se empezó a echar a perder. Ref 1/A 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Sábado 09 de noviembre de 2019 
 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
APLICARAN LA FUERZA EN BLOQUEO DE VIAS. El uso de la fuerza pública será 
aplicado para retirar bloqueos en vialidades primarias cuando los manifestantes violen el 
derecho a la movilidad, anunció ayer el Gobierno de la Ciudad. "Es un nuevo marco de 
actuación para en caso de que aun cuando esté abierto el diálogo, que se den todas las 
condiciones para poder atender la demanda de los manifestantes, sigan bloqueando, pues se 
utilizarán los protocolos de actuación", comentó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
La Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que el lunes se publicará un 
acuerdo en la Gaceta Oficial, para su entrada en vigor el martes, donde se detallarán los 
criterios para dar la orden a la Policía de remover una manifestación cuando, agotado el 
diálogo, obstruye una vialidad primaria. Ref.1-4 Cd, Uni.18 metrópoli, Jor.36, Gráfico 13, 
Pre.3 metrópoli, Exc.24 Com, Sol 21, Mil.16, Razón 101}, Metro 14 
 
EJE 1 NORTE, HABILITADO COMO SENDERO SEGURO. Al inaugurar el quinto sendero 
Camina libre, camina segura, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que la 
innovación tecnológica sirve para mejorar la calidad de vida de las personas, particularmente 
“en el combate a la inseguridad, pero admitió que en la alcaldía Cuauhtémoc en el último 
mes tuvimos algunos problemas”. En 17 cuadrantes de esa demarcación durante octubre 
repuntaron los 13 delitos de alto impacto como homicidio doloso, extorsión y robo a 
transeúnte con violencia, según los resultados de la evaluación que se dieron a conocer esta 
semana en el gabinete de seguridad.  Jor.31 capital, Ref.2-Cd, Metro 15 
 
INSTALARAN 150 PILARES EN CDMX.  De los 150 puntos de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes (PILARES) en la Ciudad de México que se entregarán este año, se han 
inaugurado 79 y en total, la administración de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
pretende que estén en funcionamiento en dos años 300.Pre.7 
 
DESCARTA CSP ENVIAR INICIATIVA PARA FISCALÍA. El Poder Ejecutivo omitirá remitir 
una iniciativa al Congreso para que sea evaluada la propuesta de Ley de la Fiscalía General 
de Justicia y esta surgirá completamente del planteamiento realizado por especialistas en el 
comité técnico, expuso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. "Es lo que establece la 
Constitución, ellos establecieron el modelo de Fiscalía y por lo tanto la ley que van a 
presentar".  Ref.1-Cd 
 
 
 
 
 
 
 



GARANTIZA SHEINBAUM DERECHO A CONSULTA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS. La 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que está 
garantizado el derecho constitucional a la consulta para los pueblos y barrios originarios de la 
capital del país que manifestaron su rechazo al proyecto de ley del sistema de planeación del 
desarrollo que se discute en el Congreso local. La mandataria consideró que las personas 
que se han manifestado en contra carecen de información, porque aún faltan por analizar 
algunos temas en el Congreso capitalino, los cuales confió que puedan resolverse la próxima 
semana.  Jor.30 
 
SOMETEN A CONSULTA LA AMPLIACIÓN DE L3 DEL METROBÚS. Luego de suspender 
las obras de ampliación de la Línea 3 del Metrobús hasta el 14 de noviembre, el Gobierno 
capitalino lanzó una consulta ciudadana, a través del portal Plaza Pública, para que los 
capitalinos decidan si se continúa o no con el proyecto. En la presentación de la consulta 
pública, el Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum precisó que 75% de las personas 
que transitan en la capital lo hacen en transporte público y que la ampliación de los servicios 
de la Línea 3, que corre de Tenayuca a Etiopía, “contribuye a atender la alta demanda que se 
presenta en la zona”.  Uni.18 metrópoli 
 
EN 4 ALCALDIAS, SEMANA DE LAS JUVENTUDES 2019. Las actividades de la Semana 
de las Juventudes 2019 serán presentadas por primera vez, en las alcaldías son: Xochimilco, 
Tlalpan, Iztapalapa y Cuauhtémoc del 11 al 17 de noviembre. Beatriz Olivares, directora del 
Instituto del Instituto de la Juventud se reunió con la prensa en la Alameda Central para 
anunciar el cartel de la Semana de las Juventudes 2019, que por primera vez se extiende a 
cuatro alcaldías de la Ciudad y en las que están distribuidos los conciertos, talleres y 
actividades culturales.  Pre.7 
 
PROVOCA INSEGURIDAD CERCO DE UNA COLONIA. Cansados de los asaltos a casa 
habitación, vecinos de la Colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, 
buscan restringir el paso vehicular en la zona mediante el uso de plumas viales. Esto, luego 
de haber detectado que bandas delincuenciales utilizan automóviles para escapar por vías 
secundarias, las cuales los dirigen, por ejemplo, a Periférico Sur o a Ciudad Universitaria. 
"Van casi 700 firmas en la petición de Change.org de vecinos de Jardines del Pedregal, es 
una transparencia digital vecinal, que creo que tienen que inmediatamente voltear a ver la 
Jefa de Gobierno y la Alcaldesa", explicó el vecino Fernando Veytia.  Ref.3-Cd 
 
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN PUEDE INDAGAR CASO DE UNIFORMES EN EL 
CONGRESO. El comité coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 
podría dar seguimiento a la investigación que realice la Contraloría Interna del Congreso 
local sobre presuntos actos de corrupción en el proceso de licitación de uniformes y calzado 
para personal de base que denunció el presidente del Comité de Administración, Rigoberto 
Salgado Vázquez, de Morena. Dicho comité se instaló apenas el pasado 24 de octubre en un 
acto que presidió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.  Jor.30 capital 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DESTITUYE CONTRALORIA A CERCANOS A NEGRETE. Por condicionar la entrega de 
apoyos sociales con la afiliación a un grupo político, Sagrario Gutiérrez fue destituida, 
mientras que al abogado Freddy Vergara lo removieron de su puesto por validar una obra 
irregular. Ambos fungían como directivos en la Alcaldía Coyoacán y son señalados como 
colaboradores directos de Manuel Negrete. "Este jueves, se notificó la suspensión de 
funciones a la Directora General de Desarrollo Social y al Director de Desarrollo Urbano de la 
Alcaldía de Coyoacán", reportó la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México".  Ref.1-Cd, Uni.19, Jor.30, Pre.7, Sol 22 
 
COLUMNAS 
 
EL CABALLITO.  CDMX NO METERÁ MANO A LA LEY DE LA FISCALÍA. En medio de 
varias iniciativas en el Congreso local de la Ley Orgánica para la Fiscalía General de la 
Ciudad de México, que ocupará el lugar de la procuraduría capitalina, desde el Gobierno se 
tomó la decisión de no enviar ninguna propuesta adicional por parte del Ejecutivo local, que 
encabeza Claudia Sheinbaum, por respeto no sólo a la autonomía sino para respaldar la 
labor del grupo de especialistas que esbozaron un plan de trabajo para lo que será la 
transformación de la institución de procuración de justicia en la CDMX. Nos dicen que la ley 
presentada por el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el 
morenista Eduardo Santillán, condensa las aportaciones de los académicos. Veremos qué 
tanto incluye de las propuestas de los legisladores Guadalupe Morales Rubio (Morena) y de 
Christian von Roehrich (PAN). Uni 19 Metrópoli 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 

SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
SE AMPARAN 738 PRESOS PARA NO IR A PENALES FEDERALES.  Actualmente en la 
Ciudad de México hay 738 personas privadas de su libertad en reclusorios capitalinos que 
están amparadas para no ser trasladados a penales federales, entre ellos delincuentes de 
alta peligrosidad y de cuello blanco, pero deben ser traslados pues requieren estar en 
centros penitenciarios de alta seguridad, comentó la secretaria de Gobierno, Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez. Uni.20 metrópoli 
 
 
EXIGEN CONTRATOS PARA ALIMENTAR A LOS RECLUSOS. La licitación emitida por la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario, el 22 de marzo, para proveer de víveres e insumos 
alimenticios para los 25 mil 500 internos de 13 reclusorios de la Ciudad, careció de ganador, 
dio a conocer la Secretaría de Gobierno. "Fue declarada desierta", indicó la secretaria de 
Gobierno, Rosa Icela Rodríguez. En unos días será definido el esquema jurídico para otorgar 
una ampliación del contrato anterior de manera provisional, comentó Rodríguez al respecto.  
Ref.5-Cd 
 
 
 



PROMETEN ATENCIÓN A RECLUSORIO REPROBADO. Tras ser reprobado por la 
Evaluación 2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Reclusorio Varonil 
Oriente recibirá atención especial, ofreció la Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez. 
De acuerdo con el examen, empeoraron las condiciones de 8 mil 499 internos en el 
Reclusorio Oriente, donde persiste el cogobierno impuesto a las autoridades.  Ref.1-Cd 
 
DESCUBREN REOS SUS DONES EN 4 PAREDES. Un ladrón y un homicida imprudencial 
escapan de la vida difícil de la cárcel con la fabricación de figuras de papel maché y muebles 
de madera. 110 internos trabajan en los 60 talleres que se ofrecen en el reclusorio Sur   
Sol.24 
 
 

SECRETARÍA DE  SEGURIDAD CIUDADANA 
 
MUERTE DE MUJER CICLISTA BAJO TRAÍLER, AVIVA PROTESTA VECINAL. El jueves 
pasado, la mujer de 50 años fue atropellada en las calle Rabaúl y Prolongación Nueces. Los 
vecinos, hartos de ver su entorno convertido en peligrosa zona de maniobras y 
aparcamiento, salieron a protestar y exigen acciones a la alcaldía Azcapotzalco Merit 
Ramírez salió de su casa a las 8:00 horas  de la mañana para hacer ejercicio como lo hacía 
todos los días, tras despedirse de sus dos hijos como siempre lo hacía.   Cro.10-Metropoli 
 
APELA LA FGR AL AUTO DE LIBERTAD TRAS EL OPERATIVO DE OCTUBRE EN 
TEPITO. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la apelación al auto de libertad 
dictado a 30 de los 32 detenidos en el operativo realizado por autoridades capitalinas en 
Tepito el 22 de octubre. Fuentes del Poder Judicial de la Federación confirmaron que el 
recurso de apelación al auto de libertad fue interpuesto a fin de que un tribunal ratifique o 
cambie la decisión dictada por el juez Felipe Delgadillo Padierna, quien consideró que la 
policía capitalina falseó información de lo sucedido en el operativo y resultó inverosímil la 
manera en que se llevaron a cabo las aprehensiones. Jor.15 

“NOSOTROS TAMBIEN TENEMOS SUEÑOS”. Gabriel Álvarez, policía primero, labora 
hace más de 20 años y por falta de tiempo no podía estudiar el nivel medio superior. Pero 
eso va a cambiar. El agente preventivo pertenece al primer grupo de 3 mil 200 elementos de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana que cursarán el bachillerato, a través de 30 
ciberescuelas, durante 2019.  Ref.5-C 
 
POLICIA SE HIRIO CON SU PISTOLA. Un efectivo de la Policía Industrial de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana  fue trasladado de urgencia a un hospital luego de dispararse con 
su arma de cargo. El uniformado realizaba sus funciones en la periferia del World Trade 
Center, en la colonia Nápoles, al momento que, presuntamente accionó su propia arma de 
cargo lesionándose en una de sus extremidades inferiores. Pre.15, Ref.5-Cd, Metro 4 
 
A PLOMAZOS. Al interior de una cancha deportiva, en la colonia Las Palmas, alcaldía 
Magdalena Contreras, un hombre fue asesinado a balazos cuando jugaba frontón, en el lugar 
del homicidio se localizaron al menos cuatro casquillos percutidos. Poco antes del mediodía, 
policías preventivos fueron alertados sobre una balacera en calles del pueblo San Bernabé, 
por lo que al aproximarse al perímetro, localizaron al varón lesionado.  Pre.40, Exc.25 Com 
 



INCAUTAN MÁS DE 200 KILOS DE MARIGUANA EN UN HOTEL. Más de 200 kilos de 
hierba verde con características propias de la marihuana fueron decomisados al interior de 
un hotel en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. Agentes de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalinas realizaron 
el cateo en una de las habitaciones del inmueble.   Pre.18, Exc.25 Com 
 
ASESINA A SU PRIMO EN UNA RIÑA FAMILIAR. La madrugada de este viernes un 
hombre llego sin vida al área de urgencias del Hospital La Villa, luego de que fuera baleado 
por un familiar durante riña entre familiares en Oriente 103 y Eduardo Molina de la colonia 
Gertrudis Sánchez en alcaldía de Gustavo A. Madero. De acuerdo a los datos recabados por 
policías capitalinos, los hechos se registraron alrededor de las 2 de la mañana dentro de un 
domicilio donde una pelea por una toma de agua desató una fuerte discusión que terminó en 
una balacera. Pre.16, Exc.24-Com 
 
CAEN DOS POR ASALTO A TRANSPORTE PUBLICO. Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana  de la Ciudad de México, detuvieron a dos hombres que minutos antes 
habían  asaltado a pasajeros  de una unidad de transporte público en la alcaldía de 
Iztapalapa. De acuerdo con las autoridades, fue una mujer la que solicitó el apoyo de los 
policías ya que ella y otras personas que viajaban en el colectivo habían sido robados. 
Exc.25 Com 
 
CLAUSURAN UN PUENTE PARA EVITAR LOS ATRACOS. Con palos y una cerca de 
malla metálica, un puente peatonal fue cerrado por vecinos y comerciantes para evitar el 
incremento de delincuencia en la zona; sin embargo, también cierra el paso a quienes se 
dirigen de Avenida Jalisco al Mercado Cartagena. 
La estructura se encuentra en la salida de la estación Tacubaya, de la Línea 7 del Metro, y 
conduce a un bajopuente que, dicen vecinos, es usado por los ladrones para huir tras los 
asaltos de noche. Ref.3-Cd, Metro16 
 
DETIENEN EN CONVOY A UN AGRESOR SEXUAL. A dos días de que ONU Mujeres 
lanzara una campaña contra la violencia sexual en espacios públicos, un hombre fue 
detenido ayer tras eyacular en las piernas de una usuaria del Metro. Como denunció primero 
en Facebook, la agresión ocurrió alrededor de las 07:00 horas en la estación Nezahualcóyotl, 
de la Línea B. La víctima, de 19 años, pidió ayuda en el vagón. La palanca de emergencia 
fue activada y elementos de la Policía del propio Sistema de Transporte Colectivo detuvieron 
a un hombre de 44 años y lo trasladaron a un Ministerio Público.   Ref.2-Cd, Metro 15 
 
HALLAN RESTOS EN A. OBREGÓN; INVESTIGAN SI SON HUMANOS. El temor de una 
mujer de la tercera edad al ver una jauría devorar carne a escasos metros de su casa, llevó a 
un adiestrador de perros a realizar el hallazgo de diferentes restos humanos en un terreno, 
en Álvaro Obregón. Todo inicio desde la noche del martes pasado, cuando una mujer de 72 
años identificada como Sofía “N” escuchó ruidos a un costado de su casa, ubicada sobre la 
calle cerrada de Granjas, en la colonia Santa Rosa Xochiac, por lo que decidió salir a revisar 
qué era lo que sucedía.  Uni.20 metrópoli 
 
 
 
 
 



PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 
 
ESTÁN BAJO INVESTIGACION LOS DETENIDOS TRAS PERSECUCIÓN. Los detenidos 
responsables de la persecución policiaca y accidente automovilístico, el pasado 7 de 
noviembre en la colonia Obrera, son investigados por la Procuraduría  General de Justicia 
por delitos contra la salud y portación de armas de fuego. Pre.18 
 
DAN PRISIÓN AL DETENIDO POR LA CASA DE MONEDA. Aunque el imputado del robo a 
la tienda de la Casa de la Moneda de México, Édgar Tenorio Juárez, alegó que su arresto fue 
arbitrario, una Juez de Control le dictó prisión preventiva oficiosa por delitos contra la salud. 
La defensa del acusado había solicitado a la juzgadora en la Sala de Oralidad Número 21 la 
medida cautelar de resguardo domiciliario, lo cual le fue negado por acuerdo de la Juez. Este 
viernes, durante audiencia inicial en el Reclusorio Norte, la Juez calificó como legal la 
detención del supuesto ladrón quien fue encontrado con droga y un arma de fuego el 
miércoles en Iztapalapa.  Ref.4-Cd, Mil 18, Metro 8 
 
MUJER ATACADA POR SU PAREJA, FALLECIÓ.  A pocas horas de haber ingresado al 
hospital para recibir atención médica, la mujer baleada por quien se presume era su pareja, 
falleció. De acuerdo con las autoridades la victima de 35 años de edad, llegó en estado grave 
al hospital General de la Zona 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social y aunque se le 
brindó la atención necesaria, debido a la gravedad de sus lesiones, falleció.  Exc.25 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SECRETARIA DE MOVILIDAD 
 

CONSTRUYEN CICLOVIA CON DICTAMEN EN CONTRA. Un dictamen solicitado por la 

Alcaldía Cuauhtémoc concluyó que la ciclovía que planean de Santa María la Ribera a Paseo 

de la Reforma es inviable y, pese a ello, se procedió a su construcción. En el "Estudio de 

ingeniería de tránsito, movilidad y factibilidad", realizado por la empresa Planeación y Vías 

Terrestres SA de CV, documento al que REFORMA tuvo acceso, se señala que el proyecto 

de ciclovía empeorará el tránsito vial. Ref. 4-Cd 

HOY PEDALEAN CON LA LUNA. Debido al Paseo Nocturno en Bicicleta que se llevará a 
cabo hoy como parte de la celebración del Día de Muertos, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana  pondrá en marcha un dispositivo de seguridad y vialidad para resguardar la 
integridad de los participantes. La ruta ciclista con sentido  bidireccional  que consta de 18 
kilómetros iniciará a las 19:00 horas. El punto de partida será la fuente de Petróleos y 
recorrerá las avenidas de Paseo de la Reforma, Juárez y 5 de Febrero, hasta la calle de 
Tlaxcoaque.  Exc.24-Com 
 
PEDALEA CON RESPONSABILIDAD. Conoce como circular sin contratiempos para que 
puedas disfrutar del paseo nocturno en bicicleta que se llevará a cabo hoy con motivo del Día 
de Muertos. Exc.4-Atracción 
 



SÍ PUEDES. Según el artículo 14 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, los 
ciclistas tienen derecho a ocupar un carril completo al circular en vialidades donde no existen 
ciclovías.  Exc.4-atracción 
 
RECICLAN TRAFITAMBOS. AO. Los señalamientos que han servido para delimitar carriles 
del programas Muévete en Bici, con logotipos de la Administración pasada, fueron utilizados 
ayer para señalar puntos de acceso a los carriles centrales de Periférico Sur, a la altura de 
Avenida Toluca. Ref.4-Cd 
 
DIDI BUSCA SUMAR A LOS TAXISTAS A SU PLATAFORMA. La empresa de movilidad de 
origen chino DiDi, lanzará en México el servicio DiDi Taxi, para sumar a taxistas del país a su 
plataforma, señaló en entrevista con Milenio, Jordi Cueto, gerente de relaciones públicas de 
la empresa.  Mil.18   
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
PLANTEAN RETOS PARA EL CH. La Ciudad de México será sede de la Primer Cumbre de 
Centros Históricos, donde se buscarán soluciones a problemas similares. Dunia Ludlow, 
coordinadora de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), explicó que la piedra angular es 
hacer un planteamiento de los cinco pendientes que tienen las distintas ciudades. Ref.31-Cd            
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
PLANTEAN OPCIONES PARA COMBATIR LA ISLA DE CALOR. Reducir la contaminación 
del aire, extender las áreas verdes y producir energías limpias, son la ruta para mitigar la isla 
de calor, la cual eleva las temperaturas en la Ciudad, plantearon expertos durante un 
seminario en el Bosque de Chapultepec. "Se impulsa de manera importante la opción de las 
energías renovables, un proyecto bandera de la Jefa de Gobierno es la instalación de una 
planta solar fotovoltáica en la Central de Abasto, con 30 megas de generación eléctrica", 
expuso Leticia Gutiérrez, funcionaria de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).             
Ref.2-Cd, Exc.25-Com 
 
ETANOL DAÑA AUTOS Y CONTAMINA MAS. Ante el alto costo de la gasolina, locales 
comerciales en diversas partes de la Ciudad de México venden etanol puro bajo el engaño 
de que es un combustible más barato, que contamina menos la atmósfera y proporciona más 
rendimiento, lo cual es un truco publicitario en el que caen quienes lo compran y lo vierten 
directamente en el tanque de gasolina a través de galones. El director general de Gestión de 
la Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), Sergio Zirath Hernández 
Villaseñor, advirtió que lo más alarmante es que estos establecimientos empiezan a 
proliferar. “Están regados por toda la ciudad y municipios conurbados del Estado de México”, 
pero la Sedema está atada de manos, porque no tiene facultades jurídicas para clausurar o 
sancionarlos, debido a que esto le compete a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).   
Exc.24-Com 
 

 
 



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
RECOMIENDAN DESTINAR MÁS CALLES A PEATONES. Las inversiones realizadas en la 
Ciudad de México para renovar tuberías de agua potable y drenaje deben ser aprovechadas 
para rediseñar las calles en beneficio de los vecinos, plantearon expertos en desarrollo 
urbano. "El diseño de las calles influye en hacerlas más inclusivas, resilientes, sustentables y 
seguras", expuso la directora de Vinculación Metropolitana del Gobierno federal, Mariana 
Orozco. Ref.4-Cd 
 
OLVIDAN UNA FUGA. COYOACÁN. Una fuga de agua en la calle Ignacio Zaragoza, 
Colonia Barrio de Santa Catarina, suma casi una semana con atención a medias, por lo que 
el líquido aún corre.  Ref.2-Cd 
 
TUBERIA ROTA. Un camión recolector de basura de la alcaldía de la Magdalena Contreras 
cayó en un socavón que se originó por la ruptura de la tubería de drenaje en la calle de 
Coconella esquina con Tejocote en la colonia el Ocotal. Exc.24-Com 
 
COLUMNA 
 
LOS BACHES por Jorge Gamboa de Buen. Este artículo parecería trivial ante la 
problemática que envuelve a nuestra Ciudad. Pero no lo es, porque pone en relieve lo mucho 
que hemos perdido en la gestión del día a día de la vida urbana. Y esta gestión cotidiana -
movilidad, seguridad, espacio público- impacta radicalmente en la calidad de vida de los 
habitantes de una urbe. Un Gobierno de Ciudad tiene como función primigenia el 
mantenimiento de la infraestructura. La política aquí sale sobrando. Necesitamos agua, 
calles, jardines, electricidad y recolección de basura.  Ref.1-Cd 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 
DOCUMENTAN GRÁFICA GLITTER. El colectivo Restauradoras con Glitter emprendió el 
registro de las pintas realizadas sobre el basamento de la Victoria Alada de la Independencia 
durante la marcha feminista del 16 de agosto del 2019. Prosiguen con procesos de 
catalogación para generar un archivo de acceso abierto, "que sirva para no olvidar lo que 
miles de mujeres solicitaron ese día al Gobierno Federal", informan en un comunicado de 
prensa.  Ref.15 
 
REGRESA LA FERIA DEL LIBRO INFANTIL AL CENART. Ayer regresó la Feria 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) al Centro Nacional de las Artes (Cenart). Entre 
batucadas, patos y mariposas de papel, 14 niños cortaron el listón inaugural de la 39 edición 
de la FILIJ. “Los libros ya están aquí, los escritores e ilustradores ya hicieron su trabajo, lo 
mismo que los editores y las imprentas; ahora el trabajo es de nosotros”, señaló Marilina 
Barona del Valle, directora general de publicaciones de la secretaría de cultura.  Cro.13 
cultura, Razón 18 
 



ZAPATA VIVE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Preparativos en el Zócalo capitalino para 
conmemorar la Revolución Mexicana, cuyo tema central será el centenario del asesinato de 
Emiliano Zapata.  Jor.33 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 
REDUCEN BECAS DE 10 MIL A 3,854 PARA PREPA PILARES. La Ciudad de México 
redujo de 10 mil a tres mil 854 el número de becas que otorgará a estudiantes de 
preparatoria en las ciberescuelas de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 
Saberes (PILARES), uno de los proyectos en atención a causas de delincuencia.  Exc.24 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD 
 
QUITAN DE STC Y MB VACUNACIÓN INVERNAL. La campaña de vacunación masiva 
contra la influenza en estaciones del Metro y el Metrobús es una estrategia que quedó en el 
pasado. Para esta temporada invernal, el Gobierno privilegiará la inmunización de los grupos 
vulnerables con campañas en los Centros de Salud capitalinos, confirmó la Secretaría de 
Salud de la Ciudad. Ref.2-Cd, Metro 14 
 
EN TIANGUIS, FARMACOS DE DUDOSA PROCEDENCIA. La venta de medicamentos de 
dudosa procedencia en tianguis, puestos informales y lugares distintos a las farmacias es el 
principal riesgo sanitario en la Ciudad de México, por lo que se requiere mantener una 
vigilancia sanitaria permanente para combatir este problema que está expresamente 
prohibido en la ley.  Pre.39 
 
 

SECRETARÍA DEL TRABAJO 
 
IMPULSAN COOPERATIVAS. La CDMX busca fomentar la economía social y solidaria. Con 
el programa Fomento Constitución y Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias, la 
Secretaría de Trabajo de la Ciudad busca una alternativa para el desarrollo económico y 
social a través de la consolidación del cooperativismo, con apoyos directos e indirectos para 
la asesoría, capacitación y asistencia técnica. Así, en Xochimilco arrancó el circuito Expo 
Cooperativas en alcaldías, donde se promoverán varios productos locales y sustentables. 
700 cooperativas participan en el circuito.  Ref.2-Cd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALCALDIAS 
 
VECINOS SE QUEJAN POR EL CAOS QUE IMPERA EN ZONA DEL METRO ZAPATA. 
Vecinos de la alcaldía Benito Juárez denunciaron el desorden que impera sobre avenida 
Universidad, entre Río Churubusco y Cuauhtémoc, debido a las construcciones que se 
realizan, por el comercio informal y el caos que generan las bases de transporte público 
habilitadas en la calles por los daños que tuvo el centro de transferencia de Metro Zapata por 
los sismos de 2017. Indicaron que con la llegada de la Secretaría de Seguridad Pública al 
inmueble localizado en el 1200 de la avenida Universidad, en Xoco, también arribaron 
vendedores ambulantes que ocupan las aceras, lo que impide el paso peatonal y es un 
peligro para las personas que usan bastones y sillas de ruedas, pues tienen que bajar al 
arroyo.  Jor.29 
 
ASUME CARGO CLARA BRUGADA. Tras asumir el cargo en el Senado del organismo que 
reúne alcaldes de 17 entidades del País, Clara Brugada destacó el papel de las alcaldesas al 
señalar que ahora cuentan con la oportunidad de demostrar que encabezan gobiernos 
honestos, eficaces y promotores de derechos, sin distinción de partidos.  Ref.4-Cd, Sol 22 
REALIZAN OLIMPIADAS VECINALES. En conferencia de prensa, el subdirector del deporte 
en la alcaldía, Francisco Villa García, dijo que aún hay inscripciones abiertas para participar 
en algunas disciplinas, mismas que pueden realizar los interesados en el área que encabeza, 
ubicada en el deportivo Cuauhtémoc.  Sol.22 
 
PARA EVITAR BURÓ. Enseñan en Miguel Hidalgo a aprovechar servicios 
bancarios. Durante cinco sesiones, interesados podrán aprender sobre los servicios que las 
instituciones bancarias prestan. Esto, para impulsar la cultura de ahorro de los colonos. Entre 
los principales beneficiarios se encuentran los miembros del programa social "La 
Empleadora".7,500 integrantes tiene sólo el programa social "La Empleadora".Ref.3-Cd 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
Yo lector. Burocracia en Miguel Hidalgo. Exc.10 
 
DESDE HACE AÑOS PADECEN EN ACTIPAN ESCASEZ DE AGUA. La falta de agua en la 
colonia Actipan, alcaldía Benito Juárez, es un problema que padecen los habitantes desde 
hace años, pero que en meses recientes se ha agudizado sin que las autoridades expliquen 
ni resuelvan la situación. Vecinos de las calles Recreo y Oso, donde predominan edificios 
multifamiliares, dijeron que hace un par de meses por tres días a la semana no llega ni una 
gota, en el resto apenas cae un chorrito en las mañanas y por unas horas.  Jor.29 
 
SUMA COYOACÁN FAVORITISMO A PRD. La denuncia del diputado Carlos Castillo, tras 
documentar que más de la mitad de los beneficiarios de los programas sociales en Coyoacán 
están afiliados al PRD, se suma al escándalo de la reciente destitución de dos funcionarios 
de la Alcaldía. "No corresponde la proporcionalidad de afinidades políticas de la Alcaldía,  
entonces, hay un presupuesto de que hubo un beneficio a ese partido", indicó ayer Castillo 
en entrevista.  Ref.4-Cd 
 
 

 



INSTITUTOS 
 
 
INSTITUTO ELECTORAL DEVOLVERÁ 100 MDP DE SU PRESUPUESTO.  El Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM) devolverá 100 millones de pesos de 168 millones 
de pesos que tenía presupuestados para la elección de los comités de los consejos 
ciudadanos y la consulta ciudadana, que no se realizaron este año, informó el consejero 
presidente Mario Velázquez Miranda ante diputados del Congreso local. Los 68 millones de 
pesos restantes serán utilizados para la elección de los comités de los consejos ciudadanos 
y la consulta ciudadana 2020, explicó el consejero durante la mesa de trabajo con la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Uni.19, Jor.31 
 
TRABAJARÁN DE LA MANO INDISCAPACIDAD E INFO. Para potenciar los derechos de 
acceso  a la información pública, la protección de datos personales y garantizar que sean 
una realidad para todos los habitantes de la capital del país, el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
del  a Ciudad de México, y el Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México, suscribieron un convenio de colaboración.  Pre.9 
 

 
ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 

 
 
AVALAN CREACIÓN DE NUEVA SALA EN EL TSJ; PIDE GUERRA AUTONOMIA 
FINANCIERA. El presidente del Tribunal Superior de Justicia  de la Ciudad de México, 
Rafael Guerra Álvarez, dijo que es necesaria la autonomía financiera del Poder Judicial luego 
de que el Congreso capitalino aprobara que la nueva sala constitucional se integre con 
magistrados con doble función por falta de presupuesto. Jor.31-capital 
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