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JEFA DE GOBIERNO 
 

 ENTREGAN 4 EDIFICIOS TRAS REHABILITACIÓN. Habrá un reembolso de hasta 350 mil 
pesos a los damnificados que utilizaron recursos propios. A dos años del sismo, la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el comisionado para la 
reconstrucción, César Cravioto, entregaron cuatro edificios rehabilitados en las alcaldías de 
Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc. Cravioto dio a conocer que habrá un reembolso de hasta 
350 mil pesos para los damnificados que hicieron uso de recursos propios para la 
rehabilitación de sus viviendas. Exc 24 Com 

 DEVOLVERÁN DINERO INVERTIDO A DAMNIFICADOS. Las personas que invirtieron 
recursos propios en la rehabilitación o reconstrucción de sus inmuebles afectados por el 19-
S recibirán un reembolso de hasta 350 mil pesos cada uno, dijo el comisionado para la 
Reconstrucción, César Cravioto. “En el plan integral de reconstrucción pudimos hacer 
modificaciones para que quienes invirtieron recursos propios puedan acceder a los mismos 
apoyos que cualquier otro damnificado, entonces, tienen que presentar facturas de lo 
gastado y los montos que tiene el plan de reconstrucción”, dijo. Este viernes, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de Cravioto Romero, entregó dos edificios 
rehabilitados en Cafetales 140, colonia Granjas Coapa, alcaldía Tlalpan; uno más en 
Country Club 184, Country Club Churubusco, Coyoacán, y otro en Versalles 47, colonia 
Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. En los dos últimos, vecinos invirtieron sus propios recursos. 
“[Quiero] decirles que en muchos de los casos estamos haciendo este reembolso, ni modo 
de premiar a los que no se organizaron y a los que sí, no premiarlos”, expuso la mandataria. 
Uni.18, Ref 3C, Mil 18, Jor 26 

 SUPERA OBRA HUNDIMIENTOS. En el área limítrofe con Coyoacán, en Coapa, cerca de 
donde se ubica el Colegio Rébsamen, con cinco edificios demolidos y otros inclinados, la 
Alcaldía Tlalpan padeció más los efectos del sismo por el tipo de suelo, explicó la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Es un suelo de transición, entre la parte de suelo duro y la 
parte de suelo blando, porque en algún momento toda esta zona fue del lago de 
Xochimilco”, expuso ante residentes de dos edificios en Cafetales 140, que regresarán a su 
vivienda tras la entrega. Ref 3C  

 PROTECCIÓN CIVIL “TOMA” EL ZÓCALO. El secretario general de Protección 
Ciudadana. Alfonso Durazo Montaño y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, realizaron un recorrido en la Feria Nacional de Protección civil que se 
instaló en la plancha del Zócalo y que permanecerá hasta mañana domingo. Uni.18,  Ref 2C  
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 AGOSTO REGISTRÓ MAS DE 3 MIL ASESINATOS. La violencia en el país no cede. Agosto 
se convirtió en el tercer mes consecutivo con más de 3 mil víctimas de homicidio doloso y 
feminicidio. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó ayer 
3 mil 54 asesinatos y feminicidios en agosto pasado, misma cantidad que en julio, 
considerado el segundo mes más violento de lo que va de 2019. Según las cifras, junio es 
considero el mes más violento en lo que va de la administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con 3 mil 74 víctimas de homicidio y feminicidio. En enero ocurrieron 
2 mil 924 asesinatos y feminicidios; en febrero, 2 mil 877; marzo, 2 mil 946; abril, 2 mil 811; 
mayo, 2 mil 984; junio, 3 mil 74; julio, 3 mil 54; agosto, 3 mil 54. Guanajuato, Baja California, 
Jalisco, Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán y Veracruz se mantienen como los 
estados con más muertes violentas, producto de la disputa territorial de las bandas criminales 
que operan en esas entidades. Uni.8 

 EN SU SEGUNDO MES, LA GUARDIA CONTIENE LA ESPIRAL DE VIOLENCIA. Los 
homicidios dolosos en el país se mantuvieron estables entre julio y agosto con 3 mil 54 
víctimas cada mes, incluidos feminicidios, con lo que se contuvo la tendencia al alza en ese 
delito. Durante el periodo enero-agosto de 2019 fueron asesinadas 23 mil 724 personas en el 
país, lo cual representa un incremento de 3.5 por ciento con respecto al mismo periodo del 
año pasado, cuando se reportaron 22 mil 891 decesos. Entre las que bajaron en homicidios 
están Baja California, Coahuila, Chihuahua, la Ciudad de México, Durango y Guerrero. 
Mientras subieron en ese renglón Veracruz, Morelos, Colima, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 
En agosto la media nacional de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes fue de 2.4, se 
ubicaron muy por encima de esta tasa Colima con 8.8, Baja California con 7.4, Chihuahua 
con 5.8, Guanajuato, Morelos y Guerrero con 4.9. Mil.PP-8 

 LIGAN A LOS TOÑOS CON LAS SEIS MUERTES DE LA DOCTORES. Autoridades 
capitalinas identificaron que Los Toños, presuntos sicarios de La Unión Tepito, cobraron 
venganza contra los agresores del asesinato de su familiar, un franelero que trabajaba en el 
mercado Hidalgo, al perpetrar un ataque contra seis personas el pasado miércoles. Tras la 
detención de los presuntos responsables del multihomicidio, José Luis “N”• y Pablo “N”, las 
autoridades han establecido esta venganza como principal móvil de estos hechos ocurridos 
en Doctor Rafael Norma. Por lo menos tres familiares de los detenidos por presuntamente 
haber asesinado a la persona que trabajaba como franelero murieron el miércoles en el 
ataque. Uni.21 

 MUJER DESCUARTIZADA TAMBIEN PERTENECIA A LA POLICIA CAPITALINA. La mujer 
asesinada y desmembrada en la alcaldía Gustavo A. Madero también era policía de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y, al igual que su presunto agresor, habían 
causado baja de la corporación capitalina el pasado 31 de julio de este año. De acuerdo con 
lo asentado en la carpeta de investigación CI-FCIH/2/UI-1C/D/00309/09-2019, ambos eran 
expolicías del sector 60 de la Policía Auxiliar, en donde se conocieron y comenzaron una 
relación sentimental. El agresor, identificado como José Francisco “N”, de 32 años, dijo a los 
agentes de investigación de la procuraduría capitalina que llevaba tan sólo tres meses de 
relación con la víctima y que, previo a su asesinato, habían sostenido una discusión. UNI.21 

 CON VIDEO RECONSTRUYEN  LA MUERTE DE LESVY BERLÍN. El video de la 
reconstrucción de los hechos que elaboró un perito independiente por petición de la defensa 
de Lesvy Berlín Rivera Osorio, muestra que la estudiante de 22 años fue asesinada. Las 
imágenes fueron presentadas en privado, por orden del juez, luego que los padres de Lesvy 
pidieron no verlo. Uni.21 

 



 CONFÍA MADRE DE LESVY QUE RECIBIRÁ JUSTICIA. En el último día del juicio para que 
la familia de Lesvy Berlín Osorio presentara elementos de prueba en contra de la ex pareja 
de la mujer de 22 años, su madre dijo que hay confianza en el Poder Judicial porque existen 
pruebas suficientes y necesarias en contra de Jorge N. A partir del próximo jueves en la sala 
de juicios orales del Reclusorio Oriente continuarán las audiencias en las que se aportarán 
datos de prueba por parte del acusado. Jor 27 Cap 

 NOVIO INTERVINO FACEBOOK DE LESVY. La perito en sicología y la asesora del 
Observatorio de Feminicidio descartaron el suicidio de la joven. Osorio fue sometida a 
manipulación y maltrato por parte de su novio Jorge Luis González Hernández, ya que se 
hacía pasar por ella a través de redes sociales, se dio a conocer ayer durante una 
audiencia. La perito en sicología y acompañamiento sicosocial, Ximena Antillón, aseveró que 
haciendo diversas entrevistas con amigos y familiares de Lesvy, se supo que el ahora 
imputado ingresaba a la cuenta de Facebook de su pareja para enviarle mensajes a los 
padres de ella. Exc 26 Com 

 DETIENEN A DOS POR MUERTE DE TAXISTA. Agentes de la Policía de Investigación 
(PDI) de la procuraduría capitalina detuvieron a dos hombres por su presunta participación en 
el homicidio de un taxista el pasado 4 de septiembre tras haberlo golpeado días antes, por no 
querer pagar el viaje. Luego de ser identificados, la procuraduría solicitó dos órdenes de 
aprehensión en su contra, luego de que aportaran los datos de prueba necesarios para que 
un Juez de Control del Reclusorio Oriente otorgara el ordenamiento judicial por el delito de 
homicidio calificado. Uni.21, Exc 25 Com 

 BALACERA EN DISTINTOS PUNTOS DEJAN TRES MUERTOS. Cuatro balaceras en 
diferentes hechos ocurrieron en las alcaldías Azcapotzalco, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, las 
cuales dejaron tres personas muertas, entre ellas una mujer y al menos tres heridos por bala. 
A las 17:36 una mujer de 50 años se resistió a ser asaltada a bordo de un autobús de 
pasajeros de la ruta 37 en las calles Villa General Roca y General Mitre, en la colonia 
Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa, por lo que recibió un balazo que terminó con 
su vida. Por la noche, en la colonia Anáhuac, en Miguel Hidalgo, una riña entre vecinos dejó 
una persona muerta y al menos una herida, también por impacto de bala. Jor 27 Cap , 
Exc 26 Com 

 POLICÍAS FRUSTAN UN ROBO A CASA EN AZCAPOTZALCO. Policías del sector 
Clavería enfrentaron a tres asaltantes que se encontraban al interior de una casa en la 
colonia San Pedro Xalpa, dos resultaron heridos y uno más fue aprehendido al intentar huir. 
Elementos del sector Clavería de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron poco 
después de las 9:00 horas a la casa en cuestión después de recibir una llamada de 
emergencia. Los uniformados de las unidades MX- 404-D2 y MX 412 atendieron la 
emergencia en Francisco Villa #45 al cruce con la calle Enrique Añorve y ahí lograron 
sorprender a los delincuentes mientras éstos vaciaban la casa. Exc 26 Com 

 DURANTE LA MARCHA, DAÑAN 5 PEDESTALES RESTAURADOS. El saldo de la marcha 
con el lema Terremoto feminista dejó cinco pedestales, placas y copones dañados con pintas 
en aerosol. A menos de un mes de que fueron restaurados por la Secretaría de Obras y el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), este patrimonio volvió a ser presa de la 
manifestación de mujeres que marcharon el jueves del Monumento a la Revolución al Ángel 
de la Independencia. Grafitis con la letra A, que simboliza la anarquía, puños en alto pintados 
en rojo y el símbolo de lo femenino en morado volvieron a quedar plasmados en los 
pedestales que están sobre Paseo de la Reforma entre Insurgentes y Florencia, dañando el 
patrimonio de estas esculturas que son de cantera y no pueden ser restauradas con 
facilidad. Exc 24 Com 



 TRABAJAN PARA ELIMINAR PINTAS DE MONUMENTOS. A menos de 24 horas, las 
pintas que grupos de mujeres hicieron en algunos monumentos sobre Paseo de la Reforma, 
durante la marcha del jueves contra el feminicidio y la violencia de género, empezaron a ser 
removidas. En un recorrido de Insurgentes al Ángel de la Independencia, se observaron al 
menos tres estatuas rayadas, dos con pintura morada y una con el símbolo anarquista. 
Uni.17 

 PROPONEN ACOTAR A CHELERÍAS. Un estudio señala que bajarían las riñas, faltas 
cívicas, acoso callejero, robo de autopartes y venta de drogas. El control de las chelerías es un 
factor fundamental en la recuperación de la seguridad ya que está vinculado a la disminución 
de riñas, faltas cívicas, acoso callejero, robo de autopartes y venta de drogas, aseguró 
Salvador Guerrero Chiprés, titular del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la 

Ciudad de México. En el marco del Día Mundial del Consumo Responsable de Alcohol, 
Guerrero Chiprés reconoció que controlar este tipo de establecimientos es una tarea en la que 

deben participar las autoridades, los ciudadanos y los empresarios. Exc 26 Com,  Ref 4C  

 CONTRYEN EDIFICIO DE 34 PISOS, A PESAR DE LOS SELLOS. Juan Zepeda, abogado 
representante de vecinos de Bosques de las Lomas, en Cuajimalpa, reiteró su denuncia del 
“fenómeno de corrupción inmobiliaria” que se dio durante los últimos años de la gestión de 
Miguel Ángel Mancera, como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con lo que se avaló la 
construcción de la Torre Laureles 278, obra que afecta a los habitantes de la zona. “Es un 
permiso que se vino cocinando durante los seis años de la administración mancerista, es uno 

de estos llamados polígonos de actuación”, señaló. Exc 24 Com 

 DIFIEREN POR SU REUBICACIÓN. El plan de reubicación anunciado por el Comisionado 
para la Reconstrucción, César Cravioto, generó dudas y desacuerdos entre damnificados que 
viven en zonas de grietas. Un sondeo realizado por REFORMA entre afectados de algunas 
de las unidades y colonias habitacionales de Iztapalapa reveló que hay vecinos a favor y 
otros en contra de ser reubicados en otro predio o fuera de la Ciudad, como lo planteó el 
jueves el Comisionado y como también les han dicho previamente funcionarios del Gobierno 
capitalino. Ref 3C  

 INCUMPLEN CON NORMA PUENTES RECONSTRUIDOS. El Gobierno de Miguel Ángel 
Mancera reconstruyó dos puentes peatonales colapsados por el 19S con 21.2 millones de 
pesos, pero un perito en ingeniería y arquitectura estimó que las obras tuvieron que haber 
costado la mitad. En 2018, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) reportó que la 
reconstrucción del puente ubicado entre Periférico y Canal Nacional costó 11 millones 271 mil 
pesos, mientras que el de Periférico y Cañaverales fue por 9 millones 27 mil pesos. Sin 
embargo, ambas estructuras presentan obras improvisadas que van en contra del 
Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. Ref 1C  

 PATRIMONIO EN EL REZAGO. Oaxaca y la Ciudad de México son las entidades con mayor 
rezago en la restauración del patrimonio dañado por los eventos telúricos de septiembre de 
2017, informa Salvador Camarena, coordinador operativo de la oficina de sismos del INAH, y 
anuncia el arranque, en octubre, de 110 obras en el Estado del sureste para remontar el 
retraso. En esa entidad resultaron dañados 587 inmuebles, de los cuales el Gobierno federal 
ha restaurado solamente 79, mientras en la CDMX, donde 197 edificaciones históricas 
reportaron afectaciones, sólo se han entregado 8, detalla el arquitecto en entrevista. Ref 
14Cult.  

 VENTA Y RENTA SE ESTABILIZAN. Departamentos con más de dos décadas de vida en la 
Roma, Condesa o Del Valle volvieron a entrar en la oferta inmobiliaria. Inmuebles de colonias 
como Roma, Condesa, Del Valle, Narvarte, Portales, General Anaya y Mixcoac, construidos 
hace más de 20 años, están en venta o renta. Se trata de inmuebles de alrededor de cinco o 



siete pisos que tuvieron algún tipo de afectación durante el sismo del 19 de septiembre de 
2017. El mercado inmobiliario de esas colonias de la Ciudad de México comienza a 
estabilizarse de acuerdo con datos de las plataformas Propiedades.com y 
Homie.mx. Exc 24 Com 

 “MI HIJA QUIERE SER RESCATISTA COMO YO”. Diego Arcos rescató dos mujeres el 19-
S; chilangos voluntarios deben capacitarse, dice. Después de dos años del 19-S, la vida de 
Diego Arcos, quién rescató a dos mujeres del edificio Álvaro Obregón 286, en la colonia 
Roma, no ha sido la misma, ya que ahora es director del agrupamiento de motocicletas de la 
Cruz Roja Mexicana y un ejemplo para su hija, quien también quiere ser rescatista. 
Entrevistado por EL UNIVERSAL, detalló que las imágenes de los rescates y aquellas 
personas que pudieron ser salvadas lo persiguen, por lo que fue a terapia, y aunque afirma 
estar mejor, en ocasiones siente que el temblor “fue ayer”. Uni A-19 

 EXPONE DISEÑO URBANO A PERSONAS VULNERABLES. Las más de 400 mil personas 
con alguna discapacidad motriz o visual que habitan la Ciudad de México se encuentran en 
riesgo permanente en cuanto pisan la calle, según concluyó Guillermo Boils, académico de la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM. De acuerdo con sus estudios, el trazo urbano de la 
Capital está diseñado para privilegiar el tránsito de los vehículos automotores y, a la vez, 
excluye a los habitantes que requieren apoyos especiales para movilizarse, como bastones, 
sillas de ruedas o andaderas. Ref 4C 

 BUSCAN REPARTIDORES PROTECCIÓN.  El colectivo “Ni un repartidor menos”, 
repartidores que se agruparon para hacer más seguro su trabajo, busca que automovilistas 
los adopten en trayectos peligrosos. El planteamiento fue generado con base en la iniciativa 
“Adopta un ciclista”, con la que hace años los pedalistas buscaron apoyo de conductores para 
que los cuidaran en tramos riesgosos y zonas donde no hubiera ciclovías. Ref 4C 

 PONEN HORARIO A CAMIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO. La Secretaría de Movilidad 
de la Ciudad de México estableció horarios de circulación y maniobras de carga y descarga 
de unidades de transporte de carga en el perímetro A del Centro Histórico; restringió la 
circulación y que se realicen maniobras de unidades mayores de 20 toneladas y con una 
longitud mayor a 14 metros. Uni.PP-18, Ref 4C, Jor 26 Cap, Mil 19 

 CENTRAL DE ABASTOS. Con la instalación de una nueva red de drenaje y 
repavimentación, el Fidecomiso de la Central de Abasto entregó los patios J-K y N-O del 
sector Frutas y Legumbres para que desde hoy reanuden su operación comercial. Con esta 
intervención también se resolvieron problemas de basura y seguridad en la zona. Exc 24 Com, 

Jor 28 Cap 

 CANCELA SEDECO APOYO A MUJERES. Por adecuaciones presupuestales, la Secretaría 
de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco) canceló la tercera convocatoria 
de la acción institucional MujerEs Innovando, que apenas en agosto había representado un 
apoyo para 325 emprendedoras, con 7.6 millones de pesos destinados. “Derivado de 
adecuaciones presupuestales, es necesario cancelar anticipadamente la Tercera 
Convocatoria pública para participar en la Acción Institucional para Empresas de la Industria 
manufacturera en el marco de la Estrategia MujerEs Innovando, para el ejercicio fiscal 2019”, 
indicó la Gaceta Oficial. Ref 1C 

 RECUPERAN ESPACIOS EN SAN JERONIMO. Un restaurante sin estacionamiento causa 
caos vehicular porque el valet parking se apropia de las calles. En respuesta a una denuncia 
ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) puso en operación ayer el 
dispositivo de Recuperación de Espacios sobre la avenida San Jerónimo –Eje 10 Sur–, en el 
perímetro de la alcaldía de Álvaro Obregón y se sancionó a 20 vehículos. Exc 25 Com 

 



 APOYO ENTRE AZCAPOTZALCO Y EL EDOMEX CON NUEVAS CÁMARAS. En los 
límites de Azcapotzalco con el estado de México fueron instaladas 52 cámaras que se 
sumarán a la red de videovigilancia que opera en las calles de esa alcaldía. Las zonas que 
reportan alta incidencia delictiva ahora serán supervisadas las 24 horas desde el C5 de 
ambas entidades. El alcalde Vidal Llerenas señaló que Azcapotzalco es la primera 
demarcación en realizar este convenio con su vecino mexiquense en busca de establecer 
una coordinación de atención a emergencias y de combate a la delincuencia. Jor 27 Cap 

 IZTAPALAPA Y TLALPAN, AFECTADAS POR INTENSA LLUVIA Y CAÍDA DE 
GRANIZO. Al menos nueve árboles caídos y 14 encharcamientos fue el resultado de la fuerte 
lluvia con caída de granizo que azotó con mayor intensidad las alcaldías Cuauhtémoc, 
Iztapalapa y Tlalpan, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
Colonias como La Colmena, la unidad habitacional Ermita Zaragoza, Santa Martha Acatitla, 
San Lorenzo Xicoténcatl y Santa María Aztahuacan, todas en Iztapalapa, registraron el mayor 
número de afectaciones por los encharcamientos y caída de granizo, además de que se 
generó enorme caos vial en la avenidas Tláhuac, Guelatao y la calzada Ignacio 
Zaragoza. Jor 27 Cap 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. SE METE PAN AL TEMA DEL CABLEBÚS. Ahora el Partido Acción 
Nacional, a través de la diputada local Patricia Báez, se involucrará en el proceso de 
construcción del Cablebús, y cuyas obras ya iniciaron en la alcaldía Gustavo A. Madero. Nos 
dicen que la legisladora local, quien estuvo acompañada en un recorrido por Roberto 
Remes, quien fue titular de la Autoridad del Espacio Público en el último tramo de la gestión 
de Miguel Ángel Mancera al frente de la Ciudad de México, busca interceder por los vecinos 
que acusan afectaciones al espacio público por el paso del nuevo transporte público. Lo 
interesante será ver hasta dónde llega el apoyo a la diputada o si únicamente quiere llevar 
agua a su molino. Uni.19 

 EL CABALLITO. VAN CONTRA LA VIOLENCIA DIGITAL HACIA LAS MUJERES. Nos 
comentan que la próxima semana, desde el Congreso de la Ciudad de México, empezará la 
discusión y dictaminación de aproximadamente 12 iniciativas que han sido presentadas por 
Morena, PAN, PVEM, PRD, PRI, PT y las empujadas por las organizaciones feministas 
como es la propuesta de la Ley Olimpia para endurecer las penas contra la violencia digital 
hacia mujeres, incluida la difusión de imágenes Íntimas en internet. Nos dicen que desde la 
Comisión de Igualdad de Género, presidida por la expanista y hoy sumada a Morena, Paula 
Soto, se traza la ruta para la dictaminación de la iniciativa de ley que irá de la mano con los 
integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para sacar una 
propuesta robusta para lo cual también habrá mesas de diálogo y trabajo con diferentes 
sectores. Así que hay que poner lupa. Uni.19 

NACIONAL 

 AMLO: CORRIGEN UN ERROR GARRAFAL LETES SECUNDARIAS SOBRE 
EDUCACIÓN. Se acepta la modificación de que personal técnico docente es el que tiene 
una formación especializada. La Cámara de Diputados aprobó, en la madrugada de ayer, 
dos leyes reglamentarias al artículo tercero de la Constitución en materia de Ley General del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y Mejora Continua de la Educación. 
En ambos casos, la cámara de origen remitió los documentos al Senado para su ratificación. 
Por lo que toca a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 
se aceptó la propuesta de modificación del diputado José Luis Montalvo Luna (PT), al 
artículo 7 fracción 15, para establecer que el personal técnico docente sea definido como 



aquel que tiene una formación especializada y no como aquél con una formación técnica 
especializada, como está en la actualidad. JOR 1/ 7 

 OPOSICIÓN ANUNCIA IMPUGNACIONES EN CONTRA DE LA LEY CNTE. Para 
impugnar normas, diputados deberán esperar su publicación; aprobación fue ilegal y no es 
legítima, argumentan, Después de que nada pudieron hacer para impedir la aprobación de 
las leyes secundarias de la reforma educativa, los grupos de oposición en la Cámara de 
Diputados se unieron y anunciaron que presentarán acciones legales para tratar de echar 
abajo los nuevos ordenamientos, los cuales dejan en manos de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) la asignación de plazas y dan pase automático a los 
normalistas para tener una plaza en el Estado. Uni 1A/ 6y7 

 NO HAY VENGANZA, DICE AMLO A ROBLES. Luego de que la extitular de Sedesol, 
Rosario Robles, le exigió un juicio justo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se 
deslindó de cualquier injerencia, confabulación o venganza en contra de la exfuncionaria del 
gobierno de Enrique Peña Nieto que ahora está en prisión preventiva bajo 
investigaciónUni.4 

 ADIOS A LA BUROCRACIA DORADA EN 2020. El paquete económico 2020 del gobierno 
federal plantea  a la Cámara de Diputados la eliminación de 479 plazas de directores 
generales adjuntos en la Administración Pública Federal, que generaría un ahorro de más 
de 700 millones  de pesos. Para ello, propone aprobar un monto de mil millones de pesos 
para el programa de separación voluntaria y para mantener la reducción de personal que se 
impulsa desde el inicio del sexenio.  Uni.PP 

 AMLO NO DESCARTA CONSULTA PARA LEGALIZACIÓN DE DROGAS. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador se dijo dispuesto a convocar a una consulta sobre la 
legalización de algunas drogas, particularmente las de uso medicinal, aunque subrayó que 
la prioridad, en este primer año de gobierno es el combate a la corrupción, el fortalecimiento 
de las corporaciones –como la Guardia Nacional– y el bienestar social. Después del 1º de 
diciembre evaluará los avances y entonces tomará una decisión. Jor 9 

 SUSPENDEN POR “ENESIMA VEZ” OBRAS EN SANTA LUCÍA. Un tribunal colegiado 
concedió una nueva suspensión provisional para que el gobierno federal no inicie la 
construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía por razones medioambientales. En 
el amparo tramitado por el pueblo indígena de San Pablo Tecalco, originario de Tecámac, 
Estado de México, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado de 
México consideró que de iniciar la construcción del aeropuerto en la Base Aérea Militar de 
Santa Lucía se afectará morfológicamente el entorno de dicha zona, ocasionando un 
impacto irreversible al ecosistema. Uni.9 

 FINGE TABASCO EN AUSTERIDAD. Al menos 12 Secretarios del Gabinete del 
Gobernador tabasqueño Adán Augusto López Hernández dobletean en la nómina estatal. 
Los Secretarios de Gobierno, de Energía, de Cultura y de Seguridad son parte de ese grupo 
que cobra 23 mil pesos mensuales en la nómina ejecutiva requisitada fiscalmente y, al 
mismo tiempo, recibe una “compensación por desempeño” de hasta 80 mil pesos por mes 
mediante un recibo simple, según evidencias a las que REFORMA tuvo acceso. Sumando 
ambas nóminas pagadas con recursos públicos, algunos de esos funcionarios cobran casi lo 
mismo que el Gobernador. Ref 1-A 

 EXIGEN SU RENUNCIA; SÓLO HAY DISCULPA. dos varios de Morena, ex Presidentes de 
la República y organismos empresariales, exigieron ayer la renuncia del titular del Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, (INEHRM) Pedro Salmerón. 
Ref 1-A 

 



 INDAGAN DESVÍO EN PROMOCIÓN TURÍSTICA. Santiago Nieto adelantó que, tras 
analizar información del Consejo de Promoción Turística de México, se hallaron pagos 
superfluos y presuntos depósitos de recursos públicos en cuentas personales. La Unidad de 
Inteligencia Financiera puso en la mira al Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM). Vía Twitter, Santiago Nieto, titular del organismo dependiente de Hacienda, anunció 
que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República por posible desvío de 
recursos en el desaparecido organismo, que antes de la actual administración se encargaba 
de impulsar la marca México a nivel nacional y global. Exc 1A/4  

 PREMIOS NOBEL PIDEN POLÍTICAS MIGRATORIAS MÁS HUMANAS. Critican los muros 
contra la migración. En el segundo día de la Cumbre Internacional de los Premios Nobel de 
la Paz, que se lleva a cabo en Mérida, Yucatán, los laureados se pronunciaron porque las 
políticas migratorias del mundo tengan un enfoque humanitario en lugar de uno de 
seguridad pública y también pidieron impulsar el desarme nuclear para salvaguardar la paz 
mundial. Uni 1A/ 14 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
DEVOLVERÁN DINERO INVERTIDO A DAMNIFICADOS. Las personas que invirtieron 
recursos propios en la rehabilitación o reconstrucción de sus inmuebles afectados por el 19-S 
recibirán un reembolso de hasta 350 mil pesos cada uno, dijo el comisionado para la 
Reconstrucción, César Cravioto. “En el plan integral de reconstrucción pudimos hacer 
modificaciones para que quienes invirtieron recursos propios puedan acceder a los mismos 
apoyos que cualquier otro damnificado, entonces, tienen que presentar facturas de lo 
gastado y los montos que tiene el plan de reconstrucción”, dijo. Este viernes, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de Cravioto Romero, entregó dos edificios 
rehabilitados en Cafetales 140, colonia Granjas Coapa, alcaldía Tlalpan; uno más en Country 
Club 184, Country Club Churubusco, Coyoacán, y otro en Versalles 47, colonia Juárez, 
alcaldía Cuauhtémoc. Uni.18, Mil.18-Cd, Sol 22, Heraldo 8, Ref.3-Cd, Exc.24, Cro.12, 
Pre.4, Razón 9 
 
SUPERA OBRA HUNDIMIENTOS. En el área limítrofe con Coyoacán, en Coapa, cerca de 
donde se ubica el Colegio Rébsamen, con cinco edificios demolidos y otros inclinados, la 
Alcaldía Tlalpan padeció más los efectos del sismo por el tipo de suelo, explicó la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. "Es un suelo de transición, entre la parte de suelo duro y la 
parte de suelo blando, porque en algún momento toda esta zona fue del lago de Xochimilco", 
expuso ante residentes de dos edificios en Cafetales 140, que regresarán a su vivienda tras 
la entrega.   Ref.3-Cd, Metro 15 
 
 
 
 
 



BUSCAN CREAR CONCIENCIA SOBRE PROTECCIÓN CIVIL. Con la presencia de 
autoridades del gobierno local y federal, en el Zócalo de la Ciudad de México ayer fue 
inaugurada la Feria de Protección Civil con el objetivo de crear conciencia ciudadana en el 
tema. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, y Fernando Suinaga, presidente de la Cruz 
Roja Mexicana, hicieron recorrido por las instalaciones. El sismo de 1985 que tanto lastimó a 
nuestro país, particularmente a la Ciudad de México, representó un parteaguas en el manejo 
de la protección Civil en México”, dijo Durazo Montaño.Exc.2 
 
PROTECCIÓN CIVIL “TOMA” EL ZÓCALO. El secretario general de Protección Ciudadana. 
Alfonso Durazo Montaño y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, realizaron un recorrido en la Feria Nacional de Protección civil que se 
instaló en la plancha del Zócalo y que permanecerá hasta mañana domingo. Uni.18, Mil.13 
 
EXIGE EL PRD DEMOSTRAR CON HECHOS BAJA DELICTIVA. La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum está obligada a demostrar con hechos y no solo con discursos que la 
incidencia delictiva está a la abaja, dejó en claro  la dirigencia del PRD capitalino, al referirse 
a los recientes hechos de violencia en diversas zonas de la capital, que dejaron como saldo 
más de diez personas asesinadas y cuatro heridas, entre ellas dos menores de edad.  Pre.7 
 
NUEVOS TROLEBUSES. El Gobierno de la Ciudad de México presentó las nuevas unidades 
del Trolebús que brindarán servicio sobre el Corredor Cero Emisiones del Eje Central Lázaro 
Cárdenas, en el cual se invertirán  453 millones de pesos. Según la actual administración 
capitalina, se estima que hacia el final del mandato de la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum en 2024 la capital del país cuente con al menos 500 de estas nuevas unidades. 
Exc.4 
 
El caballito. Llega Sesma a dirigencia del Verde. Le platicamos que el Partido Verde 
Ecologista de México la Ciudad de México cambiará de liderazgo: el exdiputado local y 
federal  Jesús Sesma  asumirá la secretaria general del instituto político. El cargo lo deja 
Carlos Madrazo, quien la ha ocupado durante cinco años. Nos comentan que este cambio se 
suma a los que han ocurrido en otras entidades federativas pero, en el caso de la capital del 
país, se adelantó porque el periodo de Madrazo concluía hasta el próximo marzo de 2020. 
Por ello, nos cuentan, no resultó nada extraño que estuviera en la reunión previa que 
tuvieron los líderes de las diferentes bancadas con la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, antes de que ella rindiera su Primer Informe de actividades ante el Congreso de 
la Ciudad de México. Uni.19 
 
FRENTES POLITICOS. Una noche loca. Un acierto para la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum. Sus colaboradores resolvieron uno de los crímenes más 
indignantes. El pasado 4 de septiembre, el taxista Pedro “N” trasladó a varios jóvenes que 
salían de un centro nocturno hacia Santa Fe. Al llegar a su destino, se bajaron y se echaron 
a correr para no pagarle. El taxista cometió un error: perseguirlos. Con una piedra, lo 
golpearon hasta dejarlo inconsciente y finalmente, falleció. Elementos de la Policía de 
Investigación detuvieron a los dos sospechosos. Dicen que iban tan ebrios que no se 
acuerdan. Ya tendrán varios años tras la sombra para hacer memoria. ¿O no?  Exc.9 
 
 



ABC DICE… Macrosimulacro con microsonido. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
propuso que se realice cada tres meses con el objetivo de preparar a los capitalinos  para 
este tipo de desastres, pero parece que lo que se le pasó a la Dra. es que en muchas 
alcaldías no se escuchó la alerta sísmica, porque las bocinas tienen bajo volumen o 
simplemente no sirven.  Pre.6 
 
ROZONES. Sánchez Cordero, con agenda apretada. Y si algún despistado se sigue 
preguntando qué tan central es el rol actual de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, en el gobierno de la 4T, debería de echar un vistazo a su agenda del mes de 
septiembre. Lo mismo gestionó la crisis por el control de la Cámara de Diputados, que 
encabezó el Grito en Dolores Hidalgo, Guanajuato; también sostuvo reuniones con 
diputados, senadores, gobernadores, empresarios y jerarcas de la Iglesia católica y, por si 
algo faltara, estuvo representando al Gobierno federal en el informe de Claudia 
Sheinbaum y luego acompañando al Presidente Andrés Manuel López Obrador, por 
ejemplo, en la cumbre de los Premios Nobel. Vista así la cosa la pregunta que deberían 
hacerse es: ¿a qué hora descansa la secretaria de Gobernación?. Razón 2 
 
LA 4T Y LA CIUDAD DE MEXICO por Bernardo Bátiz. Los ciudadanos de la capital –antes 
DF, ahora Ciudad de México– podemos estar orgullosos de las importantes contribuciones 
que nuestra comunidad ha hecho para llegar al momento histórico que vive el país. Nada 
fácil, con problemas, pero en un proceso en el que vemos que cristalizan las esperanzas de 
cambios de fondo y se retorna al camino correcto, y que las promesas aterrizan en políticas 
públicas y en leyes de avanzada. No cabe duda que el papel de la capital del país en el difícil 
camino del cambio ha sido crucial. Jor.28 
 
DESPLEGADO 
 
CIUDAD DE MÉXICO, NUESTRA CASA. Abrimos la puerta a los derechos, cerramos la 
puerta a la corrupción y a la desigualdad. Jor.14 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD  

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 
“NUESTRO FUTURO ESTÁ EN RIESGO” México se unió a la movilización global por la 
emergencia climática, la cual está inspirada en el activismo ambientalista de la adolescente 
sueca Greta Thunberg. Las protestas se realizaron de forma simultánea en 
aproximadamente 150 países. En México la marcha se realizó desde el Ángel de la 
Independencia hacia el Zócalo capitalino, la mayoría de los activistas fueron jóvenes y niños 
quienes instaron al presidente a no llevar a cabo los megaproyectos del Tren Maya y la 
refinería Dos Bocas. Jor, 6. Cró, 13. 
 
MAESTROS DE LA SECCIÓN 22 REGRESARÁN A LA CDMX el martes para continuar con 
el seguimiento al proceso legislativo para la revisión, y en su caso, aprobación de las leyes 
secundarias de la reforma educativa en el Senado, luego que fueron votadas en la Cámara 
de diputados. Jor, 8. 

 



SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
CONECTAN LAS CÁMARAS DE AZCAPOTZALCO AL C5. Un total de 52 cámaras de 
vigilancia de la Alcaldía Azcapotzalco quedaron formalmente conectadas con el Centro de 
Monitoreo  y Vigilancia de la Ciudad (C5), así como en el Centro de Monitoreo del Estado de 
México. Ref. 2-Cd, Jor. 27-Cap, Met. 14. 
 
SUMAN 217 DENUNCIAS SÓLO POR CHELERÍAS. En lo que va del año, el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha recibido 217 reportes de 
chelerías. Ref. 4-Cd, Cró. 13, Pre. 7-Met. 
 
RECUPERAN ESPACIOS EN SAN JERÓNIMO. En respuesta a una denuncia ciudadana, la  
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) puso en operación ayer el dispositivo de 
Recuperación de Espacios sobre la avenida San Jerónimo –Eje 10 Sur-, en el perímetro de la 
alcaldía de Álvaro Obregón y se sancionó a 20 vehículos. Exc. 25-Com. 
 
LIGAN A LOS TOÑOS CON LAS SEIS MUERTES DE LA DOCTORES. Autoridades 
capitalinas identificaron que Los Toños, presuntos sicarios de La Unión Tepito, cobraron 
venganza contra los agresores del asesinato de su familiar, un franelero que trabajaba en el 
mercado Hidalgo, al perpetrar un ataque contra seis personas el pasado miércoles.                     
Uni. 21-Met 
 
BALACERAS EN DISTINTOS PUNTOS DEJAN 3 MUERTOS. Cuatro balaceras en 
diferentes hechos ocurrieron en las alcaldías Azcapotzalco, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, las 
cuales dejaron tres personas muertas, entre ellas una mujer y al menos tres heridos por bala.  
Jor. 27-Cap. 
 
TIENE CHAVA OTRO AGUJERITO. Ciudad de México.- Una mujer fue lesionada 
accidentalmente por un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) dentro del Centro 
Comercial Perisur, en Coyoacán, por lo que éste fue arrestado.  Met. 3. 
 
AVIENTA SUJETO ANIMALÓN CONTA DOS PREVENTIVOS. Ciudad de México.- Los 
policías Valentín Correa y Luis Fernando Lucas fueron trasladados al Hospital San Ángel Inn 
tras un choque en la Alcaldía Azcapotzalco. Reportes policiales indican que el conductor de 
un camión Mercedes Benz se impactó contra la patrulla que tripulaban Corre y Lucas. Met. 3, 
Pre. 15 

 
 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CDMX. 
 
“ABOGADAS ESPECIALIZADAS”, SÓLO PARA PRIMER CONTACTO CON MUJERES 
VIOLENTADAS. En torno al tema de las abogadas de mujeres y la falta de atribuciones para 
verdaderamente acompañar a las víctimas de violencia de género, la vocería de la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) señaló que las 
abogadas que se encuentran en las 79 agencias desconcentradas representan legalmente y 
asesoran a las víctimas sólo en el primer contacto, en la primera entrevista ante la autoridad. 
Cro. 11. 



MUJER DESCUARTIZADA TAMBIÉN PERTENECÍA A LA POLICÍA CAPITALINA. La 
mujer asesinada y desmembrada en la alcaldía Gustavo A. Madero también era policía de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y, al igual que su presunto agresor, habían 
causado baja de la corporación capitalina el pasado 31 de julio de este año. De acuerdo con 
lo asentado en la carpeta de investigación CI-FCIH/2/UI-1C/D/00309/09-2019, ambos eran 
expolicías del  sector 60 de la Policía Auxiliar. De acuerdo con su declaración, el imputado 
dijo que en ese momento “cae y se golpea con una olla que tenía en su cuarto”. Al no ver que 
reaccionaba, el expolicía dijo que agarró un cuchillo de sierra y comenzó a cortar sus 
extremidades.  Uni. 21-Met. 
 
CON VIDEO RECONSTRUYEN LA MUERTE DE LESVY BERLÍN. El video de la 
reconstrucción de los hechos que elaboró un perito independiente por petición de la defensa 
de Lesvy Berlín Rivera Osorio, muestra que la estudiante de 22 años fue asesinada. Uni. 21-
Met, Jor. 27-Cap. 
 
BORRÓN Y…. Decenas de trabajadores de la Procuraduría General de Justicia y de la 
Alcaldía Cuauhtémoc, remozaron la fachada de la sede central de la institución, que llevaba 
varios años sin recibir mantenimiento. Met. 2. 
 
REALIZA GERI CATEO EN UN INMUEBLE EN ÁLVARO OBREGÓN.  La madrugada de 
este viernes, personal de la Procuraduría capitalina realizó el cateo a un domicilio en la 
Colonia San Ángel Inn. Alrededor de las 3:00 de la madrugada de este viernes, personal de 
la Procuraduría capitalina, en especial el Grupo GERI, (Grupo Especial e Reacción 
Inmediata), arribaron a la calle Chihuahua en la mencionada colonia, a bordo de varias 
camionetas donde aseguraron el lugar y catearon el domicilio, sin que la momento se den 
pormenores de dicho operativo. También la Fiscalía solicitó apoyo de este grupo para 
realizar la diligencia.  Pre. 12-Met. 

 
 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL  
 
PRESUMEN HERRAMIENTAS PARA ATENDER DESASTRES. En la Feria de Protección 
Civil, instalada hasta el domingo, helicópteros, vehículos hidroneumáticos del cuerpo de 
bomberos y de la Comisión Nacional del Agua, además de ambulancias y drones, 
permanecerán en la Plaza de la Constitución con actividades para conocer como funcionan. 
Personal del Ejército Mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional muestran y explican el 
proceso de rescate. Ref, 2, Cd. Metr, 12. 
 
PROMOVERÁN EL FONDO DE RESPUESTA INMEDIATA. Es necesario crear un fondo de 
respuesta inmediata que complemente al Fondo de Desastres Naturales, para que entidades 
como la CDMX con alto riesgo sísmico pueda acceder a apoyos económicos de forma ágil y 
expedita y hacer frente a las contingencias. Pren, 4. 
 
“MI HIJA QUIERE SER RESCATISTA COMO YO” Diego Arcos, fue entrevistado por EL 
UNIVERSAL, al que detalló que después del sismo del 19 de septiembre de 2017 su hija, 
quien hoy tiene 9 años, entró como voluntaria al equipo  de juventud, de la institución de la 
Cruz Roja, para algún día poder ser rescatista como su papá. Uni, 19, Met. 



DAMNIFICADOS PIDEN AYUDA HUMANITARIA. Brenda Nayhelli Clement Franco y José 
Edgardo Montes de Oca son damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, 
no perdieron su hogar pero resultaron con fracturas múltiples en piernas, en lugares 
diferentes del estado de Morelos, por lo que han tenido que estar trasladándose 
continuamente a la Ciudad de México para ser atendidos en el Hospital Rubén Leñero lo que 
les crea un gasto, entre medicamentos y gastos de traslado, que les es difícil solventar, por lo 
que ambos buscan apoyo de las autoridades de su estado el cual hasta el momento no se 
les ha otorgado. Sol, 22, Met. 
 
IZTAPALAPA Y TLALPAN, AFECTADAS POR INTENSA LLUVIA Y CAÍDA DE GRANIZO. 
Al menos 9 árboles caídos y 14 encharcamientos fue el resultado de la fuerte lluvia con 
cauda de granizo que azotó con mayor intensidad las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y 
Tlalpan, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.                      
Jor, 27, Cap. 
 
FALTA NIEVE, USAN HIELO. Iztapalapa. Tras la tormenta que se registró al oriente de la 
Ciudad de México la tarde de ayer, una capa de granizo sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, 
a la altura del Metro Acatitla, lejos de enfurecer a los vecinos, se convirtió en objeto de 
diversión, pues jóvenes compactaban el hielo sobre sus manos y se los lanzaban cual bolas 
de nieve. Ref, 1, Cd. Exc, 24, Com. Metr, 12. 
 
REPORTAN FUGA DE GAS EN JARDÍN DE NIÑOS. Una supuesta fuga de gas causó que 
alumnos de un jardín de niños en la colonia Aragón Inguarán, en la alcaldía Gustavo A. 
Madero, fueran desalojados por las profesoras del plantel. Personal del Heroico Cuerpo de 
Bomberos, después de una investigación del perímetro determino que los residuos orgánicos 
acumulados en la tubería de la escuela eran los causantes del fétido olor, y aseguraron que 
los niños no corrían ningún peligro. Pren, 40, Met. Sol, 24, Met. Uni, 21, Met.  
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

PONEN HORARIO A CAMIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO. La Secretaría de Movilidad 
de la CDMX estableció horarios de circulación y maniobras de carga y descarga de unidades 
de transporte de carga en el perímetro A del Centro Histórico; restringió la circulación y que 
se realicen maniobras de unidades mayores a 20 toneladas y con una longitud mayor a 14 
metros. El aviso público y las especificaciones se encuentran publicados en la Gaceta Oficial. 
Uni, 18, Met. Jor, 26, Cap. Mil, 19, Cd. Pren, 3, Met. Graf, 13. Metro, 12. 
 
CABLEBÚS GENERA EQUIDAD EN ZONAS DE MARGINACIÓN. La llegada del teleférico 
como sistema de transporte urbano representa acortar la brecha de inequidad que hay en la 
CDMX respecto al acceso a las diferentes formas de movilidad, ya que dará servicio en 
zonas alejadas y marginadas. Sol, 25, Met. 
 
 
 
 



SEÑALAN COLONOS EN GAM DESVENTAJAS DEL CABLEBÚS. El proyecto del 
Cablebus que se pretende desarrollar en algunas colonias de la Gustavo A. Madero, 
representa un riesgo y alteración en la estructura urbana de la zona, así lo denunciaron 
vecinos de la alcaldía.  Al respecto la secretaria de la Comisión de Movilidad Sustentable en 
el Congreso de la capital, Patricia Báez Guerrero, acordó con vecinos de la zona, en Gustavo 
A. Madero, gestionar ante las autoridades, diversos encuentros y mesas de trabajo para 
conocer la viabilidad del proyecto Cablebús. Pren, 9, Met.  
 
EXPONE DISEÑO URBANO A PERSONAS VULNERABLES. Las más de 400 mil personas 
con alguna discapacidad motriz o visual que habitan la CDMX se encuentran en riesgo 
permanente al salir a la calle,  según concluyó Guillermo Boils, académico de la facultad de 
Arquitectura de la UNAM. De acuerdo con su estudio, el trazo urbano está diseñado para 
privilegiar el tránsito de los vehículos automotores y, a la vez, excluye a los habitantes que 
requieren apoyos especiales para movilizarse, como bastones, sillas de ruedas o andaderas. 
Ref, 4, Cd. 
 
RENUEVALA CON UN SOLO CLIC. Si tu tarjeta de circulación de la CDMX está por  
vencerse o ya expiró, no pierdas más tiempo y renuévala lo antes posible. Desde mayo 
pasado el gobierno de la CDMX implementó un programa de renovación de licencia de 
manejo y/o tarjeta de circulación a través de internet, con el objetivo de disminuir los tiempos 
de espera en los módulos de la Semovi y facilitar el combate a la corrupción. Exc, 1. 
 
ASEGURAN A SUJETO QUE PASEA POR LAS VÍAS. El Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, informó que la mañana de este viernes, se identificó la presencia de una persona 
ajena al sistema, en las zona de las vías entre las estaciones de la Raza y Tlatelolco de la 
Línea 3, por lo que personal de transportación y vigilancia realizaron las maniobras de 
rescate. El hombre fue asegurado por elementos de la Policía Bancaria e Industrial, adscritos 
al Metro, para que la autoridad correspondiente determine su situación jurídica. Pren, 14, 
Met. Ref, 2, Cd. 
 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
VENTA Y RENTA SE ESTABILIZAN. Inmuebles de colonias como Roma, Condesa, Del 
Valle, Narvarte, Portales, General Anaya y Mixcoac, construidos hace más de 20 años, están 
en venta o renta. Se trata de inmuebles de alrededor de cinco o siete pisos que tuvieron 
algún tipo de afectación durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. El mercado 
inmobiliario de esas colonias de la Ciudad de México comienza a estabilizarse de acuerdo 
con datos de las plataformas Propiedades.com y Homie.mx El reporte de Mercado 
Inmobiliario a dos años del sismo señala que la plusvalía de departamentos en la colonia 
Roma cerró en 12.8 por ciento y en la zona de Condesa en 5.7 por ciento.  Exc.24-Com 
 
 
 
 
 
 



CONSTRUYEN EDIFICIO DE 34 PISOS, A PESAR DE LOS SELLOS. Juan Zepeda, 
abogado representante de vecinos de Bosques de las Lomas, en Cuajimalpa, reiteró su 
denuncia del “fenómeno de corrupción inmobiliaria” que se dio durante los últimos años de la 
gestión de Miguel Ángel Mancera, como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con lo que 
se avaló la construcción de la Torre Laureles 278, obra que afecta a los habitantes de la 
zona. “Es un permiso que se vino cocinando durante los seis años de la administración 
mancerista, es uno de estos llamados polígonos de actuación”, señaló.   Exc.24-Com 
 
 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
PROYECTAN OTRO MÉTODO DE MEDICIÓN PARA EL C02. Con la técnica "densidad de 
la columna vertical", científicos del Centro de Ciencias de la Atmósfera buscan medir la 
concentración de CO2 en la Ciudad de México. El CO2 se mide como parte de la 
contaminación atmosférica, que ha utilizado el método de "superficie".  Ref.1-Cd 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
 
DURANTE MARCHA, DAÑAN 5 PEDESTALES RESTAURADOS. El saldo de la marcha 
con el lema Terremoto feminista dejó cinco pedestales, placas y copones dañados con pintas 
en aerosol. A menos de un mes de que fueron restaurados por la Secretaría de Obras y el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, este patrimonio volvió a ser presa de la 
manifestación de mueres que marcharon el jueves del Monumento a la Revolución al Ángel 
de la Independencia. En julio de este año, cuando empezó el proyecto, Jesús Antonio Esteva 
Medina, titular de la Secretaría de Oras, informo que al proyecto se le destinarían 24.5 
millones de pesos, presupuesto que abarca hasta 2020, para la limpieza y restauración de 
las piezas históricas, algunas de finales de los siglos XIX y XX. Exc. 24 Com. Uni. 17 Met. 
La Crónica 2  
 
INCUMPLEN CON NORMA PUENTES RECONSTRUIDOS. Tras colapsar en el sismo de 
2017, dos puentes peatonales sobre Periférico fueron reconstruidos; sin embargo, la 
inversión de las obras superó los 20 millones de pesos y ni siquiera cumplen con el 
Reglamento de Construcciones de la CDMX. En 2018, la Secretaría  de Obras reportó que el 
puente ubicado entre Periférico y Canal Nacional costó 11 millones 271 mil pesos mientras 
que el de Periférico y Cañaverales se invirtió 8 millones 27 mil pesos. Ref. 1 Cd. Metro 14 

 
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDIGENAS RESIDENTES 
 
PROMUEVEN PRODUCTOS DE LA MILPA. Alrededor de 70 pequeños agricultores de 
distintos puntos del País se reúnen hasta el domingo dentro del Huerto Roma Verde, donde 
ofrecen variedades de productos a los capitalinos. "La milpa es el sistema de policultivo 
donde otros alimentos crecen alrededor de una planta principal, el maíz. "Alrededor se 
enrollan los frijoles, abajo están los chiles, al lado hay quelites, amaranto, entre los surcos 
crecen las calabazas", explicó Enrique Cervantes, organizador del evento.  Ref.2-Cd 
 
 



PROGRESO CON JUSTICIA 
 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL  

BUSCAN LA REHABILITAIÓN DE INDIGENTES. De acuerdo con el último censo de 
poblaciones callejeras levantado en 2017 y presentado en 2018, seis mil 754 personas se 
encuentran en situación de calle en la Ciudad de México, de las cuales cuatro mil 354 
habitan en el espacio público y dos mil 400 en albergues públicos y privados. De las seis mil 
754 personas contabilizadas en situación de calle 87.27 por ciento son hombres y 12.73 por 
ciento son mujeres, según datos de la entonces Secretaria de Desarrollo Social local. Ante 
este universo, el gobierno tiene como objetivo apoyar con programas sociales para que esta 
población deje las calles  reincorporarla a través de tratamientos psicológicos, con 
capacitación y empleo, planteo Almudena Ocejo, secretaria de Inclusión y Bienestar Social. 
El Sol de México 21 Met.  

 
SECRETARÍA DE CULTURA  
 
PATRIMONIO EN EL REZAGO. Oaxaca  la Ciudad de México son las entidades con mayor 
rezago en la restauración del patrimonio dañado por los eventos telúricos de septiembre de 
2017, informa Salvador Camarena, coordinador operativo de la oficina de sismos del INAH, y 
anuncia el arranque, en octubre, de 110 obras en el Estado del sureste para remontar el 
retraso. Ref. 14 Cd.  
 
PIDEN AMPLIAR SITIOS EMBLEMÁTICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Actualmente, el 
acervo histórico de la CDMX sólo cuenta con 200 sitios emblemáticos, por lo que el senador 
Emilio Álvarez Icaza exhortó al gobierno capitalino a aumentar el catálogo del patrimonio 
histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial, de los sitios donde 
ocurrieron movimientos y luchas sociales del Siglo XX. La Prensa 9 Met.  

 
SECRETARÍA DE TURISMO  
 
LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEPENDERA DE VISITANTES. La promoción turística de la 
capital ahora depende de la erogación de sus visitantes, señaló Jorge Lerma, director de 
calidad y certificación de la Secretaría de Turismo local, quien indicó que tras el cierre del 
Consejo de Promoción, así como de ProMéxico, determinado por el gobierno federal, la 
ciudad dejó de recibir la mitad de los recursos que destinaba para promoverla nacional e 
internacionalmente. Durante la presentación del Congreso Internacional de Turismo, Lerma 
expuso que la ciudad cuenta con una bolsa de promoción que opera con el impuesto de 3 
por ciento por hospedaje que se genera por el gasto que hace el turista. Jor. 28 Cap.  

 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
CANCEDLA SEDECO APOYO A MUJERES.  Por adecuaciones presupuestales, la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México de la Ciudad de México canceló 
la tercera convocatoria de la acción institucional MujerEs Innovando, que apenas en agosto 
había representado un apoyo para 325 emprendedoras, con 7.6  millones de pesos 
destinados. “Derivado de adecuaciones presupuestales, es necesario cancelar 
anticipadamente la Tercera Convocatoria pública para participar en la Acción Institucional 
para Empresas de la Industria manufacturera en el marco de la Estrategia MujerEs 
Innovando, para el ejercicio fiscal 2019”, indicó la Gaceta Oficial.  Ref. 1 Cd.  
 
CULMINAN EN LA CENTRAL DE ABASTOS OBRAS DE DRENAJE Y 
REPAVIMENTACIÓN. Las secciones de futas y legumbres de la Central de Abastos 
retomaron su operación comercial después de las obras de rehabilitación como las 
instalación de nueva red de drenaje y la repavimentación del entorno. El coordinador y 
administrador general del Fideicomiso de la Ceda, Héctor Ulises García Nieto, comentó que 
los trabajos contribuirán a resolver problemas urgentes como el mal estado del pavimento, en 
drenaje, la basura y la inseguridad, que son las principales quejas. Jor. 28 Cap.  Ref. 2 Cd. 
Exc. 24 Com.  
 
 

ALCALDÍAS 

 
INAUGURA IZTACALCO LA PRIMERA FERIA CÍVICA. Armando Quintero, en compañía de 
autoridades del Instituto Electoral de la Ciudad de México, concejales, funcionarios, alumnos 
del CETIS 31 y vecinos de la demarcación, inauguró la Primera Feria Cívica en la explanada 
de la Alcaldía Iztacalco. Pre. 8-Met. 
 
POR FIN, FERIA DE LA ENCHILADA EN IZTAPALAPA. Con 300 variedades diferentes 
llega por fin la Feria de la Enchilada 2019 en la Alvaldía Iztapalapa para continuar disfrutando 
delos platillos mexicanos y cerrar el mes patrio con broche de oro. Pre. 1/7-Met. 

 

INSTITUTOS 
 
DESISTEN CINCO A.C. DE SER PARTIDOS POLÍTICOS. El Instituto Electoral de la Ciudad 
de México (IECM) aprobó la petición de desistimiento de cinco organizaciones para 
constituirse como partido local en la capital del país. Uni. 19-Met. 
 
IECM AUTORIZA LINEAMIENTOS. El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 
aprobó los lineamientos para verificar el cumplimiento de los porcentajes de firmas 
requeridas para procesos como la iniciativa ciudadana, revocación de mandato, referéndum, 
plebiscito y consultas ciudadana y popular. Jor. 28-Cap. 
 
 
 
 
 



A PREPARARSE HOY PARA PREVENIR LAS TRAGEDIAS, Y NOS TOCA A TODOS: 
INFO. El convenio de colaboración en materia de transparencia proactiva y diversos 
compromisos que formalizaron el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
(Info) y la Comisión para la Reconstrucción de la capital del país, no sólo busca fortalecer la 
resiliencia de la comunidad ante desastres, sino es el punto de partida para detonar acciones 
concretas, con plazos acotados. Pre. 2/4-Met. 
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