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JEFA DE GOBIERNO 
 

✓ PILARES Y TEQUIO. En los siguientes dos meses serán abiertos 70 Puntos de Puntos 
de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), aseguró la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. Ayer abrió el número 80 en la Colonia La Malinche, 
en Magdalena Contreras, debajo de la Supervía del Poniente. Después se organizó un 
Tequio en los alrededores. En los que ya funcionan, comentó, asisten 100 mil jóvenes a 
actividades gratuitas de cultura, educación, talleres laborales y clases de secundaria o 
preparatoria. Ref 26C 

✓ RELANZARÁN BECAS DE PILARES EN 2020. SHEINBAUM dice que este año la 
respuesta a la convocatoria fue baja porque salió tarde. Después de que el Gobierno de la 
Ciudad de México redujo las becas a estudiantes de preparatoria en las ciberescuelas de 
los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) de 10 mil a tres 
mil 854, la mandataria CLAUDIA SHEINBAUM explicó que esto se debe a que el 
programa salió a finales del año y se inscribieron pocas personas; sin embargo, aseguró 
que en 2020 habrá el presupuesto suficiente para 10 mil. Uni  19M Exc.16 

✓ HAY 700 AGENTES DE LA GN EN CDMX. SHEINBAUM: esperamos el arribo de 2 mil 
más.  Descarta que federales lleguen a M. Contreras. La Ciudad de México sigue a la 
espera de 2 mil de los 2 mil 700 elementos de la Guardia Nacional que llegarían este año 
como parte de la estrategia de seguridad de la Federación. Se tiene previsto que su arribo 
ocurra a principios del próximo año, comentó la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM; sin embargo, destacó que alrededor de 700 uniformados resguardan seis 
alcaldías. Uni 21M Exc.1 

✓ PERSISTEN QUEJAS DE EXTORSIÓN EN EL CENTRO, DICE SHEINBAUM. La 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, aseguró que se atenderán las denuncias 
sobre extorsiones a comerciantes en el Centro Histórico, en un trabajo conjunto con las 
áreas de inteligencia de la Guardia Nacional y la Marina. Después de inaugurar un Pilares 
y de las jornadas del Sábado de tequio en la alcaldía Magdalena Contreras, la mandataria 
dijo que no se tiene previsto que los efectivos federales entren a patrullar la zona, pero no 
descartó que puedan apoyar en algunos operativos. Jor 28C 



✓ NO AUMENTARÁ EL PRESUPUESTO DE LAS ALCALDÍAS: CDMX. Pese a que 15 
de los 16 ediles solicitaron al Congreso de la Ciudad de México un incremento en el 
presupuesto de sus alcaldía para 2020, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, sentenció que no habrá aumento, salvo en lo que representa la inflación, pues 
dijo que su administración continuará con un programa de austeridad. Uni 18M 

RECONOCEN FLUJO LENTO EN RECURSOS DEL 2019. Por complicaciones burocráticas, 

al primer semestre del año se ha ejercido con lentitud el Presupuesto fiscal, expuso la JEFA 

DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM.  El martes, el presidente de la Coparmex en la 

Ciudad de México, Jesús Padilla, planteó que el Gobierno libera lento los recursos 

programados para 2019. Este ritmo repercute directamente en un bajo nivel de crecimiento en 

la economía local. "Ref 26C 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

✓ DIF NO SABE CUÁNTOS NIÑOS TIENE NI DÓNDE. El Sistema Nacional para el DIF 
no sabe cuántos niños habitan en los Centros de Asistencia Social del país, conocidos 
como casas hogar, ni tampoco cuántas de éstas operan en las entidades. Comunicación 
Social de la institución a nivel nacional aseguró que esto se debe a que algunos DIF 
estatales son manejados por gobiernos locales, los cuales —a su vez— carecen de un 
censo. En la Ciudad de México la situación no es muy diferente: la titular del DIF 
local, Esthela Damián, señala que también trabajan en un censo para conocer 
cuántos niños tienen a su cuidado. Lo mismo ocurre con las adopciones, pues no hay 
cifras precisas de cuántos menores se reintegraron a una familia. Vía transparencia, se 
solicitó el recuento de adopciones en los últimos ocho años al DIFCDMX y al Tribunal 
Superior de Justicia de la capital (TSJ-CDMX), instituciones encargadas del proceso. El 
DIF local respondió que se lograron 144 adopciones, mientras que el TSJ-CDMX hizo una 
ampliación del plazo de respuesta. Sin embargo, en datos abiertos de su portal de 
estadística se puede encontrar que de 2012 a 2016 concretó 438 adopciones. En ese 
mismo periodo el DIF únicamente reporta 105. Uni 1-A 

✓ HOMBRES DEBEN HACER CONCIENCIA SOBRE ACOSO: ONU-MUJERES. 
Hostigamiento sexual sólo acabará si ellos se involucran, afirma; hay que atender causas 
del problema, no sólo las secuelas, dice. El acoso y el hostigamiento sexual contra las 
mujeres sólo podrá terminar cuando los hombres se involucren, hagan conciencia y 
decidan dejar de hacerlo, consideró Belén Sanz Luque, representante de la Organización 
de las Naciones Unidas para las Mujeres (ONU-Mujeres)… ¿Qué objetivo tiene la 
campaña en México? —Generar reconocimiento y conciencia en los hombres para que 
dejen este tipo de comportamientos tan arraigados e invisibles. Nos dirigimos 
específicamente a hombres de 18 a 35 años que usan transporte público en Monterrey, 
Guadalajara, municipios aledaños y la Ciudad de México. Uni 1,4Nal (Entrevista) 



✓ LA INSEGURIDAD NO HA IMPACTADO EN EL TURISMO, AFIRMA CARLOS 
MACKINLAY. La ciudad tiene una derrama mensual de 9 mil millones de pesos que 
aumentará en la temporada navideña y cierre de año de 10 a 15 %, dijo el secretario de 
Turismo, Carlos Mackinlay. El funcionario manifestó que la inseguridad no ha impactado 
en este rubro porque son temas diferentes a cómo lo percibe la ciudadanía: El turismo 
suele moverse a contraflujo en espacios distintos en los que en general pueden suceder 
algunos desafortunados acontecimientos. Jor 28C 

✓ USURIOS DIFIEREN SOBRE INSEGURIDAD. La percepción de seguridad en el 
interior de las estaciones con mayor incidencia delictiva en el sistema de transporte 
Metrobús son diversas entre los usuarios. Algunos dicen sentirse a salvo y no haber sido 
víctimas de algún delito, pero otros aseguran que sí han sido presas o han presenciado la 
comisión de algún delito. De acuerdo con un reporte oficial de la procuraduría capitalina, 
realizado luego de una reunión de trabajo entre las autoridades para coordinar las 
acciones en la estrategia para bajar los índices delictivos en este transporte, las 
estaciones con mayores reportes son: Félix Cuevas, Chilpancingo, Etiopía, Buenavista e 
Indios Verdes. Uni 18M 

✓ DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL METRO LLEGA A LA PBI. José Arturo Blanco 
Hernández, exdirector de Seguridad del Metro, es el nuevo titular de la Policía Bancaria e 
Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, confirmaron fuentes de la 
dependencia. Blanco Hernández, con indicativo Puma, llega a la PBI luego de que en 
mesas de trabajo para la coordinación de la estrategia de seguridad del Metrobús se le 
reconociera por la baja en la incidencia delictiva en el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro. Uni 21M 

✓ DENUNCIAN ASALTO DE PRESUNTOS POLICÍAS. Bajo el argumento de estar en 
medio de un operativo al interior de la estación del Metro General Anaya, siete presuntos 
policías y una persona vestida de civil detuvieron a un usuario que esperaba abordar un 
convoy y le robaron 16 mil pesos en efectivo, ganancia de su negocio de veladoras en el 
mercado de Sonora. César “N” y su padre denunciaron ante la procuraduría capitalina que 
el pasado jueves se encontraban en la Línea 2 del STC, cuando tres presuntos 
uniformados se les acercaron y les dijeron que estaban en un operativo y que por eso le 
tenían que hacer una revisión. Uni 21M 

✓ “SI ROBAS EN EL METRO TE VAMOS A AGARRAR”. Tomás Pliego Calvo dice que 
habrá detenciones en flagrancia; estrategia incluye agentes infiltrados, explica. La 
estrategia de seguridad para el Metrobús consistirá en detenciones en flagrancia de 
presuntos delincuentes, para dar un mensaje duro: “Si tú robas te vamos a agarrar, las 
probabilidades de que lo hagamos son muy altas”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL, 
el coordinador del gabinete de seguridad ciudadana del Gobierno capitalino y de la táctica 
a seguir en este transporte masivo.. Uni  18M 



✓ PERROS POLICÍAS. ARMA CONTRA DROGAS Y EXPLOSIVOS EN LA CDMX. La 
Unidad Canina de la SSC les da una segunda oportunidad, ya que la mayoría de los 
animales son donados. Lleva siete años y medio detectando explosivos en la CDMX. Blue, 
una perra labrador de la Unidad Canina de la SSC, se detiene a rectificar con el olfato el 
contenido interior de un cajón de madera, en medio de una exhibición. Deja la mirada fija 
sobre la caja hasta que se acerca un elemento policial y la carga con ambas manos para 
retirarla. Con ojos expresivos y un tanto desconcertados, Blue es retirada de aquel lugar 
de donde minutos atrás había botado una pelota que la hizo correr sobre un terreno 
pastoso. Uni 22M 

✓ POLICÍAS, SIN TENER CLARO CÓMO ACTUAR ANTE BLOQUEOS. Policías 
preventivos y de tránsito afirmaron que desconocen el nuevo protocolo de actuación que 
deberán utilizar para quitar bloqueos de vías públicas primarias de la Ciudad de México 
con el uso de la fuerza pública, luego de que las autoridades federales o locales hayan 
agotado el diálogo frente a quienes pretendan paralizar a la capital. Al ser entrevistados 
por separado en la zona del Zócalo capitalino, los efectivos confiaron que con el nuevo 
mecanismo para intervenir en los bloqueos, los funcionarios públicos resuelvan las 
peticiones de los manifestantes y sea como última opción el uso de la fuerza pública. Jor 
27C 

✓ CAPITALINOS NO SIMPATIZAN CON CIERRES VIALES. El gobierno local difundió 
resultados de dos encuestas aplicadas previo a la elaboración del marco de actuación 
para bloqueos en vialidades primarias, en las que, entre 71 y 86 por ciento de los 
entrevistados se manifestó en contra del cierre de avenidas que desquicien el tráfico, 
eleven la contaminación y afecten el libre tránsito de terceros. En uno de los ejercicios, el 
realizado por Consulta Mitofsky, 52 por ciento respondió que durante las marchas, donde 
se presentan grupos violentos que realizan pintas y a veces destrozos a su paso, se debe 
sólo controlar la protesta sin enfrentarlos, mientras que 43.5 opinó que se debe usar la 
fuerza pública, aunque esto genere más violencia. Jor 27C 

✓ INTENTAN LINCHAR  UN LADRÓN DETENIDO. Habitantes de la colonia Lomas de 
Chamizal, ubicada en la alcaldía de Cuajimalpa, intentaron linchar a un hombre que, 
momentos antes había asaltado con violencia a empleados de una zapatería. De acuerdo 
con los afectados, el responsable llegó al negocio ubicado en avenida Stim y con un 
cuchillo los amagó, les robó el dinero de las ventas del día y escapó. Exc.16 

✓ HALLAN A FAMILIA MUERTA. Ayer en la mañana fueron encontrados dentro de una 
vivienda en Iztapalapa los cuerpos de dos adultos y una menor. De acuerdo con las 
autoridades, una mujer de 32 años solicitó la presencia de los servicios de emergencia, ya 
que sus familiares yacían sobre la cama. En el ambiente se percibía un fuerte olor  a gas, 
por lo que fue necesario llamar a los bomberos, puesto que la llave del boiler estaba 
abierta. Exc. 15 



NO CUMPLIRÁ CON TRABAJO EXTRA. El Sindicato de Transporte de Colectivo, amagó 
con no cumplir el trabajo extra en días festivos y descansos obligatorios lo que pone en 
riesgo la operación del Metro. La negativa de los trabajadores surgió a partir de un cambio 
en el procedimiento para el pago de estos servicios extra a sus jornadas laborales. El 
Sindicato argumentó que no había garantías de que los jefes inmediatos  realizaran el 
trámite, por lo que existía el riesgo de que los trabajadores cumplieran las jornadas extras 
pero el STC no se las pagara, por lo que decidieron  no cubrir el trabajo extra,  a pesar de 
que existe el riesgo de comprometer la operación del Metro. Exc.16 

✓ CNDH VE OMISIONES EN OFICIAL CAPITALINA.  LA CNDH informó que el 25 de 
septiembre dirigió la Recomendación 76/2019 a la presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de CDMX, Nashieli Ramírez, por la integración de un expediente de queja, en el 
cual el agraviado señaló haber sido víctima de tortura física y Psicológica cuando fue 
detenido e interrogado por personal de la entonces Procuraduría local,. En 2001. Mil 14C 

✓ INVI NO CUMPLE CON SU OBJETIVO: AUDITORIA SUPERIOR DE CDMX. La 
Auditoría Superior local lo cuestionó por incumplir con el objetivo social por el que fue 
creado. En el Invi local imperan irregularidades que ponen en tela de juicio el objetivo 
social por el que fue creado, que es dotar de vivienda a las poblaciones más vulnerables y 
de escasos recursos, criticó la Auditoría Superior de la CDMX. Lo anterior luego de que 
auditó la actividad “Acciones para el desarrollo de vivienda en conjunto”, ejecutado en 
2018, en específico el Programa de Situación de Calle, el cual consiste en apoyar a 
personas de escasos recursos en situación de vivienda vulnerable Sol 1,19Mex  

✓ TAXISTAS VIOLENTOS Y ACOSADORES QUEDAN IMPUNES ANTE SEMOVI. La 
dependencia aseguró que sólo ha recibido 11 denuncias contra taxistas en los últimos dos 
años; sin embargo, ninguna fue por actos delictivos o acoso sexual. Ningún conductor de 
taxi público que cometió acoso sexual o acto delictivo dentro d ela unidad fue suspendido 
o sancionado en los últimos cinco años por la Secretaria de Movilidad (Semovi), a pesar 
que la Procuraduría general de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) contabiliza 
269 casos de robo a pasajero en 2019. Publimetro.  

✓ CATEAN UN  DOMICILIO DONDE HABIA MALTRATO A ANIMALES. Agentes de la 
Policía de Investigación catearon un domicilio en donde, de acuerdo con denuncias 
ciudadanas, el propietario del mismo maltrataba animales. La casa, ubicada en la colonia 
Santa María Insurgentes, en la alcaldía de Cuauhtémoc, era utilizada para guardar 
diversas especies utilizadas para cruza y posteriormente sus crías vendidas en diferentes 
mercados de la capital. Exc.16 

✓ SE INCREMENTÓ 566% LA CAÍDA DE ÁRBOLES. El número de árboles caídos en la 
temporada de lluvias creció exponencialmente en 2019 en comparación con los dos años 
anteriores, 2018 y 2017.  Registros de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la CDMX indican que durante la temporada de lluvias de 2017 cayeron 
206 árboles y ramas, en 2018 fueron 113, pero en 2019 ya suman 753. Exc.15 



✓ DESCARTAN SEGUNDO PISO SOBRE CIRCUITO. El puente elevado que estaba 
previsto a construir sobre Circuito Interior, en el tramo de Galindo y Villa, Colonia Jardín 
Balbuena, fue desechado, dio a conocer el Secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva. 
"En todos los proyectos de puentes viales, nos basamos en modelaciones para tomar 
decisiones y, después de las evaluaciones iniciales, todo indica que la solución quede a 
nivel de piso", comentó el funcionario. Ref 23C 

✓ PIDEN UNIFICAR USO DE COMBUSTIBLES. En víspera de tener listo el nuevo 
programa Hoy No Circula que se aplicará en la zona conurbada de la Ciudad de México en 
2020, el gobierno capitalino y la industria automotriz no logran ponerse de acuerdo.  Ante 
las nuevas restricciones que habrá para otorgar holograma doble cero y cero, las 
compañías que venden autos están exigiendo que el combustible que se usa en la CDMX 
aplique para todo el país, porque sólo así será redituable cambiar la tecnología en los 
nuevos autos, porque si aplica sólo para la capital y otras zonas metropolitanas como 
Monterrey o Guadalajara aseguran que tendrán pérdidas económicas. Exc.15 

✓ TRAZAN PLAN PARA ÁREAS NATURALES DE XOCHIMILCO. Después de 10 años 
de abandono, la tarea más cara en la recuperación del Parque Ecológico de Xochimilco es 
el desazolve de lagos y canales, expuso el Secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva. 
Las labores de saneamiento en las 165 hectáreas del parque, explicó, tienen un costo de 
100 millones de pesos, de los cuales, por lo menos la mitad, están destinados a la 
contratación de las máquinas de dragado. Ref 23C 

✓ DEJA CUENTAS POR COBRAR TRANSPORTES ELÉCTRICOS. Las finanzas del 
Sistema de Transportes Eléctricos  enfrentan complicaciones, señaló un informe de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México. "En su informe de Cuenta Pública de 2018, el 
STE reportó en el rubro 'Cuentas por Cobrar' un saldo de $58 millones 165 mil ", 
determinó la auditoría ASCM/114/18. El 99.2% de los adeudos corresponden a 
aportaciones del Gobierno CDMX, incluidos los subsidios. Ref 23C 

✓ RODADA CALAVÉRICA. Cientos de capitalinos participaron en el paseo nocturno de 
disfraces en Reforma. Paseo de la Reforma volvió a ser el centro de atención en la CDMX; 
el día de ayer catrinas, luchadores y monstruos tomaron sus bicicletas para hacer el 
Paseo Nocturno que ya se ha vuelto una tradición en la capital del país. Desde las 19:00 
horas, los habitantes de la ciudad llegaron al Ángel de la Independencia donde 
comenzaría el recorrido, bicis de todos los estilos y colores, además de otros que hicieron 
el paseo en patineta, patines o scooter. Cro 11C Exc.16 

✓ FERIAS INTINERANTES EN EL EXTREMO: A LA BAJA O CON ALTOS COBROS 
POR METRO. Por accidente en Chapultepec, las normas son más estrictas: encargados. 
De barrio en barrio, pueblos o colonias populares, pequeñas empresas de juegos 
mecánicos deambulan en las fiestas patronales o tradicionales que aún se celebran en la 
Ciudad de México y operan sin una norma específica que los regule como las atracciones 
que son, lo que ha ocasionado que estén al vaivén de los criterios que imponen las 
autoridades en turno de las distintas alcaldías. Jor 26C 



✓ PROYECTA CONTRERAS RECUPERAR CICLOCARRIL. Los 5 kilómetros de ciclovía 
que cruzan Magdalena Contreras serán rescatados para preservar el espacio como un 
parque lineal, expuso la Alcaldesa Patricia Ortiz Couturier. "Se ha convertido en 
estacionamiento. Vamos a seguir metiendo alumbrado, coordinaremos actividades con 
bicicletas, para caminar, hacer ejercicio, con la Secretaría de Movilidad", comentó. Ref 
26C 

✓ FINANCIAMIENTO A ALCALDÍAS SE INCLUIRÁ EN PRESUPUESTO 2020. El 
gobierno capitalino deberá incorporar, dentro de la iniciativa del proyecto de Presupuesto 
de Egresos 2020 que envíe al Congreso, una propuesta para asignar el fondo adicional de 
financiamiento de las alcaldías estipulado en el artículo 55 de la Constitución local. El 
Legislativo aprobó modificaciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos para normar dicha disposición 
constitucional que obliga, a su vez, a los órganos político-administrativos a reportar 
trimestralmente informes sobre avances en su ejercicio. Jor 28C 

 

TRASCENDIDOS 

✓ EL CABALLITO. RETRASA INFORME ALCALDESA DE MAGDALENA CONTRERAS. 
Quien tuvo que atrasar su primer informe de gobierno para organizar la visita de la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, este sábado a su demarcación, fue la 
alcaldesa de Magdalena Contreras, Patricia Jimena Ortiz Couturier. Nos cuentan que tenía 
todo listo para el sábado informar a los vecinos sobre sus acciones durante su primer año 
de gestión; sin embargo, todo cambió cuando hace unos días, cuando le informaron que la 
mandataria local acudiría a inaugurar un centro Pilares y a encabezar una jornada Tequio. 
Así que parece que doña Patricia tendrá oportunidad de estudiar más y acumular más 
acciones para informar a los ciudadanos, pues algunos dicen que no tienen detalle de lo que 
realiza. Uni 19M 

NACIONAL 

✓ SE CANCELA TREN MAYA SI EL PUEBLO NO LO ACEPTA, DICE AMLO. 
"Indeseable, afrontar lluvia de amparos". En Santa Lucía, "una oposición pequeña, pero 
latosa; de lo más chueco", promovió 140 recursos. Para medir el agua a los camotes", 
organiza sondeo a mano alzada en el que la mayoría lo apoya. Con una inversión de 120 
mil mdp en 1,500 kilómetros de vía "se detonará el empleo". El Presidente ordena al director 
del Instituto de los Pueblos Indígenas organizar la consulta. Jor 1 

✓ COMPARA EU A 5 ESTADOS MEXICANOS CON SIRIA E IRÁN. VIOLENCIA. Coloca a 
Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Colima en color rojo de su semáforo de alertas: 
ordena a empleados no ir a la capital de Chihuahua. Mil 1 



✓ SE VIENEN JALONEOS POR EL PRESUPUESTO. Diputados deben aprobarlo el 
viernes, a más tardar. Los legisladores recibirán presiones de campesinos que exigen más 
recursos y de alcaldes inconformes con el gasto en seguridad; atenderán a todos, afirma 
Alfonso Ramírez Cuéllar Exc 1A 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
DESCARTA SHEINBAUM MÁS GUARDIA NACIONAL ESTE AÑO. En la capital del país 
habrá más elementos de la Guardia Nacional y serán distribuidos en las 16 alcaldías, pero 
por el momento no se  sabe cuántos serán, destacó en entrevista la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el marco del Sábado de Tequio, en el parque 
lineal  “La Malinche”, en Magdalena Contreras. “Estamos esperando que haya más 
elementos de la Guardia Nacional para poderlos dispersar, ahora son los elementos que nos 
dieron, no tenemos por lo pronto anuncio de que pueda haber más. Sabemos que se están  
capacitando muchos, también muchos que pertenecían a la Policía Federal, se están 
capacitando en este nuevo modelo”, declaró. Pre.3 metrópoli, Heraldo 6, Exc.15-Com, 
Uni.21, Cro.17, 9 metrópoli 
 
PERSISTEN QUEJAS DE EXTORSIÓN EN EL CENTRO, DICE SHEINBAUM. La jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que se atenderán las denuncias sobre extorsiones 
a comerciantes en el Centro Histórico, en un trabajo conjunto con las áreas de inteligencia de 
la Guardia Nacional y la Marina. Después de inaugurar un Pilares y de las jornadas del 
Sábado de tequio en la alcaldía Magdalena Contreras, la mandataria dijo que no se tiene 
previsto que los efectivos federales entren a patrullar la zona, pero no descartó que puedan 
apoyar en algunos operativos.  Jor.28 capital 
 
NO AUMENTARÁ EL PRESUPUESTO DE LAS ALCALDIAS: CDMX. Pese a que 15 de los 
16 ediles solicitaron al Congreso de la Ciudad de México un incremento en el presupuesto de 
sus alcaldías para 2020, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, sentenció que no 
habrá aumento, salvo en lo que representa la inflación, pues dijo que su administración 
continuará con un programa de austeridad. “Tuvimos una reunión con los alcaldes, les 
presentamos su techo presupuestal, les explicamos que no vamos a incrementar el ingreso 
de lo que está planteado, porque esencialmente sólo habrá un incremento real de lo que 
represente la inflación y, en general, todos los alcaldes con los que platicamos están de 
acuerdo con [la contrapropuesta], explicó la mandataria capitalina.  Uni.18 metrópoli 
 
 
 
 
 



RECONOCEN FLUJO LENTO EN RECURSOS DEL 2019. Por complicaciones burocráticas, 
al primer semestre del año se ha ejercido con lentitud el Presupuesto fiscal, expuso la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum. El martes, el presidente de la Coparmex en la Ciudad de 
México, Jesús Padilla, planteó que el Gobierno libera lento los recursos programados para 
2019. Este ritmo repercute directamente en un bajo nivel de crecimiento en la economía 
local.  Ref.26 
 
FINANCIAMIENTO A ALCALDÍAS SE INCLUIRÁ EN PRESUPUESTO 2020. El gobierno 
capitalino deberá incorporar, dentro de la iniciativa del proyecto de Presupuesto de Egresos 
2020 que envíe al Congreso, una propuesta para asignar el fondo adicional de financiamiento 
de las alcaldías estipulado en el artículo 55 de la Constitución local. El Legislativo aprobó 
modificaciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos para normar dicha disposición constitucional que obliga, a su vez, a los 
órganos político-administrativos a reportar trimestralmente informes sobre avances en su 
ejercicio.   Jor.28 capital 
 
RELANZARÁN BECAS DE PILARES EN 2020.  Después de que el Gobierno de la Ciudad 
de México redujo las becas a estudiantes de preparatoria en las ciberescuelas de los Puntos 
de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) de 10 mil a tres mil 854, la 
mandataria Claudia Sheinbaum explicó que esto se debe a que el programa salió a finales 
del año y se inscribieron pocas personas; sin embargo, aseguró que en 2020 habrá el 
presupuesto suficiente para 10 mil. Uni.19 metrópoli, Exc.16-Com 
 
PILARES Y TEQUIO. En los siguientes dos meses serán abiertos 70 Puntos de Puntos de 
Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), aseguró la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. Ayer abrió el número 80 en la Colonia La Malinche, en Magdalena 
Contreras, debajo de la Supervía del Poniente. Después se organizó un Tequio en los 
alrededores. En los que ya funcionan, comentó, asisten 100 mil jóvenes a actividades 
gratuitas de cultura, educación, talleres laborales y clases de secundaria o preparatoria.  
Ref.26, Metro 12-Cd 
 
INCORPORAN 148 NUEVAS CAMARAS A VIDEOVIGILANCIA. En las colonias 
Buenavista, Guerrero y Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc el gobierno de  la 
Ciudad de México trabaja en la instalación de 148 cámaras de videovigilancia del programa 
“Mi C9lle”, que se sumarán a las 196 del C5 que ya existen en la zona.  En el marco de la 
inauguración del “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” implementado en Eje 1 
Norte (desde Circuito Interior hasta Avenida Insurgentes Norte), como parte del Plan de 
Acciones Inmediatas de Atención a la Violencia contra las Mujeres, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, confirmó lo anterior y sostuvo que la innovación tecnológica y 
recuperación de espacios urbanos, tienen como objetivo mejorar la calidad de vida y 
fortalecer la seguridad de los habitantes en la metrópoli.  Pre.7 metrópoli 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTA CONTRERAS RECUPERAR CICLOCARRIL.  Los 5 kilómetros de ciclovía que 
cruzan Magdalena Contreras serán rescatados para preservar el espacio como un parque 
lineal, expuso la Alcaldesa Patricia Ortiz Couturier. "Se ha convertido en estacionamiento. 
Vamos a seguir metiendo alumbrado, coordinaremos actividades con bicicletas, para 
caminar, hacer ejercicio, con la Secretaría de Movilidad", comentó. El trayecto fue construido 
en 2004 por la entonces secretaria de Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum, como parte de 
la primera ciclovía confinada que hubo en la Ciudad y que, en total, alcanzaba 60 kilómetros 
desde Polanco hasta el Ajusco.  Ref.26-Cd 
 
DEMANDAN CONOCER AVANCE DEL RESCATE DEL CANAL NACIONAL. Detallar el 
estado de la primera etapa del rescate del Canal Nacional y evitar ecocidio, demandaron al 
Gobierno de la Ciudad de México diputados del Partido Encuentro Social y activistas. 
Durante una conferencia de prensa, el presidente de la Fundación López de la Rosa, 
constituida por vecinos que han encabezado un plan de rescate del canal, desde el 2005, 
antropólogo  Edmundo López de la Rosa, sostuvo que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, se comprometió a realizar  toda una serie de intervenciones 
en el patrimonio hídrico en la capital del país. Pre.10 
 
FRENTE AL MIEDO. Habitantes de la colonia Lindavista, en la alcaldía de Gustavo A. 
Madero, marcharon para exigir mayor seguridad ante la creciente ola de asaltos que viven a 
todas horas. Familias enteras, que en su mayoría vestían de blanco, portaban cartulinas en 
las que exigían resultados al alcalde Francisco Chíguil y a la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, esto tras la difusión de un video en donde uno de los vecinos arrolló a un grupo 
de asaltantes que intentaron robarle su camioneta para después escapar. El Gráfico 13, 
Uni.21 metrópoli, Mil. 6 
 
¿CÓMO COBRAR UN TESTAMENTO?. En la Ciudad de México se permite que desde los 
16 años las personas puedan tramitar el cobro de un testamento  y aquí se dan  los pasos 
básicos para no perder el patrimonio heredado.  Las sucesiones hereditarias testamentarias 
se pueden tramitar por vía judicial o notarial. Sol 21 
 
COLUMNAS 
 
REFLEXIÓN CHILANGA por Federico Döring. Apostar al error. La inseguridad ha alcanzado 
nuevos límites en la Ciudad de México. Recientemente vimos el video de una cámara de 
seguridad, en la colonia Lindavista, en el cual, presuntamente, se quiso secuestrar a un 
vecino. Dicho vecino tuvo la buena fortuna de escapar, gracias a una acción propia e 
intrépida con su automóvil, atropellando a los criminales, quienes no tuvieron otra alternativa 
que salir huyendo. Días después la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la 
Guardia Nacional entrará a la alcaldía de Gustavo A. Madero para hacer la vigilancia de la 
zona, a petición del alcalde, bajo el argumento explícito de que el crimen los ha superado. No 
tienen nada más qué hacer frente a ellos, ya que los tienen superados, acorralados y la 
estrategia local resulta insuficiente.   Exc.16 
 
 
 
 
 



INNOVACIÓN EDUCATIVA Y POLICÍAS por Salvador Guerrero Chiprés. La educación es, 
además, un factor indispensable para el empoderamiento de las y los elementos de 
seguridad, ante un escenario de combate delictivo que requiere cada vez más participación, 
coordinación e inteligencia. Es de reconocer que en concordancia con ello, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, junto con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch, en coordinación con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, 
Nashieli Ramírez, y la secretaria de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura 
Ruiz Gutiérrez, tomaron cartas en el asunto. El pasado 7 de noviembre anunciaron que 30 
mil de los casi 90 mil policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local (SSC) tendrán 
la posibilidad de concluir su bachillerato bajo el programa Ciberescuelas, con materias 
especializadas en derechos humanos, historia y cultura general, entre otras.    Heraldo 2 
 
EL RETROCESO por Federico Berrueto. Conforme el país se aproxima al primer año del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mayor claridad tiene el destino al que se dirige. 
Sus desplantes dictatoriales son recurrentes. Nada hay que lo contenga. Si estuvo decidido a 
imponer sin menor rubor ni decoro a una incondicional como presidenta de la CNDH, también 
lo estará al momento de decidir quién será el candidato presidencial de su coalición. Muy 
malas noticias para quienes no están en su ánimo, aunque le han sido claramente 
funcionales y eficaces: Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Muy buenas para Claudia 
Sheinbaum. El 24 será la madre de todas las batallas. Mil.3 
 
RED DE LOS ESTADOS. En la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, a pesar de cargar con los problemas de la urbe, por cierto con poca suerte, se 
le avecina una fuerte demanda por revocar la concesión  que otorgó Héctor Serrano, ex 
secretario de Movilidad con Miguel Ángel Mancera y actual diputado independiente porque 
renunció al Partido de la Revolución Democrática, en torno al equipamiento de tabletas 
electrónicas a todos los taxis de la capital del país. Nos platican que la demanda es 
millonaria y que la posición se Sheinbaum los ha llevado a un juicio largo y costoso por 
incumplimiento del gobierno capitalino. Pre. 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 

SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
FALLAN CARCELES EN REINSERCIÓN. En la actualidad el Sistema Penitenciario en 
México se encuentra en focos rojos, debido a problemas graves de hacinamiento, 
sobrepoblación y autogobierno, lo que propicia que las personas que están privadas de su 
libertad padezcan de situaciones de tortura, advirtió la organización Asistencia Legal por los 
Derechos Humanos (AsiLegal), la cual urgió a que se revise el modelo actual y se dé una 
salida a la crisis que se vive en las cárceles del país.  Pre.20 
 
POLICIAS SIN TENERLO CLARO CÓMO ACTUAR ANTE BLOQUEOS. Policías 
preventivos y de tránsito afirmaron que desconocen el nuevo protocolo de actuación que 
deberán utilizar para quitar bloqueos de vías públicas primarias de la Ciudad de México con 
el uso de la fuerza pública, luego de que las autoridades federales o locales hayan agotado 
el diálogo frente a quienes pretendan paralizar a la capital.  
 



Al ser entrevistados por separado en la zona del Zócalo capitalino, los efectivos confiaron 
que con el nuevo mecanismo para intervenir en los bloqueos, los funcionarios públicos 
resuelvan las peticiones de los manifestantes y sea como última opción el uso de la fuerza 
pública.  Jo.27 
 
CAPITALINOS NO SIMPATIZAN CON CIERRES VIALES. El gobierno local difundió 
resultados de dos encuestas aplicadas previo a la elaboración del marco de actuación para 
bloqueos en vialidades primarias, en las que, entre 71 y 86 por ciento de los entrevistados se 
manifestó en contra del cierre de avenidas que “desquicien el tráfico, eleven la contaminación 
y afecten el libre tránsito de terceros”.  Jor.27 capital 
 
AVANZA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS EN CDMX. El director general de 
Asuntos Agrarios de la capital, Gilberto Ensortija Santiago, aseguró que la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México atiende las principales problemáticas del territorio agrario 
que se encuentra en áreas naturales protegidas.  Pre.7 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
“SI ROBAS EN EL METROBUS TE VAMOS A AGARRAR”. La estrategia de seguridad 
para el Metrobús consistirá en detenciones en flagrancia de presuntos delincuentes, para dar 
un mensaje duro: “Si tú robas te vamos a agarrar, las probabilidades de que lo hagamos son 
muy altas”, dijo Tomás Pliego, coordinador del gabinete de seguridad ciudadana del 
Gobierno capitalino y de la táctica a seguir en este transporte masivo. En entrevista con EL 
UNIVERSAL, Pliego Calvo comentó que este mensaje se pretende enviar a través de los 
trabajos de inteligencia delictiva que realiza la Policía de Investigación (PDI), para detectar a 
delincuentes y bandas que no sólo operan en el Metro sino que migran hacia el Metrobús, así 
como con el aumento de uniformados en estaciones y agentes infiltrados en el interior de las 
unidades, acciones que conforman esta estrategia de seguridad. Uni.18 
 
USUARIOS DIFIEREN SOBRE INSEGURIDAD.  La percepción de seguridad en el interior 
de las estaciones con mayor incidencia delictiva en el sistema de transporte Metrobús son 
diversas entre los usuarios. Algunos dicen sentirse a salvo y no haber sido víctimas de algún 
delito, pero otros aseguran que sí han sido presas o han presenciado la comisión de algún 
delito. De acuerdo con un reporte oficial de la procuraduría capitalina, realizado luego de una 
reunión de trabajo entre las autoridades para coordinar las acciones en la estrategia para 
bajar los Índices delictivos en este transporte, las estaciones con mayores reportes son: Félix 
Cuevas, Chilpancingo, Etiopía, Buenavista e Indios Verdes. En un recorrido realizado, EL 
UNIVERSAL constató mayor presencia de elementos de la Policía Auxiliar en algunas 
paradas. Uni.18 
 
DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL METRO LLEGA A LA PIB.  José Arturo Blanco 
Hernández, exdirector de Seguridad del Metro, es el nuevo titular de la Policía Bancaria e 
Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, confirmaron fuentes de la 
dependencia. Blanco Hernández, con indicativo Puma, llega a la PBI luego de que en mesas 
de trabajo para la coordinación de la estrategia de seguridad del Metrobús se le reconociera 
por la baja en la incidencia delictiva en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). El 
único cargo que reporta Arturo Blanco en el Metro es como gerente de seguridad, el cual 
desempeñó del 18 de febrero de 2019 a la fecha. 



 A través de audios de la frecuencia policiaca, los elementos policiales comenzaron a hacer 
el anuncio del cambio realizado en la Dirección General de este cuerpo de la SSC. Uni.21, 
Gráfico 13 
 
DENUNCIAN ASALTO DE PREUNTOS POLICIAS.  Bajo el argumento de estar en medio de 
un operativo al interior de la estación del Metro General Anaya, siete presuntos policías y una 
persona vestida de civil detuvieron a un usuario que esperaba abordar un convoy y le 
robaron 16 mil pesos en efectivo, ganancia de su negocio de veladoras en el mercado de 
Sonora. César “N”• y su padre denunciaron ante la procuraduría capitalina que el pasado 
jueves se encontraban en la Línea 2 del STC, cuando tres presuntos uniformados se les 
acercaron y les dijeron que estaban en un operativo y que por eso le tenían que hacer una 
revisión.Uni.21 
 
ROCIÓ GASOLINA A COMERCIANTE Y LE PRENDIÓ FUEGO, EN PLEITO. Un vendedor 
de alientos fue agredido por uno de sus comensales; el responsable roció gasolina y prendió 
fuego a la víctima luego de discutir por un problema  de dinero. Momentos después el 
agresor fue detenido por policías capitalinos.  Pre.14 
 
INTENTAN LINCHAR  UN LADRÓN DETENIDO. Habitantes de la colonia Lomas de 
Chamizal, ubicada en la alcaldía de Cuajimalpa, intentaron linchar a un hombre que, 
momentos antes había asaltado con violencia a empleados de una zapatería. De acuerdo 
con los afectados, el responsable llegó al negocio ubicado en avenida Stim y con un cuchillo 
los amagó, les robó el dinero de las ventas del día y escapó. Exc.16 
 
FALLECIÓ POR ATRAGAMIENTO EN LOCAL DEL MERCADO MORELOS. Un trabajador 
del mercado Morelos perdió la vida en la vía pública, presuntamente, la víctima sufrió 
atragantamiento  al momento que comía, otras versiones señalan que le dio un infarto. Luego 
de diagnosticar el deceso, cubrieron el cuerpo del difunto y dieron parte a la agencia del 
Ministerio Público  y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México colocaron un cordón de seguridad. Pre.13 
 
LO ATACÓ POR COBRAR LA COMIDA. Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, detuvieron  a u hombre que por negarse a pagar en un 
local de alimentos, prendió fuego  a su propietario. Los hechos se registraron la noche del 
viernes en avenida Tláhuac y Tiberiades, de la colonia Lomas Estrella en la alcaldía de 
Iztapalapa. Exc.16 
 
PERDIÓ EL CONTROL Y SE IMPACTÓ EN POSTE. Tras perder el control de su 
motocicleta, en calles de la colonia Purísima Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero, una 
mujer de aproximadamente 30 años chocó con un poste metálico y perdió la vida. Más tarde, 
técnicos en urgencias médicas intervinieron en la zona y luego de examinar sus signos 
vitales diagnosticaron su muerte por lo que dieron parte a la agencia del Ministerio Público de 
la alcaldía Gustavo A. Madero. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México resguardaron los elementos y colocaron un cinturón de seguridad para 
evitar que la escena se contaminara por terceros.  Pre.11 
 
 
 



CHOQUE EN CAMIÓN DEJA 5 HERIDOS. Cinco personas lesionadas fue el saldo de un 
choque entre dos unidades de transporte público, en Gustavo A. Madero. Los hechos se 
registraron en la avenida Miguel Bernard y Arroyo Ticomán, en la colonia Residencial La 
Escalera. Testigos del accidente indicaron que los conductores jugaban carreritas. Exc.16 
 
PERROS POLICIAS ARMA CONTRA DROGAS Y EXPLOSIVOS EN CDMX. La Unidad 
Canina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana les da una segunda oportunidad, ya que la 
mayoría de los animales son donados.  Con ocho años y medio de vida, Blue es la integrante 
más veterana de los 24 canes que conforman la Unidad Canina del Agrupamiento Fuerza de 
Tarea. De acuerdo con los protocolos institucionales, ella debe dejar sus operaciones en 
cuanto cumpla los nueve años, pero sus resultados en los entrenamientos diarios y su 
reacción inmediata han logrado que los elementos sigan considerándola para la detección de 
explosivos, los cuales “son frecuentes” en la Ciudad de México.  Uni.1-22 
 
COLUMNAS 
 
EL FOCO. EL DOCTOR FÍSICO-METEMÁTICO CONTRA LOS BOTS. Como si el país no 
estuviera para concentrarse en otras cosas, esta semana fuimos testigos de una serie de 
dimes y diretes en la que los protagonistas fueron los bots, las cuentas robot en las benditas 
redes sociales que saturan el espacio cibernético para echar porras y tierra a políticos, 
funcionarios y personajes de toda Índole. Todo surgió porque desde la mañanera salimos 
muy maltratados los periodistas por ese afán sectario y a la vez generalizante que nos divide 
en “fifís”, “lores molécula”, “chayoteros” y apóstoles de la 4T, como si no existieran aves que 
cruzan el pantano y no se manchan o como si estuviéramos en los tiempos del señor 
Denegri... El caso es que se nos colocó una diana en la espalda, y el lunes, al presentar su 
informe sobre el caso, el doctor en ciencias y físico-matemático Alejandro Mendoza Álvarez, 
jefe de la Unidad de Información, Infraestructura, Informática y Vinculación Tecnológica de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio una gran sorpresa, pues resulta que la 
mayoría de las cuentas pagadas de Twitter que atacaron a la prensa ¡están vinculadas al 
partido de Morena! Uni.1-A 
 
TEORIA PRÁCTICA. Crimen en CDMX crece como la espuma. Pre.6 
 
 

PROCURADURIA GENERLA DE JUSTICIA DE LA CDMX 
 
CAPTURAN A DOS PRESUNTOS DELINCUENTES EN CUAJIMALPA.  Elementos de la 
Policía de Investigación detuvieron a dos hombres de los más buscados por autoridades de 
la alcaldía Cuajimalpa. Los sujetos, considerados como objetivos prioritarios en esa zona de 
la Ciudad de México, están acusados de delitos como violación, robo calificado, lesiones 
calificadas y delitos contra salud. Uno de los presuntos delincuentes identificado como Kevin 
“N” de 27 años, fue capturado en calles de la colonia Navidad, con bolsas de mariguana.   
Sol 22 
 
 
 
 
 



CATEAN UN  DOMICILIO DONDE HABIA MALTRATO A ANIMALES. Agentes de la Policía 
de Investigación catearon un domicilio en donde, de acuerdo con denuncias ciudadanas, el 
propietario del mismo maltrataba animales. La casa, ubicada en la colonia Santa María 
Insurgentes, en la alcaldía de Cuauhtémoc, era utilizada para guardar diversas especies 
utilizadas para cruza y posteriormente sus crías vendidas en diferentes mercados de la 
capital. En el lugar, el personal de la Procuraduría General de Justicia capitalina, encontró 
dos perros, dos escorpiones, ocho tortugas, cuatro camaleones, un sapo, dos lagartos, tres 
gallinas, un par de cotorros australianos y un hurón. Exc.16 
 
 

SECRETARÍA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
SE INCREMENTÓ 566% LA CAÍDA DE ÁRBOLES. El número de árboles caídos en la 
temporada de lluvias creció exponencialmente en 2019 en comparación con los dos años 
anteriores, 2018 y 2017.  Registros de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México indican que durante la temporada de lluvias de 2017 
cayeron 206 árboles y ramas, en 2018 fueron 113, pero en 2019 ya suman 753.fuentes del 
Gobierno de la Ciudad de México relacionadas con los servicios urbanos indicaron que una 
razón del aumento en la caída es la falta de mantenimiento, en particular la falta de poda, 
que genera que la fronda de los árboles crezca, se vuelva más pesada y caiga con mayor 
facilidad.   Exc.15 
 
CARTÓN 
 
AUMENTA CAÍDA DE ÁRBOLES por De la Torre. Exc.10 
 
UN RETO DE 53 PISOS. El Cuerpo de Bomberos capitalino-que todavía hace nueve meses 
vivía una crisis por abusos y corrupción del Sindicato- participará por primera vez en los 
Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, cuya sede será la Ciudad de México. Del 
17 al 23 de noviembre medirán sus capacidades contra colegas de 27 países. De 
latinoamericanos sólo quedó el nombre, pues habrá representativos de América del Norte, 
Asia y Europa.  Ref. 24 Cd, Metro 14 
 
FERIAS ITINERANTES EN EL EXTREMO: A LA BAJA O CON ALTOS COBROS POR 
METRO. Tras el accidente ocurrido hace unas semanas en la Feria de Chapultepec –en el 
que dos jóvenes perdieron la vida y dos más resultaron heridos–, la actividad en los juegos 
mecánicos se ha colocado en la mira de las autoridades capitalinas de Protección Civil que 
buscan su regulación, lo que ha llevado a que en algunas alcaldías impidan su instalación 
hasta no contar con lineamientos de operación.  Jor.26 capital 
 
EL FERIAS AFECTA LOS INGRESOS DE MIL FAMILIAS. La falta de regulación de los 
juegos mecánicos en ferias tradicionales o romerías ha provocado que más de mil familias en 
Ciudad de México vean afectados sus ingresos económicos. Después del accidente en la 
Feria de Chapultepec, el pasado 28 de septiembre, donde dos personas perdieron la vida en 
un juego mecánico, los titulares de las 16 alcaldías han comenzado a evaluar estas 
atracciones. Actualmente, la norma señala que es responsabilidad del Invea y de las 
alcaldías realizar verificaciones a parques de diversiones como Six Flags y Kataplum.  
 



Mientras que las ferias tradicionales deben ser supervisadas por personal de Protección Civil 
de la demarcación, y los encargados de los juegos deben presentar el certificado de un DRO 
sobre la resistencia de la estructura, así como la existencia de botiquín médico y extintores. 
Mil.16 
 
HALLAN A FAMILIA MUERTA EN SU CASA. Tres integrantes de una familia fueron 
hallados sin vida al interior de una vivienda en la colonia Campestre Potreros, alcaldía 
Iztapalapa. Presuntamente, una fuga de Gas LP provocó que se intoxicaran. Luego de que la 
fuga de gas fuera controlada, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México resguardaron el hogar y colocaron cordones de seguridad. Pre. 1-14, Sol 
22, Metro 1-2, Grafico 10 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
NO CUMPLIRÁ CON TRABAJO EXTRA. El Sindicato de Transporte de Colectivo, amagó 
con no cumplir el trabajo extra en días festivos y descansos obligatorios lo que pone en 
riesgo la operación del Metro. La negativa de los trabajadores surgió a partir de un cambio en 
el procedimiento para el pago de estos servicios extra a sus jornadas laborales. El Sindicato 
argumentó que no había garantías de que los jefes inmediatos  realizaran el trámite, por lo 
que existía el riesgo de que los trabajadores cumplieran las jornadas extras pero el STC no 
se las pagara, por lo que decidieron  no cubrir el trabajo extra,  pesar de que existe el riesgo 
de comprometer la operación del Metro. Exc.16 
 
DEJA CUENTAS POR COBRAR TRANSPORTES ELECTRICOS. Las finanzas del Sistema 
de Transportes Eléctricos enfrentan complicaciones, señaló un informe de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México. "En su informe de Cuenta Pública de 2018, el STE reportó 
en el rubro 'Cuentas por Cobrar' un saldo de 58 millones 165 mil pesos", determinó la 
auditoría ASCM/114/18. El 99.2 por ciento de los adeudos corresponden a aportaciones del 
Gobierno de la Ciudad, incluidos los subsidios. El 0.8 por ciento corresponde a un convenio 
de colaboración con el Injuve para apoyar a los jóvenes beneficiarios, por 472 mil pesos.  
Ref.23-Cd 
 
RODADA CALAVERICA. Paseo de la Reforma volvió a ser el centro de atención en la 
Ciudad de México; el día de ayer catrinas, luchadores y monstruos tomaron sus bicicletas 
para hacer el Paseo Nocturno que ya se ha vuelto una tradición en la capital del país. Desde 
las 19:00 horas, los habitantes de la ciudad llegaron al Ángel de la Independencia donde 
comenzaría el recorrido, bicis de todos los estilos y colores, además de otros que hicieron el 
paseo en patineta, patines o scooter.   Cro.11 
 
PASEO NOCTURNO, DISFRUTAN LA CALLE. El Paseo Nocturno en Bicicleta es una forma 
de recuperar los espacios de la ciudad, afirmó el secretario de Movilidad, Andrés Lajous. 
“Una de las cosas que más nos entusiasma es ver a niñas y niños disfrutando la ciudad de 
noche”, dijo durante un mensaje a los ciclistas. Exc.16, Jor.28  
 
 



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
CORRIGEN LA PLANA AL INSTITUTO DE VIVIENDA. En el Instituto de la Vivienda local 
imperan irregularidades que ponen en tela de juicio el objetivo social por el que fue creado, 
que es de dotar de una vivienda a las poblaciones más vulnerables y de escasos recursos, 
criticó, la Auditoria Superior de la Ciudad de México. Lo anterior luego de que auditó la 
actividad “Acciones para el Desarrollo de vivienda en conjunto” ejecutado en 2018, en 
específico el programa de Situación de Calle, el cual consiste en apoyar a personas de 
escasos recursos en situación de vivienda vulnerable.  Pre.23, Sol 18 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
PIDEN UNIFICAR USO DE COMBUSTIBLES. En víspera de tener listo el nuevo programa 
Hoy No Circula que se aplicará en la zona conurbada de la Ciudad de México en 2020, el 
gobierno capitalino y la industria automotriz no logran ponerse de acuerdo.  Ante las nuevas 
restricciones que habrá para otorgar holograma doble cero y cero, las compañías que 
venden autos están exigiendo que el combustible que se usa en la CDMX aplique para todo 
el país, porque sólo así será redituable cambiar la tecnología en los nuevos autos, porque si 
aplica sólo para la capital y otras zonas metropolitanas como Monterrey o Guadalajara 
aseguran que tendrán pérdidas económicas. Exc.15 
 
 

SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
DESCARTAN SEGUNDO PISO SOBRE CIRCUITO. El puente elevado que estaba previsto 
a construir sobre Circuito Interior, en el tramo de Galindo y Villa, Colonia Jardín Balbuena, 
fue desechado, dio a conocer el Secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva. "En todos los 
proyectos de puentes viales, nos basamos en modelaciones para tomar decisiones y, 
después de las evaluaciones iniciales, todo indica que la solución quede a nivel de piso", 
comentó el funcionario.  Ref.23 Cd 
 
SANEAN EL PARQUE ECOLOGICO EN XOCHI. Después de 10 años de abandono por 
parte de un patronato, la tarea más cara en la recuperación del Parque Ecológico de 
Xochimilco es el desazolve de lagos y canales, expuso el secretario de Obras, Jesús Esteva. 
“Estaban completamente azolvados, la superficie de agua era mínima, en total vamos a 
extraer 500 mil metros cúbicos de azolve que inhibía la llegada de especies de aves”, apuntó 
Esteva.  Metro 13 
 
ARRIESGAN A CAPITALINOS LAS MARAÑAS DE CABLES.  Cuando caminaba en el 
cruce de Atlanta y Holbein, en la Colonia Nochebuena, Patricia Wall vio pasarle muy cerca 
una madeja de cables que se desprendió de un poste. Por centímetros no le golpeó la cara, 
pero su caso es una advertencia sobre un problema constante en la Ciudad y que no deja de 
crecer: las marañas de cables que empresas de televisión por cable, telefonía e internet 
cuelgan en la vía pública.  "Me hubiera roto la nariz", dice la vecina, quien desde 2017, 
cuando ocurrió el accidente, se quejó en Telmex y buscó ayuda del Gobierno capitalino. En 
septiembre, la Procuradora Ambiental, Mariana Boy, le contestó uno de sus correos 
electrónicos y le prometió que le atendería otro funcionario. Sigue esperando.  Ref.1-23, 
Metro 13 



FOTO  
 
DAN LUZ A ZAPATA EN EL ZOCALO. El Centro Histórico fue alumbrado con la figura de 
Emiliano Zapata. En la calle 20 de Noviembre, casi en la desembocadura al circuito del 
Zócalo, la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX instaló cuatro mil 700 luminarios de 
LED para mostrar al caudillo, con motivo del año de este personaje de la Revolución. 
Heraldo 4 
 
ABANDONAN CAOS. AO. Luego de tres meses aproximadamente, las obras hidráulicas 
entre Periférico Sur y San Jerónimo no acaban. Peatones tienen que esquivar un canal 
encharcado y rodear una decena de trafitambos junto al arroyo vehicular para poder abordar 
un auto. Ref.25-Cd 
 
 

PROGRESOCON JUSTICIA 
 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
DIF NO SABE CUANTOS  NIÑOS TIENE NI DÓNDE. El Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia no sabe cuántos niños habitan en los Centros de Asistencia Social ) del 
país, conocidos como casas hogar, ni tampoco cuántas de éstas operan en las entidades. 
Comunicación Social de la institución a nivel nacional aseguró que esto se debe a que 
algunos DIF estatales son manejados por gobiernos locales, los cuales “a su vez” carecen de 
un censo. En México, nadie sabe con exactitud estas cifras. Recientemente, el DIF inició un 
Registro Nacional de CAS para conocer las condiciones en las que operan y la población que 
los habita. En datos abiertos del DIF nacional hay un avance con corte en el mes de julio, 
donde se tiene información de 95 CAS, ubicados en los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco y 
Zacatecas, que suman 2 mil 227 habitantes. Uni.1-6 
 
 

SECRETARIA DE TURISMO 
 
ARMAN FESTIVAL GASTRONÓMICO EN LA CENTRAL DE ABASTO. El secretario de 
Turismo local, Carlos Mackinlay Grohmann, y el administrador General del Fideicomiso para 
la Central de Abasto (Ceda), Héctor Ulises García Nieto, dieron el banderazo de inicio del 
primer Festival Gastronómico de Barrio Central de Sabores, el cual termina hoy a las 17:00 
horas. Dicho festival se realiza a un costado de la Administración General de la Central de 
Abasto, en donde fueron instalados 27 estands con diferentes propuestas gastronómicas, 
que incluyen la comida tradicional, venta de frutas y verduras, pescados, cerveza artesanal y 
mariscos, por mencionar algunas. Uni.14 
 
 
 
 
 
 



LA INSEGURIDAD NO HA IMPACTADO EN EL TURISMO, AFIRMA CARLOS 
MACKINLAY.  La ciudad tiene una derrama mensual de 9 mil millones de pesos que 
aumentará en la temporada navideña y cierre de año de 10 a 15 por ciento, dijo el secretario 
de Turismo, Carlos Mackinlay. El funcionario manifestó que la inseguridad no ha impactado 
en este rubro porque son temas diferentes a cómo lo percibe la ciudadanía: “El turismo suele 
moverse a contraflujo en espacios distintos en los que en general pueden suceder algunos 
desafortunados acontecimientos”. Jor.28 
 
ENCHULAN CH. Cientos de personas disfrutan las calles de un atiborrado Centro Histórico 
por una razón; las flores que lo cubren casi todo. Decenas de locatarios decoraron sus 
negocios con arreglos florales alusivos a sus giros mercantiles. Metro 2 
 
 

SECRETARIA DEL TRABAJO 
 
CRONICAS URBANAS  por Humberto Ríos Navarrete. Los no asalariados se rebelan. Es un 
movimiento silencioso. De boca en boca reciben la noticia de que en el Congreso local se 
cocina una ley que los obligará a pagar impuestos; pero ellos están en contra y piden 
protección social, pues son trabajadores no asalariados que ejercen los más disímbolos 
oficios en la capital, entre los que hay mariachis y vendedores de billetes de lotería, que no 
están en su mejor momento, como recuerda Yolanda Frías Flandes, quien desde los 6 años, 
a partir de 1964, acompañaba a sus padres y abuelos en recorridos por la avenida Juárez, en 
busca de clientes que apostaban a su suerte. En una oficina que bordea la Plaza Garibaldi, 
mientras tanto, Víctor Sánchez López, líder de la Unión Nacional de Mariachis, que agrupa a 
mil 200 músicos y cantantes, resalta que ellos son trabajadores no asalariados. Y para que 
no haya dudas, muestra una de las “licencias” otorgada por la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo del Gobierno de CdMx, que autoriza a uno de sus afiliados ejercer la 
actividad de mariachi. Mil.17 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
HISTORIAS CON SABOR A BARRIO. Frente a una bodega de manzanas en el Pabellón M, 
algunos de los asistentes al Primer Festival Gastronómico de Barrio escuchan el origen de 
las 326 hectáreas que conforman la Central de Abasto. "Surgió a finales de 1979. Hasta 
entonces el centro de abasto era La Merced, con sus tres naves, pero ya tenía tres grandes 
problemas: la ubicación, era insuficiente la zona de descargas, y ya no cabían los locatarios", 
relata Ignacio Acosta Robledo, guía turístico desde hace 10 años.  Ref.24 Cd, Metro 13, 
Exc.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALCALDIAS 
 
TRAZAN PLAN PARA AREAS NATURALES DE XOCHIMILCO. Después de 10 años de 
abandono, la tarea más cara en la recuperación del Parque Ecológico de Xochimilco es el 
desazolve de lagos y canales, expuso el Secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva. Las 
labores de saneamiento en las 165 hectáreas del parque, explicó, tienen un costo de 100 
millones de pesos, de los cuales, por lo menos la mitad, están destinados a la contratación 
de las máquinas de dragado.  Ref.23 
 
INAUGURAN 2ª. EXPO COOPERATIVAS EN LA ALCALDIA XOCHIMILCO. Soledad 
Aragón Martínez, secretaria del Trabajo de la Ciudad de México, inauguró la segunda Expo 
Cooperativas, la cual es organizada junto con Fomento al Empleo del gobierno capitalino. 
Ésta consiste en seis pequeñas muestras que se realizarán hasta finales del año en 
diferentes alcaldías.   Cro.21 
 
CAUSAN OBRAS PASO CERRADO. Descarta MH cierre de puente por inseguridad; le dan 
mantenimiento. A través del contrato AMH-LPNO-016-19, se realiza la rehabilitación del 
bajopuente Tacubaya, que cruza las avenidas Jalisco y Parque.  Por ello, la estructura 
peatonal, ubicada en la salida del Metro Tacubaya de la Línea 7, no se va a intervenir, pero 
permanecerá cerrado mientras se concluyan las mejoras en el bajopuente, en diciembre, 
informó la Alcaldía.  Ref.23 cd 
 
COLUMNA 
 
EL CABALLITO. Retrasa informe alcaldesa de magdalena contreras. Quien tuvo que atrasar 
su primer informe de gobierno para organizar la visita de La Jefa De Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, este sábado a su demarcación, fue la alcaldesa de Magdalena 
Contreras, Patricia Jimena Ortiz Couturier. Nos cuentan que tenía todo listo para el sábado 
informar a los vecinos sobre sus acciones durante su primer año de gestión; sin embargo, 
todo cambió cuando hace unos días, cuando le informaron que la mandataria local acudiría a 
inaugurar un centro Pilares y a encabezar una jornada Tequio. Así que parece que doña 
Patricia tendrá oportunidad de estudiar más y acumular más acciones para informar a los 
ciudadanos, pues algunos dicen que no tienen detalle de lo que realiza. Uni 19 
 

INSTITUTOS 
 
REALIZAN HOY CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL EN LA CIUDAD.  El Instituto Electoral 
de la Ciudad de México (IECM) efectuará este domingo la Consulta para Niñas, Niños y 
Adolescentes, con la particularidad de que ahora los menores expondrán sus puntos de vista 
sobre problemáticas relacionadas a su núcleo familiar y escolar, y no sólo espacios públicos, 
además de que las alcaldías serán invitadas a comprometerse a dar soluciones. En 
entrevista, el consejero electoral del IECM, Mauricio Huesca Rodríguez, dijo que la encuesta, 
que se realiza por tercer año consecutivo, se centra en tres puntos: “Atender la 
descomposición social”, que los primovotantes sigan ejerciendo este derecho y que se 
sientan sujetos a esta responsabilidad. Uni.1-19, Cro.1-10, Ref.23 cd, Sol 21, Pre.7 
 
 



SEMANA DE LAS JUVENTUDES, ALISTAN PACHANGÓN. La séptima edición de la 
Semana de las Juventudes da un giro en su concepto y abre sus puertas a géneros 
alternativos como ska y rock. Al realizarse del 11 al 17 de noviembre con conciertos en el 
deportivo Vivanco, Faro de Oriente, Deportiva Xochimilco, y el Monumento a la Revolución 
(sale del Zócalo capitalino), la semana tiene preparadas diversas actividades culturales, 
talleres y conciertos. Gráfico 18 
 
 

INSTITUTOS 
 
A TRANSPARENTAR PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020: XÓCHITL GÁLVEZ. En 
términos de transparencia y rendición de cuentas es muy importante que el Congreso de la 
Ciudad de México detalle con claridad, la inversión destinada a proyectos de infraestructura, 
equipamiento urbano y servicios públicos, en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2020.   
Pre.  
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 
CNDH VE OMISIONES EN OFICINA CAPITALINA. La CNDH informó que el 25 de 
septiembre  dirigió la Recomendación 76/2019 a la presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de CDMX, Nashieli Ramírez, por la integración de un expediente de queja, en el 
cual el agraviado señaló haber sido víctima de tortura física y psicológica cuando fue 
detenido e interrogado por personal de la entonces procuraduría local, en 2001.  Mil.14 
EL FOCO. Pegó su chicle… y pagó 16 mil pesos. Uni.2-A 
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