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JEFA DE GOBIERNO 
 

 REFORESTAN EN TEQUIO ZONAS DE ACOPILCO. En San Miguel, un cerro limítrofe 
de la Alcaldía Cuajimalpa con el Estado de México, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, acudió para sembrar árboles y reforestar los bosques de San Lorenzo 
Acopilco. “¿Cuál es nuestra obligación? Pues proteger los bosques, toda esta zona rural, 
porque de otra manera en algún momento se va acabar el agua”, comentó la Mandataria 
capitalina. La Jefa de Gobierno viajó dos horas del centro de Cuajimalpa a la cumbre 
fronteriza con el parque La Marquesa, en donde el bosque ha perdido arbolado.. Ref 21, 
Mil.16 

 SHEINBAUM: HABRÁ CONSULTA SOBRE OBRAS HIDRÁULICAS EN ACOPILCO. El 
gobierno de la Ciudad de México reinstalará las mesas de trabajo con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), ejidatarios y comuneros de San Lorenzo Acopilco, 
en Cuajimalpa, para hacer una revisión de las obras de mitigación y el pago de 
indemnizaciones que están pendientes por las afectaciones ocasionadas con la 
construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Durante un recorrido por esa 
comunidad, donde entregó apoyos económicos para el suelo de conservación, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que como parte de estas acciones la próxima semana 
se someterá a consulta de la comunidad el establecimiento de una red de agua potable, 
cuyos trabajos se encuentran detenidos por la oposición de un grupo de 
pobladores. Jor 26 Cap, Ref 21 

 CONSULTARÁN AMPLIACIÓN DE L3 DEL METROBUS HASTA XOCO. La CDMX 
plantea ampliar la Línea 3 del Metrobús hasta el Metro Zapata y se estima que llegue al 
pueblo de Xoco, en la alcaldía Benito Juárez, por lo que se realizará una consulta a los 
habitantes para ver si es factible el proyecto, comentó la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo. También se les pedirá su opinión respecto a un deprimido vehicular. 
“Tiene que ver con la posibilidad de que la Línea 3 del Metrobús llegue hasta esa zona; 
este año queremos que llegue a Metro Zapata y de ahí hasta Xoco, entonces ahí puedes, 
como lo establece la Constitución, hay que hacer una consulta con los pueblos 
originarios”, dijo la mandataria. Uni.18,  Jor 27 Cap, Ref 19, .  Mil.16 

 RETIRARÁN 100 ESPECTACULARES DE AZOTEAS. Ante un alto riesgo de caída, cien 
anuncios de azoteas serán retirados con recursos públicos, indicó la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. “Hay una normatividad que prohíbe que sigan encima de azoteas, se 
notifica a quien lo tiene para que lo retiren ellos, pero si no lo hacen pues tenemos que 
actuar porque, de otra forma, con las lluvias, puedes generar un riesgo”, indicó la 
Mandataria. De 400 anuncios en azoteas, cien están en condición de alto riesgo, de los 
cuales el instituto de Verificación Administrativa (Invea) ha bajado 22, incluido el de ayer 
que mantuvo cerrado un tramo de Viaducto Miguel Alemán con dirección a Tacubaya. Ref 
19  



 CAOS EN VIADUCTO POR RETRASO EN RETIRO DE ESPECTACULAR. Los cambios 
en el proceso de retiro de un espectacular de 20 toneladas de peso, ubicado en el 
inmueble 151 de Viaducto Miguel Alemán, provocaron el retraso de las labores que derivó 
en que se cerrará la circulación en dicha vialidad, en el tramo de Cuauhtémoc a Eje 
Central, en el sentido oriente-poniente, durante más de 22 horas. Uni.21,  Jor 27 Cap, 
Mil.16, Exc 19 

CIUDAD DE MÉXICO 

 “ELVIA PRESTO LA CASA PARA EL SECUESTRO DE NORBERTO”.  Elvia “N”, La 
Bruja, quien es acusada de haber prestado su casa para privar de la libertad al estudiante 
de la Universidad del Pedregal, Norberto Ronquillo, fue detenida en el estado de Oaxaca 
por la Policía de Investigación (PDI) de la procuraduría capitalina. Es la quinta persona 
presuntamente involucrada en el secuestro y homicidio del joven oriundo de Meoqui, 
Chihuahua. En conferencia de prensa, el vocero de la Procuraduría General de Justicia 
capitalina (PGJ), Ulises Lara, adelantó que con esta detención “estamos muy cerca de 
cerrar el proceso y conocer la historia completa detrás del secuestro y homicidio de este 
joven estudiante”. Sobre la detención de la mujer relató que “la vivienda que tenía aquí [en 
la CDMX] sirvió de casa de seguridad [para el plagio del joven] y después evadió la 
justicia. Se hizo todo el proceso de investigación y por eso se llevó a cabo la captura”. De 
acuerdo con las autoridades, la detención de La Bruja se realizó sin usar la fuerza y luego 
de que fue ubicada en Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villa de Tututepec de 
Melchor Ocampo, en esa entidad. Hasta ese lugar se trasladaron los agentes de 
investigación capitalinos para cumplimentar una orden de aprehensión concedida por un 
juez de control adscrito al penal de Santa Martha Acatitla, donde será presentada. Ayer se 
esperaba su llegada a la Ciudad de México. Uni.18, Jor 28 Cap, Ref 19, Mil.9, Exc 1-A 

 JUICIO ORAL POR CASO LESVY MUESTRA LAS FALLAS EN EL SISTEMA DE 
JUSTICIA. En el juicio oral por el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, quien se 
presume fue asesinada por su pareja, Jorge Luis González la madrugada del 3 de mayo 
de 2017, con el cable de un teléfono de una caseta ubicada en el Instituto de Ingeniería de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, quedó al descubierto la negligencia con la 
que actuaron autoridades  capitalinas en la investigación, así como los indicios de una 
relación violenta que pudo culminar en un feminicidio y no en un suicidio.  Mil.14 política 
(página completa) 

 EX POLICÍA QUE ASESINÓ A SU PAREJA, LLEVADO A PROCESO. El ex policía 
auxiliar detenido por descuartizar a su pareja, quien también fue agente, dijo en sus 
primeras declaraciones que escuchó voces que le decían que la tenía que matar, por lo 
que una de las líneas de investigación que siguen las autoridades ministeriales está 
relacionada con la santería, informaron fuentes policiacas. La violencia familiar es otra, 
luego de que el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta 
Martínez, dijo que el padre del ex policía realizó una llamada el pasado 19 de septiembre 
para hacer la denuncia. Jor 28 Cap 

 MATAN A EL POZOLES EN EL CENTRO. Dos hombres a bordo de una motocicleta 
asesinaron ayer por la tarde a un presunto narcomenudista y extorsionador llamado José 
Manuel “N”, que se hacía llamar El Pozoles. Reportes preliminares indicaron que el ataque 
fue en la calle de Jesús María, en la colonia Morelos en el Centro Histórico y que los 
agresores huyeron. La víctima murió en el Hospital Rubén Leñero. Ref 19  

 DEMORAN INTERVENCIÓN EN LA ERMITA ZARAGOZA. El proceso de reconstrucción 
va atrasado en las zonas agrietadas de la Capital. Este es el caso de la Unidad 
Habitacional Ermita Zaragoza, donde a 290 días de que Claudia Sheinbaum visitó la 



colonia, en su primer día como Jefa de Gobierno, damnificados no han visto más que la 
promesa de atención. La zona consta de unas 6 mil viviendas, que algunos de sus 
habitantes adquirieron por medio de créditos y fueron mejorando. Con el paso del tiempo, 
las viviendas se fueron dañando con grietas de cientos de metros que plagan la zona y 
que alcanzaron daños riesgosos con el sismo del 19 de septiembre de 2017. Los vecinos 
han contabilizado, como máximo, 20 intervenciones, entre demoliciones y no más de 4 
casas reconstruidas en todo el lugar. REFORMA contactó ayer a la Comisión para la 
Reconstrucción para conocer los avances en esa zona; sin embargo, reportaron que llevan 
295 demoliciones aunque no en esa colonia, sino en toda la Alcaldía Iztapalapa. En un 
recorrido, los habitantes de Ermita Zaragoza exhibieron predios con desniveles, casas con 
más de 2 grados de inclinación, castillos trozados, banquetas rotas, desniveles de más de 
un metro en vialidades, socavones rellenados con arena y casas en riesgo de colapso. Ref 
21 

 ACUSAN RECONSTRUCCIÓN LENTA. La reconstrucción de las casas de Corina y María, 
ambas vecinas de la colonia Del Mar en la alcaldía de Tláhuac, está en proceso. Aunque la 
primera ya tiene acabados y está en proyecto una planta alta, la segunda lleva cinco 
meses en obra negra y no hay fecha para que esté lista. Los albañiles van una semana, 
dejan de ir 15 días, avisan que volverán a ir y no regresan en dos semanas. Así ha sido la 
construcción de los 65 metros cuadrados que la Ley de Reconstrucción establece para los 
predios unifamiliares, relató María Bolaños. Supuestamente su casa estaría construida en 
dos meses, dijo María, pero ya se extendió a cinco. Desde abril la empresa RDM se quedó 
a cargo de su cuadrante y empezó las obras, pero no han dicho cuándo la terminarán. Exc 
19.  

 QUEJAS DE PEATONES Y COMERCIANTES POR OBRAS EN CORREDOR 
CHAPULTEPEC.  A un mes de que se iniciaran las obras, personas que transitan por la 
zona denunciaron que es imposible transitar por la vialidad, debido a que hubo reducción 
de carriles, hay trabajos de excavación y presencia de maquinaria pesada A casi un mes 
de iniciar las obras de rehabilitación en el Corredor Chapultepec, peatones, ciclistas y 
conductores denunciaron que es casi imposible transitar por la vialidad, debido a que hubo 
reducción de carriles, hay trabajos de excavación y presencia de maquinaria pesada.  Cron 
Met10 

 INHABILITAN POR 10 AÑOS A JULIO SERNA, EX COORDINADOR DE LA CENTRAL 
DE ABASTOS. La Contraloría General capitalina encontró irregularidades en la asignación 
de bodegas. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México inhabilitó por 
10 años al ex coordinador general de la Central de Abasto (Ceda), Julio César Serna 
Chávez, por una serie de irregularidades detectadas durante su gestión en la 
administración pasada. El ex funcionario estuvo al frente de la Ceda hasta mediados de 
septiembre de 2016, cargo que dejó para ocupar el de jefe del gabinete del Ejecutivo 
local. Jor 26 Cap 

 USAN BASURA CAPITALINA PARA GENERAR ENERGÍA. Durante 12 años, el 
Gobierno de Ciudad de México buscó, en vano, producir energía eléctrica con la basura, 
una meta lograda en el relleno La Perseverancia, en Cuautla, donde son depositados los 
residuos capitalinos. “Con el biogás derivado de la descomposición de los desechos 
generamos un megawatt por hora de energía, que entregamos a la red nacional de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, en términos contables, la compran las empresas 
BuinMor y Metapapel, en la zona conurbada de Ciudad de México”, expuso Crisóforo 
Arroyo, gerente de La Perseverancia. La Jefatura de Gobierno de Marcelo Ebrard intentó 
construir un Centro Integral de Residuos y Energía (CIRE), junto a la terminal Tláhuac de 



la Línea 12 del Metro. Miguel Angel Mancera trató de instalar la planta termovalorizadora 
El Sarape, en un predio al sur del entonces Nuevo Aeropuerto, en la zona federal de 
Texcoco. Ref 19  

 “RTP NO VA CONTRA LAS RUTAS CONCESIONADAS”. El director de la Red de 
Transporte de Pasajeros (RTP), Ramón Jiménez López, afirmó que el Gobierno de la 
Ciudad de México no va contra el transporte concesionado al implementar nuevas rutas, 
sino en favor de los usuarios, considerándolo un servicio complementario para desahogar 
la demanda de viajes. “El Gobierno [capitalino] no está en contra de las concesiones de 
transporte público, sino que RTP es de manera complementaria a la ciudadanía para quitar 
esos cuellos de botella. El tema de la movilidad es muy recurrente incluso la Secretaría de 
Movilidad tiene programas específicos para incrementar la seguridad en todo el transporte 
concesionado y se está aplicando”, dijo. Uni.19 

 ABC: FOTOCÍVICAS, ¿CÓMO CUMPLIR LA SANCIÓN?; PARA NO CAER EN 
PÁNICO. Presentamos todo lo que un automovilista capitalino debe saber en caso de 
haber recibido esta sanción administrativa. El programa de fotocívicas   que inició el 
gobierno de la Ciudad de México el 22 de abril de 2019 tiene la intención de salvar vidas, 
por eso la ubicación de las 58 cámaras y 80 radares es pública y puede consultarse en 
https:// datos.cdmx.gob.mx Las cámaras y radares se colocaron en los puntos de la 
Ciudad de México donde se registran más accidentes viales. Hay dos formas de conocer 
si un automovilista tiene multas: la primera, al recibirla físicamente, porque se envía en 
papel por correo al domicilio del infractor, y la segunda, consultando en línea en la página 
http://www.tramites.cdmx.gob.mx/fotocivicas/public/ . Exc 

 INTERVIENEN EJE CENTRAL PARA CRUCE SEGURO. La Secretaría de Movilidad 
(Semovi) inició la intervención de 47 nuevos cruces seguros con la intención de seguir 
reduciendo los incidentes viales en la Ciudad de México. Ayer iniciaron obras en el cruce 
de Eje Central Lázaro Cárdenas y Poniente 112, en Gustavo A. Madero. La dependencia 
ya trabaja en otros 10 cruces ubicados en vialidades como Instituto Politécnico Nacional, 
Delfín Madrigal, Canal Nacional, Eje 10 Sur, Insurgentes, Revolución y Vasco de Quiroga, 
entre otras. Exc 19 

 ZOCALO SERÁ POR UN DÍA, SÓLO PARA PEATONES Y CICLISTAS. Para 
conmemorar el Día Mundial sin Auto, que se celebra hoy, la Secretaría de Movilidad local 
(Semovi) pondrá en marcha el programa Calles Compartidas, dando preferencia a 
peatones y ciclistas en las principales vialidades de la capital. En el Centro Histórico, los 
vehículos automotores no podrán circular por las calles Venustiano Carranza, 5 de Mayo, 
Pino Suárez y Palma de las 7:00 horas hasta las 19:00 horas, tiempo en el que los 
visitantes podrán disfrutar del Zócalo y sus alrededores a pie, con vehículos de asistencia, 
en bicicleta u otros modos no motorizados de movilidad. Asimismo, se llevará a cabo el 
Paseo Dominical Muévete en Bici de 8:00 a 14:00 horas, el cual contará¡ con una 
extensión de 55 kilómetros libres de autos en cuatro alcaldías de la Ciudad, así como 10 
actividades lúdicas, culturales y deportivas para todas las personas que asistan.  Uni.18 

 COSTARÁ 51 MDP TROLEBICI EN EJE CENTRAL. La Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México (Semovi) anunció que el proyecto Trolebici tendrá una inversión de 51 
millones de pesos para las obras que se espera inicien este mismo año y que 
contemplarán el reencarpetado del pavimento. Durante el anuncio sobre la nueva 
intervención de 47 nuevos cruces seguros o intersecciones, el titular de la Semovi, Andrés 
Lajous Loaeza, dijo que el Trolebici estima duplicar el mayor número de viajes que se 
realizan en la ciudad a través de bicicleta, esto es, pasar de 240 mil viajes a 500 mil. El 
subsecretario de Planeación de la Secretaría de Movilidad, Rodrigo Díaz, record que dicho 



proyecto consistirá en 15 kilómetros de carriles combinados, que partirán desde la avenida 
De los 100 Metros hasta Churubusco, tramo que cubre gran parte del trayecto del trolebús 
de Eje Central.  Uni.19, Exc 19 

 TRAGALUZ. “UN GOBIERNO NO VALE NINGÚN FEMINICIDIO”.  De agilidad tan 
diáfana como su mirada. Quiso gobernar la CDMX. Ahora le sirve en la procuraduría 
ambiental. Va a su aire, libre: ¿Feliz, feliz, feliz? Feliz, feliz como siempre. ¿Escuchó que 
Sheinbaum dijo haber cerrado la puerta a la contaminación? Así es. ¿Quién les hace el 
"marketing" político? Desconozco. ¿Son los mismos que trabajan para el licenciado Alfredo 
del Mazo? ¡Desconozco! Mil 17 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. Se desmarca Rubalcava de críticas de priista. Nos platican que en el 
recorrido que realizó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la alcaldía 
Cuajimalpa, quien decidió no dejar pasar la oportunidad fue el titular de la demarcación, el 
priista Adrián Rubalcava, quien le dijo que a diferencia de lo que opinan algunos 
legisladores del Congreso de la CDMX, en alusión al discurso del priista Guillermo Lerdo 
de Tejada, quien acusó que la gestión de Sheinbaum Pardo “está en crisis”, él la felicitaba 
y agradecía el apoyo a los habitantes de esta zona y el respaldo en las acciones para 
bajar los índices de inseguridad. Don Adrián insistió en que sí ha habido cambios y que 
seguirán trabajando de la mano con el Gobierno central. Lo que nos refieren es que en 
Cuajimalpa se realizan obras conjuntas y así piensan seguir. Uni.19 

 EL CABALLITO. Defiende Orta sus cifras sobre incidencia delictiva. Nos platican que 
el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez salió a la defensa 
de las cifras en materia de inseguridad, que asegura la tendencia, va a la baja, sobre todo 
en lo que se refiere a homicidios dolosos. Esto, con motivo de que se le preguntó  ayer 
por los datos del mes de agosto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) y donde, dijo, habrá que revisar los datos, pero insistió en 
que hay delitos cuya tendencia es hacia abajo y no hacia arriba, como dijo sí ocurría el 
año pasado. ¿Tenemos otra polémica en puerta por los datos?.Uni.19 

NACIONAL 

 LLEGAN FARMACOS CONTRA EL CÁNCER; NO NOS DOBLEGARON: AMLO. “La 
salud del pueblo de México es primero”. Oxkutzcab, Yuc., El presidente Andrés Manuel 
López Obrador subrayó que no se dejará sobornar, chantajear ni doblegar por las tres 
empresas que acaparaban la venta de medicinas al gobierno, las cuales, dijo, como los 
huachicoleros –en la lucha contra el robo de combustible– quisieron jugar a las vencidas” 
con su administración, diciendo que nos vamos a quedar sin medicamentos. Les advirtió 
que si no hay precios justos seguirá comprando las medicinas en el extranjero, como hizo 
con el metotrexato para atender a niños con cáncer, a pesar de que quisieron boicotear al 
gobierno. Jor 1/ 4 

 NO SE PERMITIRÁ EL SABOTAJE EN MEDICINAS: AMLO. Al comparar a los 
distribuidores de medicinas con huachicoleros, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador les advirtió que si no ofrecen precios justos “sin moches”• y con utilidades 
razonables, comprarán los medicamentos en otro país. Durante su recorrido número 59 a 
un hospital rural del IMSS, reclamó que al igual que quienes se dedican al robo de 
combustible, los distribuidores de medicamentos quisieron jugar a las vencidas con su 
administración. Uni.4 

 FRACASA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO; PERSISTE ALZA EN DELITOS 
CONTRA LAS MUJERES.. De las 18 entidades con Alerta de Violencia de Género 



(AVG), ninguna ha logrado bajar de manera consistente la incidencia en seis delitos que 
afectan a las mujeres. Un comparativo sobre datos de feminicidio, acoso, abuso, 
hostigamiento, violación simple y violación equiparada muestra que, si bien algún delito 
bajó en un año, al siguiente volvió a subir. El análisis se aplicó a la incidencia estatal que 
reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
pues la AVG se decreta en los principales municipios. Exc 1-A/16 

 (ESPECIAL) AYOTZINAPA EL LUSTRO DE LA INJUSTICIA. cinco años de la 
desaparición de sus hijos, los padres de los normalistas de Ayotzinapa no sólo siguen sin 
saber la verdad de lo que les ocurrió, sino que ahora también la justicia se les aleja. La 
absolución de Gildardo López Astudillo, “El Gil”, permitió que saliera libre uno de los 
principales responsables del ataque a los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 
2014 en Iguala, Guerrero. El papel fundamental que jugó este personaje nadie lo pone en 
duda, ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni los abogados de los familiares de 
los normalistas, tampoco los organismos internacionales. Posterior a la liberación de “El 
Gil”, el Juez Primero de Distrito en Proceso Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura 
Ramos, autorizó la liberación de otros 24 detenidos: 12 policías de Cocula y 9 de Iguala, 
así como 2 miembros de Guerreros Unidos y un funcionario de Protección Civil Estatal, 
aunque tres de ellos seguirán presos por otros delitos. Ref 12, 13, 14, 15 

 FRACASÓ CRUZADA DE PEÑA CONTRA LA OBESIDAD. La estrategia nacional contra 
la obesidad y la diabetes lanzada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto  no reportó 
logros ni entregó un informe detallado sobre el uso de recursos, por lo que la Cuarta 
Transformación las combatirá desde cero. Hugo López- Gatell Ramírez, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, afirmó a El Universal que no hay una señal clara de 
en qué porcentaje disminuyeron estas enfermedades durante la gestión pasada. Uni.PP 

 PANISTAS CIERRAN FILAS CONTRA LOPEZ OBRADOR. Los miembros del Partido 
Acción Nacional, hicieron un llamado a trabajar en unidad para construir un frente contra 
el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante el arranque de la 24 Asamblea 
Nacional Ordinaria del instituto político, a la cual asistió el ex presidente Vicente Fox 
Quesada, Acción Nacional afirmó  que ya trabaja y suma esfuerzos para enfrentar a 
Morena en las elecciones de 2021 y arrebatarle  la mayoría de representantes en San 
Lázaro. Uni.PP 

 ¡BASTA!, NO MÁS ENERGÍAS FÓSILES, CLAMAN JÓVENES EN LA ONU. Greta 
Thunberg: Mostramos que estamos unidos; somos imparables. Jóvenes exigen a 
gobiernos acciones concretas contra el calentamiento global. Nueva York. Tras 
manifestarse de manera masiva en las calles de todo el mundo, los jóvenes reunidos ayer 
en la primera cumbre por el clima de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
aseguraron que no se detendrán hasta que los gobernantes adopten acciones concretas 
para frenar el calentamiento global. Mostramos que estamos unidos y que los jóvenes 
somos imparables, declaró al inaugurar la cumbre juvenil Greta Thunberg, la activista 
sueca de 16 años cuyas huelgas climáticas los viernes frente al parlamento, bajo el lema 
Viernes por el futuro, se tornaron mundiales. Jor 1/20 

 EXIGEN 30 PREMIOS NOBEL NUEVA ESTRATEGIA CONTRA EL NARCO. Treinta 
premios Nobel de la Paz plantearon a los países que enfrentan el tráfico de drogas, 
evaluar el impacto que tiene la actual estrategia global y admitir que no se han logrado los 
resultados esperados. En la clausura de la 17 Cumbre Mundial de Laureados en Mérida, 
Yucatán, propusieron una estrategia “innovadora” que vea las adicciones como problema 
de salud pública y no como delito.   Mil.PP 

 RENUNCIA SALMERÓN. Tras sus dichos sobre el asesinato del empresario Eugenio 



Garza Sada, Pedro Salmerón renunció a su cargo como titular del Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM). “Renuncia que le presento 
al Presidente que con valor y decisión está transformando a México. Al Presidente, no a la 
derecha de talante fascista”, indicó el historiador en su escrito, con un mensaje a sus 
críticos. En tanto, la Secretaría de Cultura informó que el historiador y sociólogo Felipe 
Arturo Ávila fue nombrado nuevo titular del INEHRM. Ref 1-A 

 PIDEN ELEGIR DIRIGENCIA DE MORENA  EN ENCUESTA.  El líder de Morena en la 
Cámara de Diputados, Mario Delgado, pidió hacerle caso al presidente Andrés Manuel 
López Obrador y utilizar encuestas para elegir al próximo dirigente nacional de ese 
instituto político, porque “garantizan un piso parejo y ahorran muchos problemas”. En 
entrevista y de gira por Zacatecas, dijo que los militantes de Morena tienen que ser los 
Uni.7 

 INVESTIGA FGR A LÍDER DEL PRI. La Fiscalía General de la República (FGR) inició 
una investigación contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, 
“Alito”, por un presunto enriquecimiento ilícito exhibido en la adquisición de 16 inmuebles 
en Campeche, entidad de la que fue Gobernador. Rosalba García Ramírez, fiscal a cargo 
de la carpeta de investigación FED/FECC/UNAICAMP/0000294/2019, ya ordenó las 
primeras diligencias. Ref 1-A 

 

R  E  S  U  M  E  N   N O T A S   P E R I O D Í S T I C A S 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Domingo 22 de septiembre de 2019 

 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
RETIRARÁN 100 ESPECTACULARES DE AZOTEAS. Ante un alto riesgo de caída, cien 
anuncios de azoteas serán retirados con recursos públicos, indicó la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. "Hay una normatividad que prohíbe que sigan encima de azoteas, se 
notifica a quien lo tiene para que lo retiren ellos, pero si no lo hacen pues tenemos que actuar 
porque, de otra forma, con las lluvias, puedes generar un riesgo", indicó la Mandataria.  
Ref.19 
 
CAOS EN VIADUCTO POR RETRASO EN RETIRO DE ESPECTACULAR. Los cambios en 
el proceso de retiro de un espectacular de 20 toneladas de peso, ubicado en el inmueble 151 
de Viaducto Miguel Alemán, provocaron el retraso de las labores que derivó en que se 
cerrará la circulación en dicha vialidad, en el tramo de Cuauhtémoc a Eje Central, en el 
sentido oriente-poniente, durante más de 22 horas. La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, se disculpó por las molestias, pero aseguró que era un 
problema de alto riesgo. “Hemos estado en el procedimiento de retiro de alto riesgo, ilegales, 
en particular este en viaducto era de muy alto riesgo, es un operativo que se hace entre la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y el Instituto de Verificación 
Administrativa (Invea), desafortunadamente se complicó mucho porque tenía agua en los 
tubos y otras cosas”, dijo la mandataria.   Uni.21, Jor.27, Mil.16, Cro.11, Exc.19-Com, 
Pre.1-5, Pre.5, Sol 20- metrópoli, Grafíco 13, Metro  12-Ciudad 
 



CONSULTARÁ CUAJIMALPA OBRA DE RED HIDRAULICA. Una consulta vecinal para 
definir si la comunidad de San Lorenzo Acopilco acepta la construcción de una red de agua 
potable, como parte de las compensaciones por la construcción del Tren Interurbano, se 
realizará la próxima semana en la Alcaldía Cuajimalpa, anunció a los habitantes de la zona la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. "Esta semana empieza la consulta pública sobre el 
tema del agua", expuso la Mandataria capitalina.  Ref.21, Jor.26-capital 
 
REFORESTAN EN TEQUIO ZONAS DE ACOPILCO. En San Miguel, un cerro limítrofe de la 
Alcaldía Cuajimalpa con el Estado de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
acudió para sembrar árboles y reforestar los bosques de San Lorenzo Acopilco. "¿Cuál es 
nuestra obligación? Pues proteger los bosques, toda esta zona rural, porque de otra manera 
en algún momento se va acabar el agua", comentó la Mandataria capitalina. La Jefa de 
Gobierno viajó dos horas del centro de Cuajimalpa a la cumbre fronteriza con el parque La 
Marquesa, en donde el bosque ha perdido arbolado.   Ref.21 
 
AGRADECIMIENTO A LA MADRE TIERRA. Entre incienso, semillas, tambores y de rodillas, 
la Jefa de Gobierno dio gracias a la madre tierra por dejarla plantar diversas especies en la 
zona boscosa de San Mateo Tlatenango, Cuajimalpa. Mil.16 
 
VECINOS DE CUAJUMALPA RECIBIERON APOYOS.   Sol 21 (foto) 
 
PLANEAN METROBÚS L-3 PARA EL PUEBLO DE XOCO. Después de la consulta que 
este domingo se realiza para preguntar a los vecinos del pueblo de Xoco si están o no de 
acuerdo con un proyecto de rescate ambiental en la calle Real de Mayorazgo, se promoverá 
que la Línea 3 del Metrobús llegue hasta esa zona de la Alcaldía Benito Juárez, expuso la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.  Ref.19 
 
CONSULTARÁN AMPLIACIÓN DE L3 DEL METROBUS HASTA XOCO. La CDMX plantea 
ampliar la Línea 3 del Metrobús hasta el Metro Zapata y se estima que llegue al pueblo de 
Xoco, en la alcaldía Benito Juárez, por lo que se realizará una consulta a los habitantes para 
ver si es factible el proyecto, comentó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. 
También se les pedirá su opinión respecto a un deprimido vehicular. “Tiene que ver con la 
posibilidad de que la Línea 3 del Metrobús llegue hasta esa zona; este año queremos que 
llegue a Metro Zapata y de ahí hasta Xoco, entonces ahí puedes, como lo establece la 
Constitución, hay que hacer una consulta con los pueblos originarios”, dijo la mandataria. 
Uni.18, Jor.27 capital, Mil 16, Heraldo 6, Metro, 14 
 
ANALIZAN DAÑO. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que tiene localizados 
varios problemas que surgieron con la construcción del Tren Interurbano México- Toluca, 
entre ellos el del agua, que a la hora de hacer algunos cimientos, se cortó el abastecimiento 
en ciertas zonas, esa agua se está yendo hacia los manantiales ya están contaminados, 
entonces estamos trabajando con Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la 
Secretaría de Obras y nos vamos a sentar a ver una parte del tema”; hay que sentarse 
también junto con los comuneros ejidatarios. Sol.21 
 
 
 
 



QUEJAS DE PEATONES Y COMERCIANTES POR OBRAS EN CORREDOR 
CHAPULTEPEC. A casi un mes de iniciar las obras de rehabilitación en el Corredor 
Chapultepec, peatones, ciclistas y conductores denunciaron que es casi imposible transitar 
por la vialidad, debido a que hubo reducción de carriles, hay trabajos de excavación y 
presencia de maquinaria pesada. Aunque el tráfico es fluido la mayor parte del tiempo, a la 
llegada de camiones con material y maquinaria, es cuando empiezan los dolores de cabeza, 
puesto que se forman tapones viales. Los vecinos en su mayoría se dicen estar de acuerdo 
con este proyecto que rescató la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, debido a que en 
esta ocasión si se les cuestiono la factibilidad de las obras.  Cro.10 
 
DEMORAN INTERVENCIÓN EN LA ERMITA ZARAGOZA. El proceso de reconstrucción va 
atrasado en las zonas agrietadas de la Capital. Este es el caso de la Unidad Habitacional 
Ermita Zaragoza, donde a 290 días de que Claudia Sheinbaum visitó la colonia, en su 
primer día como Jefa de Gobierno, damnificados no han visto más que la promesa de 
atención. La zona consta de unas 6 mil viviendas, que algunos de sus habitantes adquirieron 
por medio de créditos y fueron mejorando.  Ref.21, Metro 14-Cd 
 
USAN BASURA CAPITALINA PARA GENERAR ENERGÍA. Durante 12 años, el Gobierno 
de Ciudad de México buscó, en vano, producir energía eléctrica con la basura, una meta 
lograda en el relleno La Perseverancia, en Cuautla, donde son depositados los residuos 
capitalinos. "Con el biogás derivado de la descomposición de los desechos generamos un 
megawatt por hora de energía, que entregamos a la red nacional de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y, en términos contables, la compran las empresas BuinMor y Metapapel, 
en la zona conurbada de Ciudad de México", expuso Crisóforo Arroyo, gerente de La 
Perseverancia.   Ref.1-19, Mil. 12 Cd 
 
“UN GOBIERNO NO VALE NINGÚN FEMINICIDIO”. Entrevista a Mariana Boy, procuradora 
ambiental y ex candidata a mandataria de la Ciudad de México. En la entrevista se le 
pregunta acerca del Primer Informe de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Mil.7-Cd 
 
INHABILITAN POR 10 AÑOS A JULIO SERNA, EX COORDINADOR DE LA CENTRAL DE 
ABASTO. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México inhabilitó por 10 
años al ex coordinador general de la Central de Abasto (Ceda), Julio César Serna Chávez, 
por una serie de irregularidades detectadas durante su gestión en la administración pasada. 
El ex funcionario estuvo al frente de la Ceda hasta mediados de septiembre de 2016, cargo 
que dejó para ocupar el de jefe del gabinete del Ejecutivo local.  Jor.26 
 
COLUMNAS 
 
EL CABALLITO. Se desmarca Rubalcava de críticas de priista. Nos platican que en el 
recorrido que realizó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la alcaldía Cuajimalpa, 
quien decidió no dejar pasar la oportunidad fue el titular de la demarcación, el priista Adrián 
Rubalcava, quien le dijo que a diferencia de lo que opinan algunos legisladores del Congreso 
de la CDMX, en alusión al discurso del priista Guillermo Lerdo de Tejada, quien acusó que la 
gestión de Sheinbaum Pardo “está en crisis”, él la felicitaba y agradecía el apoyo a los 
habitantes de esta zona y el respaldo en las acciones para bajar los índices de inseguridad. 
Don Adrián insistió en que sí ha habido cambios y que seguirán trabajando de la mano con el 
Gobierno central. Lo que nos refieren es que en Cuajimalpa se realizan obras conjuntas y así 
piensan seguir. Uni.19 



 
FRENTES POLITICOS. Las alertas de género no funcionarán hasta que sean acompañadas 
por estrategias certeras que lleguen al fondo del problema y sacudan la cultura social 
equivocada que nos rige. El gobierno de Claudia Sheinbaum toma decisiones inéditas para 
abatir este fenómeno, que en todo el territorio nacional, va al alza. La PGJCDMX aportó 
elementos de prueba que permitieron a un juez de control vincular a proceso a un hombre 
por violencia familiar. Por ello, deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa, tras la 
agresión sicoemocional y física a su cónyuge con un cuchillo. Proteger a las mujeres, 
inclusive desde el mismo núcleo familiar, es una tarea que redituará en beneficios reales. No 
podemos fallarles. No más. Exc.11 
 
DESPLEGADO 
 
CIUDAD DE MEXICO, NUESTRA CASA, ABRIMOS LA PUERTA A LOS DERECHOS. 
Jor.14 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 

SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
PADRES DE LOS 43 NORMALISTAS MARCHAN EN LOS PEDREGALES.  En la zona de 
los Pedregales, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y vecinos 
tuvieron un encuentro en el que exigieron la presentación de los estudiantes y expusieron las 
deficiencias de la investigación que arrojó la liberación de 23 presuntos responsables. Jor.23 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
EX POLICÍA QUE ASESINÓ A SU PAREJA, LLEVADO A PROCESO. El ex policía auxiliar 
detenido por descuartizar a su pareja, quien también fue agente, dijo en sus primeras 
declaraciones que “escuchó voces que le decían que la tenía que matar”, por lo que una de 
las líneas de investigación que siguen las autoridades ministeriales está relacionada con la 
santería, informaron fuentes policiacas. Jor. 28-Cap.  
 
PIDEN REGRESO DE MOCHILA SEGURA. Las autoridades capitalinas deben reconsiderar 
la instauración del programa Mochila Segura, a fin de asegurarse de que niños y 
adolescentes no acudan a las escuelas con armas blancas o de fuego y provoquen con ellas 
desgracias, para lo cual tienen que ejecutarse  una serie de protocolos y acciones 
consensuadas, consideró la comisionada del Partido del Trabajo en la Ciudad de México, 
Magdalena Núñez Monreal. Pre. 7-Met. 
 
ABANDONAN UN CUERPO. La Procuraduría General de Justicia de la ciudad de México 
activo el protocolo de feminicidio tras la muerte de una mujer de 45 años de edad, la cual 
presentaba dos heridas por arma blanca en el abdomen y tórax. El hallazgo ocurrió en una 
oficina de una bodega de la Central de Abasto de la Ciudad de México, Policías acudieron al 
lugar después de las 7:45 horas de ayer.. Sol. 28-Met. 
 
 
 



PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CDMX 
 
“ELVIA PRESTÓ LA CASA PARA EL SECUESTRO DE NORBERTO”. Elvia “N”, La Bruja, 
quien es acusada de haber prestado su casa para privar de la libertad al estudiante de la 
Universidad del Pedregal, Norberto Ronquillo, fue detenida en el estado de Oaxaca por la 
Policía de Investigación  (PDI) de la procuraduría capitalina. Es la quinta persona 
presuntamente involucrada en el secuestro y homicidio del joven oriundo de Meoqui, 
Chihuahua. Uni. 18-Met, Ref. 19-Cd, Jor. 28-Cap, Exc. 1/19-Com,  Mil. 1/9-Cd, Cro. 11, 
Pre. 1/14, Gra. 12-Cd, Met. 5-Cd. 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL.  

‘LA PREVENCIÓN NO ES CUENTO’ Con actividades la secretaría de la Defensa Nacional, 

la Cruz Roja, el Cenapred, y el propio Cires entretienen a curiosos, brindan información 

acerca de las brigadas de rescate y enseñan a dar los primeros auxilios a chicos y grandes 

que se acercan a la Plaza de la Constitución a visitar la Feria de PC. Ref, 20. 

EL FOCO 

SEGUNDO ANIVERSARIO. CDMX. El jueves pasado la actividad en la CDMX se detuvo 

momentáneamente para recordar a alas víctimas de los sismos del 19 de septiembre. La 

solidaridad del pueblo es clave para la recuperación. Uni, 2, A. Pren, 1-28, Met. 

MARCÓ A CDMX PEOR ANEGACIÓN. De la peor inundación registrada en el centro del 

País, que se prolongó hasta 1635, aún hay vestigios. Un león de piedra ubicado en la pared 

de la esquina de Madero y Motolinia da cuenta de la altura que el agua alcanzó. Al menos un 

centenar de personas participaron ayer en un recorrido convocado por el Fideicomiso del 

Centro Histórico. El Grupo Intervención Histórica recorrió diferentes puntos en el Perímetro A, 

donde a 390 años de la peor inundación registrada en el centro del país recordó los 

principales pasajes. Ref, 20. 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SECRETARIA DE MOVILIDAD 
 
ZOCALO SERÁ POR UN DÍA, SÓLO PARA PEATONES Y CICLISTAS. Para conmemorar 
el Día Mundial sin Auto, que se celebra hoy, la Secretaría de Movilidad local (Semovi) pondrá 
en marcha el programa Calles Compartidas, dando preferencia a peatones y ciclistas en las 
principales vialidades de la capital. En el Centro Histórico, los vehículos automotores no 
podrán circular por las calles Venustiano Carranza, 5 de Mayo, Pino Suárez y Palma de las 
7:00 horas hasta las 19:00 horas, tiempo en el que los visitantes podrán disfrutar del Zócalo y 
sus alrededores a pie, con vehículos de asistencia, en bicicleta u otros modos no 
motorizados de movilidad. Asimismo, se llevará a cabo el Paseo Dominical Muévete en Bici 
de 8:00 a 14:00 horas, el cual contará con una extensión de 55 kilómetros libres de autos en 
cuatro alcaldías de la Ciudad, así como 10 actividades lúdicas, culturales y deportivas para 
todas las personas que asistan.  Uni.18, Exc.18, Pre.7, Sol 19, Gráfico 13 



 
COSTARÁ 51 MDP TROLEBICI EN EJE CENTRAL. La Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México  anunció que el proyecto Trolebici tendrá una inversión de 51 millones de 
pesos para las obras que se espera inicien este mismo año y que contemplarán el 
reencarpetado del pavimento. Durante el anuncio sobre la nueva intervención de 47 nuevos 
cruces seguros o intersecciones, el titular de la Semovi, Andrés Lajous Loaeza, dijo que el 
Trolebici estima duplicar el mayor número de viajes que se realizan en la ciudad a través de 
bicicleta, esto es, pasar de 240 mil viajes a 500 mil. El subsecretario de Planeación de la 
Secretaría de Movilidad, Rodrigo Díaz, record que dicho proyecto consistirá en 15 kilómetros 
de carriles combinados, que partirán desde la avenida De los 100 Metros hasta Churubusco, 
tramo que cubre gran parte del trayecto del trolebús de Eje Central.  Uni.19, Exc. 19-Com, 
Exc.19 
 
“RTP NO VA CONTRA LAS RUTAS CONCESIONADAS”. El director de la Red de 
Transporte de Pasajeros (RTP), Ramón Jiménez López, afirmó que el Gobierno de la Ciudad 
de México no va contra el transporte concesionado al implementar nuevas rutas, sino en 
favor de los usuarios, considerándolo un servicio complementario para desahogar la 
demanda de viajes. “El Gobierno [capitalino] no está en contra de las concesiones de 
transporte público, sino que RTP es de manera complementaria a la ciudadanía para quitar 
esos cuellos de botella. El tema de la movilidad es muy recurrente incluso la Secretaría de 
Movilidad tiene programas específicos para incrementar la seguridad en todo el transporte 
concesionado y se está aplicando”, dijo. Uni.19 
 
SOLO TRES GANAN AMPARO CONTRA LAS FOTOCIVICAS.  Desde el 22 de abril a la 
fecha, 26 personas se han amparado en contra de la sanción que se impone por infracciones 
de tránsito, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De éstas, de acuerdo con una 
solicitud de información realizada por El Sol de México, solamente en tres casos ha 
procedido de manera positiva a favor de la persona infraccionada. Sol 19  
 
FOTOCÍVICAS, ¿CÓMO CUMPLIR LA SANCIÓN?. El programa de fotocívicas   que inició 
el gobierno de la Ciudad de México el 22 de abril de 2019 tiene la intención de salvar vidas, 
por eso la ubicación de las 58 cámaras y 80 radares es pública y puede consultarse en 
https:// datos.cdmx.gob.mx. Las cámaras y radares se colocaron en los puntos de la Ciudad 
de México donde se registran más accidentes viales.  Exc.1-18 
 
SE DETERIORA EL METRO POR EXCESO DE USUARIOS. La visión favorable que tuvo en 
sus inicios el Sistema de Transporte Colectivo Metro se ha visto deteriorada, debido entre 
otros factores a los problemas ocasionados por el crecimiento poblacional, puesto que se 
atiende aproximadamente a 5 millones de personas al día.  Pre.9  
 
ACERCA STC ARTE INDÍGENA. Reparten en estaciones del Metro folletos con poesía 
zapoteca.  Como parte de las actividades por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, 
el Sistema de Transporte Colectivo (STC) inició el reparto de poesía en zapoteco. La 
actividad arrancó en Mixcoac, de la Línea 12, donde se ubica el Museo del Metro, y 
continuará en las demás estaciones de la red. "La cartografía contiene el poema 'Como 
nombrar el amor', obra de la zapoteca Irma Pineda Santiago, originaria de Juchitán Oaxaca, 
catedrática, poeta y conferencista bilingüe a nivel nacional e internacional", subrayó el 
organismo.  Ref.21-Cd 

 



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  

LAS GEMELAS MONTSE Y JOANNA GUSTAN DEL BOX, LA ROBÓTICA Y EL AJEDREZ 

EN LOS PILARES, de Ciudad Universitaria, junto con su abuela que es su tutora, y también 

toma cursos para autoemplearse en el lugar. Son las niñas más reconocidas en este lugar. 

Cró, 1-12. 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN.  

CORRER POR LA RECONSTRUCCIÓN. LA CARRERA “De Pie por México”, que 

organizaron vecinos de Pacífico 223 para la reconstrucción de su edificio, se llevó a cabo en 

la 2ª Sección del Bosque de Chapultepec con la asistencia de mil corredores que dieron cita 

a las 7:30 de la mañana. Los ganadores se llevaron un vuelo nacional. Grá, 13. 

ACUSAN RECONSTRUCCIÓN LENTA. La reconstrucción de las casas de Corina y María, 

ambas vecinas de la colonia del Mar en la alcaldía de Tláhuac, están en proceso. La casa de 

María lleva alrededor de 5 meses en obra negra y no hay fecha para que esté  lista. 

Supuestamente su casa estaría construida en dos meses. Exc, 19, Com. 

 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL  

SE UNEN POR EL ALZHEIMER. En la explanada del Monumento a la Revolución, 2 mil 

voluntarios formaron ayer un cerebro humano para conmemorar el Día Mundial del 

Alzheimer. La titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX, Almundena 

OCEJO, comentó que “no solo necesitamos concientizar, sino también sensibilizar sobre este 

y otras demencias”. Uni, 19, Met. 

SECRETARÍA DE CULTURA 

LA PRIMERA DE AMÉRICA. La casa donde estuvo la primera imprenta de América se abrió 

al público como un nuevo centro cultural en el Centro Histórico. La Universidad Metropolitana 

abrió el recinto de la esquina de Primo de Verdad y Moneda, a una cuadra del Zócalo. La 

casa se encuentra frente al Museo de Juárez, dentro de Palacio Nacional. Metr, 16, Cd. 

 

ALCALDÍAS 
 
MEJORAN LA CUAUHTÉMOC. Con el propósito de prevenir delitos a través de la creación, 
ampliación y mejora del espacio público, del 9 al 15 de septiembre se llevaron a cabo 
jornadas integrales de servicios en tres de las ocho Direcciones Territoriales que componen 
la alcaldía Cuauhtémoc. Sol. 20-Met. 
 



CONTINÚAN REUNIONES DE ALCALDESA CON LOS IZTAPALASPENSES DE 
COLONIAS MÁS INSEGURAS. Sigue alcaldesa de Iztapalapa con las reuniones diarias en 
las colonias más peligrosas de la jurisdicción. En Iztapalapa, situada entre las tres alcaldías 
con mayor  índice delictivo de la Ciudad de México, junto con la Cuauhtémoc y la Gustavo A. 
Madero, la alcaldesa Clara Brugada, aplica desde que inició su administración reuniones 
diarias en las colonias más peligrosas, principalmente en 22 estadísticamente consideradas 
con mayor incidencia de delitos de alto impacto. Pre. 15 
 
INTERVIENEN ISRAELÍES ESCUELAS DE LA MH. Como parte del programa internacional 
Heroes for Life, estudaints de Israel intervendrán, durante dos semanas, escuelas de nivel 
básico de la Alcaldía Miguel Hidalgo, particularmente las que se ubican en las colonias 
Tacuba y Popotla. Ref. 20, 
 
DECOMISAN BEBIDAS ETÍLICAS EN TLALPAN. Ayer sábado la Alcaldía Tlalpan realizó el 
decomiso de centenares de litros de bebidas etílicas de improvisadas chelerías clandestinas, 
instalas en tianguis y en la calle.  Pre. 10-Met. 
 
SUSPENDEN ACTIVIDADES EN CINCO ANTROS DE TLALPAN. Como parte del operativo  
La Noche es de todos que implementa el Gobierno de la Ciudad de México este viernes 
fueron suspendidas las actividades en cinco establecimientos  nocturnos en Tlalpan. Sol. 21-
Met. 
 
VAN CONTRA LA TRATA. Para conmemorar el “Día Internacional contra la Explotación 
Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños”, la alcaldesa de Tlalpan realizará mañana un 
evento de concientización y visualización sobre esta problemática que afecta a miles de 
personas en todo el mundo. Sol. 20-Met. 
 
ACUSAN AL ALCALDE DE TLÁHUAC. El alcalde de Tláhuac, Raymundo Vite, no consulta 
al Concejo la toma de decisiones en materia de política social, obras y seguridad pública 
aseguró el diputado Héctor  Barrera, el legislador solicitó una audiencia con el alcalde a fin 
de que explique el por qué ha mantenido distancia con los concejales de otros partidos 
obstaculizando su labor como gestores. Pre  9-Met. 
 

INSTITUTOS 
 
CELEBRAN DEMOCRACIA. Para conmemorar el 20 Aniversario del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM), la Lotería Nacional celebró el Sorteo Superior 2613, con el que se 
entregaron 43 millones de pesos en premios. Ref. 20. 
 
DESISTEN 5 AGRUPACIONES A CONSTITUIRSE EN NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS: 
IECM. Un total de cinco organizaciones de la capital del país desistieron en constituirse en 
partidos políticos, confirmó el consejo general de instituto Electoral de la CDMX (IECM). Pre. 
10-Met. 

 

 
 
 



 
ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 

 
PRESUMEN PRIMER AÑO. Hace una semana la morenista Donaji Olivera rindió su primer 
informe en Xochimilco, mientras que ayer Guadalupe Chavira y Nazario Norberto Sánchez 
organizaron encuentros con el mismo motivo y, hoy, el diputado Carlos Castillo hará lo 
mismo. Ref. 19-Cd. 
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