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JEFA DE GOBIERNO 

 ANUNCIAN INVERSIÓN DE 200 MDP PARA REHABILITAR PUENTES. Se trata de 160 
peatonales y 45 vehiculares; hay unos con 7 años sin mantenimiento: Obras. Con una inversión 
de más de 200 millones de pesos, el Gobierno capitalino dará mantenimiento preventivo a 45 
puentes vehiculares y correctivo en 160 peatonales en la ciudad, como parte de las acciones para 
mejorar la movilidad en la capital del país. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), 
Jesús Esteva Medina, dio a conocer que para los 45 puentes vehiculares se invirtieron 150 
millones de pesos; a la fecha se tienen 31 concluidos y 14 están, proceso. La jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM destacó que las obras en los puentes contribuyen a mejorar la 
circulación de los vehículos y transporte público, además de que refuerzan la seguridad vial.  Uni 
22A. Mil 18Cd, Jor 31  

 AVANZA REHABILITACIÓN DE PUENTES EN 50%. El Gobierno de la Ciudad de México 
presumió avances de más del 50 por ciento en la revisión de puentes peatonales y vehiculares, 
así como el inicio de construcción de tres más. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios 
(Sobse), Jesús Esteva, informó que de los 45 puentes vehiculares que deberán ser atendidos en 
diversas alcaldías, 31 ya fueron intervenidos y 14 ya se encuentran en proceso de intervención. 
En tanto, ya se han realizado trabajos correctivos en 160 puentes peatonales y se han revisado 
otros 495, con lo que se reporta 62 por ciento de avance del programa, destacó la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Ref 4C  

 ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL,  A LINDAVISTA. Debido al incremento de algunos 
delitos en la colonia Lindavista y ante la solicitud del alcalde de Gustavo A. Madero, 
Francisco Chíguil, elementos de la Guardia Nacional resguardarán la zona, informó la jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. “En el caso de Gustavo A. Madero, fue a solicitud del 
alcalde [la intervención], lo evaluamos aquí en el gabinete junto con la Guardia Nacional y se 
tomó la decisión de que así fuera. Muchas veces hay presencia en un lado ––y como yo les 
decía–– puede moverse el delito a otros, entonces, es importante que haya presencia”, 
explicó. Uni 25A. Exc 25C, Mil 19Cd 

 IP NO ESTÁ BIEN INFORMADA DEL GASTO, EXPLICA SHEINBAUM. Sobre el supuesto 
subejercicio del presupuesto que señala la Coparmex dice que es un tema burocrático. Luego de 
que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) local, 
Jesús Padilla Zenteno, manifestó su preocupación por la falta del ejercicio de 63% del 
presupuesto de este año por parte del Gobierno capitalino y la presentación de un proyecto de 
presupuesto para 2020 responsable, la mandataria CLAUDIA SHEINBAUM consideró que el 
titular de esta organización no está bien informado y expuso que ha habido tardanzas por 
cuestiones burocráticas. “No sé a qué se refiere el presidente de la Coparmex, porque él conoce 
cuál es el presupuesto del Gobierno de la ciudad, en donde prácticamente este año se multiplicó 
por tres la inversión pública y el próximo año se prevé una muy similar. Los principales programas 
sociales son Mi Beca para Empezar, Mejor Escuela, el de Unidades Habitacionales, de útiles y 
uniformes escolares, y Pilares”, expuso. Uni A20 



 VAN CONTRA LOS QUE DIERON PERMISOS EN EL METROBÚS. La Contraloría General y la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ), ambas de la Ciudad de México, investigan a los ex-
funcionarios involucrados en el otorgamiento del Permiso Administrativo Temporal Revocable 
(PATR) de los espacios publicitarios de la Línea 7 del Metrobús, mismos que fueron retirados por 
el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) la madrugada del martes 5 de noviembre, 
informó la jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Al cuestionarle sobre los 
responsables, la mandataria comentó que podrían ser ex-funcionarios de la Secretaría de 
Movilidad o lo que era la Oficialía Mayor; no obstante, según el contrato de este PATR, el permiso 
fue otorgado el 27 de abril de 2017 por el ex-director del Metrobús Guillermo Calderón Aguilera, 
actual titular del Servicio de Transportes Eléctricos (STE). Uni 20M. Exc 25C, Mil 19Cd, Jor 31  

 ORDENARÁN EL COMERCIO EN PUENTES La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
prometió que se aplicarán, acciones de reordenamiento en puentes peatonales invadidos por 
comerciantes en la vía pública o que son peligrosos, en zonas como Escuadrón 201 o Tacuba. 
REFORMA comprobó que puentes como los del Mercado de Sonora y de la calzada Ignacio 
Zaragoza están invadidos por comerciantes que obstruyen el libre acceso, lo que implica riesgos. 
“Hay varias áreas en donde ya vamos a iniciar ordenamiento”, aseguró SHEINBAUM. Ref 1C  

 HARÁN REORDENAMIENTO EN INDIOS VERDES. La jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, anunció una inversión integral  en Indios Verdes donde se incluirán al Metro, 
Metrobús, Cablebús y Mexibús para mejorar la movilidad de capitalinos y mexiquenses “A partir 
del próximo año queremos que la gran mayoría de autobuses del línea 1 del Metrobús sea 
biarticulado”. La mandataria dijo que además se reubicará al comercia en vía pública, habrá 
mayor seguridad y mejor ordenamiento de transporte público. Uni 19M. 

 DEFIENDE CSP PETICIÓN DE VIAJES AL EXTRANJERO. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, defendió su petición de que el Congreso le permita a ella y a sus funcionarios más 
viajes al extranjero y durante más días. Al respecto, CLAUDIA SHEINBAUM aseguró que sólo 
busca equiparar la ley con la aplicable a la Federación, para no pedir permiso por la realización de 
viajes, sino sólo notificar. Ref 1C  

CIUDAD DE MÉXICO 

 ROBÓ CASA DE MONEDA Y PLANEABA OTRO GOLPE. La Policía capitalina detuvo ayer a un 
ex reo, quien presuntamente participó en el robo a la Casa de Moneda el 6 de agosto, mientras se 
encontraba armado y con droga en Iztapalapa, donde ya planeaba el robo a un empeño. Reportes 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indican que Édgar Tenorio Juárez fue sorprendido 
en la avenida Zaragoza, colonia Santa Martha, cuando intercambiaba mariguana por dinero con un 
salvadoreño. Los policías les decomisaron unas 100 bolsas pequeñas con la droga, dinero y una 
pistola. Ambos fueron trasladados, en un vehículo blindado, a la Fiscalía Central de Investigación 
de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Ref 1C, Exc 24, Mil 18Cd, Jor 3 

 TIMARON A LÍDER DE LOS TENORIO CON EL BOTÍN. El asalto a la Casa de Moneda que 
supuestamente perpetró Édgar Tenorio, junto con otros dos cómplices, no resultó el negocio que 
esperaba; al menos así lo relató ayer a los policías que lo detuvieron en la alcaldía Iztapalapa, 
pues dijo a los oficiales que del botín de 50 millones de pesos le prometieron tres, pero los autores 
intelectuales del robo nunca se los dieron. Édgar era uno de los sujetos más buscados por 
autoridades federales y locales, por el robo del 6 de agosto pasado, en el que sustrajeron de la 
caja fuerte mil 567 centenarios y relojes conmemorativos. Uni 1A 20M. 

 CAMBIOS EN LA SSC; JORGE ALCOCER,  A TRÁNSITO. El secretario de Seguridad Ciudadana 
de Ciudad de México, Omar García Harfuch, realizó más cambios en la estructura orgánica de la 
dependencia, Removió a María Cristina Morales al frente de la Subsecretaría de Control de 
Tránsito, a donde llega Jorge Alcocer. Jor 33 



 VIAJA, ENTRE ACOSO, 96% DE MUJERES. En la Ciudad de México, el 96 por ciento de las 
mujeres ha sufrido algún tipo de agresión sexual en las calles o el transporte público, de acuerdo 
con un estudio de ONU Mujeres. Esto ocurre en traslados en el Metro, el microbús, al cruzar por 
algún paradero o, tan sólo, al transitar en la calle. En consecuencia, las usuarias se trasladan con 
miedo y la mayoría considera insuficientes las acciones del Gobierno de la CDMX para erradicar 
estas prácticas. En respuesta, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres lanzó ayer 
una campaña titulada “Dejemos de hacerlo”, dirigida a hombres jóvenes. Ref 1C  

 ENGAÑAN A EMPRESA DE VENTA DE PAPEL; LE ROBAN 1 MDP. Pactaron la entrega de 11 
mil láminas de papel, pero no hubo pago, afirma PGJ. La procuraduría local investiga el fraude a 
una empresa de venta de papel, a la cual engancharon con la entrega de 11 mil láminas con un 
valor de un millón 104 mil 320 pesos que nunca les pagaron. Los hechos quedaron asentados en 
la carpeta de investigación CI-FAZ/AZ-4/UI2/S/D/00396/11-2019, en donde se lee que el 
denunciante Juan Carlos “N”, refirió al Ministerio Público que a través de una empresa fantasma, a 
la cual identificó como Roma Digital Bussines Group S.A. de C.V., le fueron solicitadas dichas 
cantidades de papel corrugado. Uni 25M. 

 “RECLUSORIO NORTE, UNO DE LOS MEJORES DEL PAÍS”. La CNDH le otorga 8.35 puntos; 
coloca a las cárceles capitalinas por debajo de Guanajuato. La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) calificó al Reclusorio Norte cómo uno de los mejores centros de reclusión del 
país, el cual mostró una calificación importante al pasar de cinco a siete puntos durante los últimos 
nueve años, esto según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, que realizó el 
organismo a todas las cárceles del país donde, de manera local, el lugar con la calificación más 
baja fue el Reclusorio Oriente con 5.98 puntos. El mismo estudio reveló que, a pesar de que se ha 
avanzado sobre todo en terminar con el hacinamiento, las cárceles locales deben mejorar en tres 
rubros: garantizar la integridad del personal del interno donde encontraron insuficiencia de vías 
para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, así como 
deficiencias en la atención a personas internas en condición de aislamiento. Uni 25M.  

 PIDEN TOPE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE; GUERRA ENTRE ORIENTE Y PONIENTE 
DE LA CDMX. Si los habitantes del oriente de la Ciudad de México, especialmente los de 
Iztapalapa, han aprendido a reutilizar el agua, los que viven en zonas residenciales del poniente 
tienen que usarla sin exceso. Cobrarles tarifas más altas no es suficiente, es necesario establecer 
topes de consumo confort. Así lo aseveró en entrevista el investigador y profesor de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Óscar Monroy Hermosillo, al señalar que para mejorar la distribución del 
agua en la capital y evitar la desigualdad que impera por zonas es necesario que el gobierno 
establezca un límite a las viviendas e industrias que se ubican al poniente de la capital. Exc 24 

 OBRA EN AVENIDA HIDALGO CAUSA CONFUSIÓN EN CONDUCTORES. Desde el lunes se 
encuentra cerrada por los trabajos de rehabilitación que lleva a cabo el Gobierno 
capitalino. Algunos automovilistas y motociclistas que transitan sobre Paseo de la Reforma aún 
pretenden dar vuelta en avenida Hidalgo, pero se encuentra cerrada desde el pasado lunes debido 
a las obras de rehabilitación de la vialidad. Una vez concluidos los trabajos la calle sólo tendrá un 
sentido, de Eje Central Lázaro Cárdenas hacia la avenida Paseo de la Reforma. El Gobierno 
capitalino informó que la rehabilitación de esa vialidad inició en tres carriles pegados a la acera 
norte, del lado del Museo Franz Mayer, que permanecerán cerrados para ampliar la banqueta y 
remodelar la vialidad. Uni 21M. 



 

 CIERRAN MÓDULOS DE LICENCIAS POR CORRUPCIÓN. Tras recibir diversas denuncias y 
detectar algunas irregularidades en trámites y servicios, el gobierno capitalino suspendió un 
Módulo de Licencias y Control Vehicular de Venustiano Carranza, y cerró otro en la alcaldía 
Cuauhtémoc, informó el secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza. Los trámites y servicios de 
autos de procedencia extranjera que se realizaban en el módulo ubicado en Francisco del Paso, 
colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, dejarán de realizarse en este sitio y serán 
reasignados el jueves 14 de noviembre al módulo ubicado en Galería Plaza de las Estrellas, en 
Melchor Ocampo. El titular de la Semovi explicó que a septiembre de este año se registraron 880 
trámites relacionados con control vehicular de autos y motos extranjeras en este módulo y se lleva 
a cabo el análisis de sistemas y de las líneas de captura. Uni 19M. Ref 4C  

 DEJAN INSURGENTES EN PENUMBRA. Cruzar de noche la Glorieta de Insurgentes se ha vuelto 
una travesía para los peatones y usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro pues 
desde el mes pasado se encuentra casi por completo oscurecida. Pese a ser remodelado en 2017, 
con una inversión de 127 millones de pesos, el espacio público muestra importantes huellas de 
deterioro y ninguna de las luminarias que fueron colocadas en el entorno funciona. Durante un 
recorrido, REFORMA comprobó que incluso las dos fuentes bailarinas -con todo y un juego de 
luces- que fueron habilitadas en el lugar se encuentran sin operar. Ref 4C  

 VEN SUSTITUCIÓN DE TAXIS LEJOS DE META PARA 2019. De las mil 227 solicitudes 
aceptadas para sustitución de taxis, sólo 225 han aprobado todos los requisitos para obtener el 
crédito; y el resto tiene hasta el 20 de noviembre para cumplir las peticiones, informó la Secretaría 
de Movilidad capitalina (Semovi). Sin embargo, la meta planteada por la dependencia para este 
año era de seis mil unidades, de las 30 mil que se deben sacar del aforo vehicular. Ref 4C  

 GRABARÁ  UBER LAS LLAMADAS CON SUS CONDUCTORES. Desde este mes el servicio de 
taxis Uber colocará en su aplicación la opción de grabar la conversación con sus choferes, con el 
propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios y socios conductores, así lo dio a conocer el 
director global de productos de seguridad de esta empresa, Sachin Kansal, durante el evento Uber 
Destino 2019.  También para reforzar la coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, 
ahora el botón de auxilio de la aplicación enviará en tiempo real la ubicación y la información del 
vehículo implicado en algún hecho automovilístico o de inseguridad. Mil 18Cd 

 ACUSAN EN CONGRESO SABOTAJE EN LICITACIÓN. La licitación para comprar cientos de 
trajes y zapatos para los trabajadores del Congreso capitalino fue suspendida entre acusaciones 
de anomalías, sobreprecios, sabotaje de los productos en oficinas de los diputados y presuntas 
violaciones al proceso. El asunto se prevé que sea discutido en la sesión ordinaria de hoy, luego 
de que el diputado Rigoberto Salgado, de Morena, incluyera en el orden del día un punto en el que 
pide a la Contraloría Interna del Congreso que investiguen los actos y presuntas omisiones del 
Oficial Mayor, Alfonso Vega González, durante el proceso para la licitación CCM/IL/ LPN/005/2019. 
Ref 2C, Exc 25C, Jor 33 

 TENDRAN A LOS ACTOS DE GOBIERNO EN LA MIRA. A partir del 1 de diciembre la Ciudad de 
México tendrá un Sala Constitucional que tendrán atribuciones para revisar la constitucionalidad de 
los actos de Gobierno y analizar cuando EL congreso Local no apruebe a tiempo las leyes. El tema 
más relevante de la Sala Constitucional es que conocerá de las omisiones legislativas y se 
requerirá solamente 15% de los diputados del congreso para iniciar una acción de omisión 
legislativa eso implica 10 y u 11 diputados, dijo en entrevista el diputado de Morena Eduardo 
Santillán. Exc. 25C 



 

 SE RETRASA LA LEY DE PLANEACIÓN URBANA. Döring espera que la próxima semana esté 
listo el dictamen que trabajan con la CDMX. El presidente de la Comisión de Planeación de 
Desarrollo del Congreso local, el panista Federico Döring Casar, confía en que la próxima semana 
tengan listo el dictamen de la Ley de Planeación de la Ciudad de México, ya que son varios puntos 
que faltan por acordar con el Gobierno capitalino. Sin embargo, en entrevista destacó que “por fin 
destrabamos las diferencias que teníamos con el Gobierno, que fue el responsable de todo este 
retraso. Lo importante es que estamos en condiciones de elaborar el dictamen”. Uni  21M. 

 “ESTARÉ MUCHO TIEMPO AL FRENTE DE MIGUEL HIDALGO”. Ser edil no es un trabajo, es 
modo vocacional: Romo; asegura que pertenece a la generación que da la cara. En su Primer 
Informe de Gobierno, el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, aseguró que pretende 
“estar mucho tiempo y dando lata” al frente de la demarcación. “Su servidor pertenece a la 
generación del sí, de la propuesta y que da la cara, a la generación del cambio que reconcilia y no 
divide, a la que tiene en sus manos instrumentar la nueva transformación de la vida pública y 
política de la ciudad y del país”, dijo. Refrendó su apoyo al presidente Andrés Manuel López 
Obrador y a la jefa de gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y refirió que tiene el gran reto de 
instrumentar la Cuarta Transformación y apoyar con elementos de propuesta y resultados. Uni  
21M. 

TRASCENDIDOS 

 BAJO RESERVA. El destape de Sheinbaum. Quien ahora sí se adelantó a los tiempos fue el 
expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que de plano ayer destapó a la jefa de gobierno de la 
Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, como la próxima presidenta de la República. Don 
Rafael, quien asistió a un museo capitalino a dar una plática, se encontró con la jefa de gobierno 
que fue a ese lugar a darle la bienvenida. El expresidente, que anda en busca de regresar a la 
presidencia de Ecuador, agradeció el recibimiento que le dio SHEINBAUM. “Gracias Claudia, yo 
creo que es la futura Presidenta de México”, dijo Correa. ¿Pues qué información trae don Rafael? 
Uni. 2 

 CIRCUITO INTERIOR. ¿QUE YA se siente como que se acabó el año? ¡Nombre!... ¡El sexenio! 
EL EX PRESIDENTE de Ecuador, Rafael Correa, estuvo ayer en el Museo Memoria y Tolerancia 
y se le hizo polvo el tiempo, pues aseguró que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, será 
la Presidenta de México en el —tan cercano a la vuelta de la esquina— ¡2024! SEGURO que ella 
agradeció el cumplido, pero hay quien dice que le dio más gusto que, por ir a saludar al visitante, 
pudo escaparse unos minutos de una reunión que tenía con damnificados en el mismo lugar y 
que — como casi todas— se estaba poniendo muy tediosa. ¡AAAAAH, si la vida sólo fuera 
futurear! Ref. 2Cd. 

 CIRCUITO INTERIOR. ¿RECUERDAN al mando que mejoró la vigilancia en el Metro sólo 
poniendo orden en las firmas de asistencia? PUES CUENTAN que los policías auxiliares que se 
vieron afectados al descubrir que había firmas que no correspondían ya andan armando la 
contraofensiva y que piensan llevar su queja al Antiguo Palacio del Ayuntamiento. ¿E IRÁN 
muchos? ¿O mandarán a uno solo que — ¡ouch!— signará el pliego petitorio por todos? Ref. 2Cd. 

 EL CABALLITO. Los días buenos y malos del policía. Policías de la vieja guardia dicen que en 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana hay días buenos y malos. El de ayer fue muy bueno con la 
detención de Édgar Tenorio, presunto líder de la banda de Los Tenorio que en agosto pasado 
asaltaron La Casa de Moneda. Este es un buen golpe para el secretario Omar García Harfuch, 
como el esclarecimiento del doble homicidio ocurrido en Plaza Artz, donde fueron asesinadas al 
interior de un restaurante dos israelíes. Pero también se pueden contar malos como los tropiezos 
en el operativo de Peralvillo 33, en Tepito. En el balance se puede decir que don Omar trae 



puntos positivos, pero sobre todo que cuenta con el respaldo de la jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, para disminuir los índices delictivos que se registran en la capital. Uni 21M. 

 EL CABALLITO. Ernestina Godoy prepara currículum. Con la bendición presidencial, nos 
dicen que la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, prepara sus documentos para registrarse 
ante el Congreso local como aspirante a fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, cuyo 
plazo vence el próximo 12 de noviembre. Los diputados de las diversas fuerzas políticas 
comentan que sólo es cuestión de ver quiénes se inscriben para hacer la comparsa, pues todo 
está más que preparado para que doña Ernestina se convierta en la primera fiscal carnal de la 
capital del país luego de las modificaciones constitucionales y del aval público que le dio el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Uni 21M. 

NACIONAL 

 REITERAN CONFUSIÓN; HECHOS DESMIENTEN. Autoridades federales insistieron ayer que la 
masacre contra mujeres y niños LeBarón y Langford pudo haber sido una confusión criminal, pero 
los hechos contradicen esta hipótesis. El General Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la 
Sedena, explicó ayer en conferencia que el ataque está vinculado con disputas entre narcos de 
La Línea y los Salazar. La madrugada de lunes Los Salazar y sicarios de La Línea se enfrentaron 
en Agua Prieta. Ref 1A 

 ABREN AL FBI EXPEDIENTE DEL CASO LEBARÓN; ARMAS USADAS ENTRARON POR EU. 
El gobierno de México abrió al Buró Federal de Inteligencia (FBI) de Estados Unidos las 
investigaciones de la masacre perpetrada el pasado lunes contra integrantes de la familia 
LeBarón en Bavispe, Sonora. Mil 1, 6, 22 

 INDAGAN POR OHL A RUIZ ESPARZA. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al 
ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, debido a sospechas de 
actos de corrupción con la constructora OHL. El titular de la UIF, Santiago Nieto, confirmó ayer 
que el ex funcionario en el Gobierno de Enrique Peña Nieto se encuentra bajo investigación. 
“Hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos 
de corrupción de la anterior administración con OHL”, planteó, luego de participar en una reunión 
de gabinete en Palacio Nacional. Ref 1A 
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PRÓXIMA PRESIDENTA 

 
ES LA SIGUIENTE PRESIDENTA: RAFAEL CORREA. Recibido en el Museo de la CDMX y 
tras participar en la conferencia magistral América Latina en disputa, el ex presidente de 
Ecuador, Rafael Correa, vaticinó la llegada de CLAUDIA SHEINBAUM a la presidencia de la 
República. Exc. 25Com. Jor. 17  
 

REHABILITACIÓN DE PUENTES 

 
AVANZA REHABILITACIÓN DE PUENTES EN 50%. Las acciones de mantenimiento 
preventivo de puentes vehiculares y correctivo en peatonales, para las que el Gobierno de la 
Ciudad de México destinó 200 millones de pesos, tienen un avance del 90 y 57.98 por ciento, 
respectivamente, informó el secretario de Obras y Servicios capitalino, Jesús Esteva Medina, 
quien estuvo acompañado de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. De acuerdo con 
el funcionario, de los 45 puentes vehiculares intervenidos, ya se completaron las obras en 31. 
Para este fin se destinaron 150 millones de pesos. Ref. 4C, Uni. 19,22 Jor. 32, Mil. 20  
Pre. 2,10 Sol. 26, Raz. 15, Met. 15, RI. 8, Eco. 29. 
 

DESORDEN Y CORRUPCIÓN 
 

EN LA SEMOVI SE HALLÓ DESORDEN Y CORRUPCIÓN: SHEINBAUM. La actual 
administración capitalina investiga irregularidades en pagos y desorden en los sistemas de 
información que mantuvo la Secretaría de Movilidad durante el sexenio pasado, incluido el 
permiso de publicidad en la Línea 7 del Metrobús. CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de 
Gobierno, informó que existe una investigación contra los funcionarios que entregaron dicho 
permiso, tanto en la Contraloría como en la Procuraduría de Justicia local. Jor. 31, Sol. 28, 
Uni. 20, 24Hrs. 8, Her. 12. 
 
BUSCA GCDMX QUE NO HAYA SUBEJERCICIO. El Gobierno de la Ciudad de México, 
busca que no haya subejercicio, canalizando los recursos económicos a obras vitales que 
requieren los capitalinos, para el buen funcionamiento de la capital. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, anunció que su Gobierno continuará con su programa de 
austeridad, para destinar los recursos públicos a obra pública y social. Recordó que durante 
su Gobierno, pocos programas sociales se crearon y que son vitales para los capitalinos, 
como “Mi beca para empezar, Mejor escuela, Útiles escolares, PILARES y mejoramiento en 
áreas externas de las unidades habitacionales. DB. 10. 



 
PESE A DIÁLOGO INSISTEN EN SUS MOVILIZACIONES: SHEINBAUM. Los taxistas no 
tendrían por qué haberse manifestado en Zaragoza si las puertas de la SEMOVI y del 
GCDMX siempre están abiertas, así lo afirmó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. 
Pre. 2,7 
 

 
REORDENAMIENTO EN INDIOS VERDES 

 
HARAN REORDENAMIENTO EN INDIOS VERDES. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, anunció una intervención integral en Indios Verdes, donde se incluirán al 
Metro, Metrobús, Cablebús y Mexibús, para mejorar la movilidad de capitalinos y 
mexiquenses. “A partir del próximo año queremos que la gran mayoría de autobuses de la 
Línea del Metrobús sea biarticulado”. La mandataria dijo que además se reubicará al 
comercio en vía pública, habrá mayor seguridad y mejor ordenamiento del transporte público. 
Uni. 19, DB. 10. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 
ORDENARÁN EL COMERCIO EN PUENTES. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, prometió que se aplicarán acciones de reordenamiento en puentes peatonales 
invadidos por comerciantes en la vía pública o que son peligrosos, en zonas como 
Escuadrón 201 o Tacuba. Las acciones estarán a cargo del Gobierno capitalino y las 
Alcaldías, agregó sin precisar fecha de inicio duración del reordenamiento. Ref 1C 
 
IP NO ESTÁ BIEN INFORMADA DEL GASTO, EXPLICA SHEINBAUM. Luego de que el 
presidente de la COPARMEX local, Jesús Padilla Zenteno, manifestó su preocupación por la 
falta del ejercicio de 63% del presupuesto de este año por parte del Gobierno capitalino y la 
presentación de un proyecto de presupuesto para 2020 responsable, la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, consideró que el titular de esta organización no está bien informado 
y expuso que ha habido tardanzas por cuestiones burocráticas. Uni 20M 
 
DEFIENDE CSP PETICIÓN DE VIAJES AL EXTRANJERO. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, defendió su petición de que el Congreso le permita a ella y a sus 
funcionarios más viajes al extranjero y durante más días. La funcionaria aseguró que sólo 
busca equiparar la ley con la aplicable a la Federación para no pedir permiso por la 
realización de viajes, sino sólo notificar. Ref 1C. 
 
ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL A LINDAVISTA. Tras los hechos delictivos 
registrados la semana pasada en la colonia Lindavista, a partir de esta semana la Guardia 
Nacional realizará patrullajes en la zona. Así lo confirmó la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, CLAUDIA SHEINBAUM, quien indicó fue el alcalde de Gustavo A. Madero, 
Francisco Chigüil, el que solicitó la presencia de los elementos de este cuerpo de seguridad 
federal. Uni 25M. Mil 19C, Exc 25C, Sol 25M, 24Hrs. 9, Met 13. 
 
 
 
 
 



DETIENEN POLICÍAS LOCALES AL AUTOR INTELECTUAL DEL ROBO A LA CASA DE 
MONEDA. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, afirmó que fueron elementos de 
la Policía de Investigación los que detuvieron al presunto autor intelectual y líder de la célula 
delictiva que participó en el robo a una sucursal de la Casa de Moneda, con un botín de mil 
567 centenarios y relojes conmemorativos por un monto superior a 55 millones de pesos. La 
Mandataria explicó que si bien el caso lo atrajo la Fiscalía General de la República, con la 
coordinación de la PGJ se logró la captura de Édgar Tenorio, según la información que le 
proporcionó la SSC. Jor 33C. 
 
LOGRAN 225 BONOS DE CHATARRIZACIÓN. De los mil 227 concesionarios de taxi que 
aprobaron el proceso para renovar su unidad, a la fecha sólo 225 han sido ya firmados, por lo 
que tienen luz verde informó el secretario de Movilidad, Andrés Lajous. Por otro lado, la 
inconformidad de taxistas de la agrupación Quetzales, en voz de su líder, dijo que SEMOVI 
no respeta pagos de la concesión hechos en la administración de Mancera y, en la actual de 
CLAUDIA SHEINBAUM, les quieren volver a cobrar. Sol 27M 
 
VEN MEJORAS NOTARIALES. El Colegio de Notarios reconoció que gracias a las jornadas 
ciudadanas implementadas por el Gobierno central se ha logrado beneficiar a cerca de 300 
mil personas, por lo que entregó un reconocimiento a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, y aseguró que su labor social impulsada en la política pública seguirá en 
aumento. Ref 4C, DB 10. 
 
PIDEN TOPE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE. Si los habitantes del oriente de la 
Ciudad de México, especialmente los de Iztapalapa, han aprendido a reutilizar el agua, los 
que viven en zonas residenciales del poniente tienen que usarla sin exceso. Cobrarles tarifas 
más altas no es suficiente, es necesario establecer topes de consumo confort. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, señaló el pasado martes que están buscando un 
mecanismo para desincentivar el uso doméstico de agua potable en el poniente, donde 
suelen hacer uso del líquido para regar jardines y lavar banquetas, con lo cual se merma la 
distribución en el oriente. Exc 24C. 
 
PONEN FECHA A TERNA. Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Procuración de 
Justicia del Congreso local, expresó que el Consejo Judicial Ciudadano, tienen como fecha 
límite el 5 de diciembre para presentar la terna de candidatos a Fiscal General de Justicia, 
ante la Jefa de Gobierno. A partir de que CLAUDIA SHEINBAUM reciba la terna “se deberá 
realizar un control de confianza a la persona que la Jefa de Gobierno vaya a proponer al 
Congreso. Exc 25C 
 
ESTARÉ MUCHO TIEMPO AL FRENTE DE MIGUEL HIDALGO. En su primer informe de 
Gobierno, el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, aseguró que pretende estar 
mucho tiempo y dando lata al frente de la demarcación. Refrendó su apoyo al Presidente de 
la República y a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Uni 21M 
 
 
DESPLEGADO 
 
ION TU CASA, INFORMA EL RESULTADO DEL EVENTO DE ADJUDICACIÓN 
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. CUMPLE JUNTA DE ASISTENCIA 
PRIVADA 120 AÑOS DE TRABAJO. Uni 10. 



GÉNEROS DE OPINIÓN DE JEFA DE GOBIERNO 

 
CIRCUITO INTERIOR. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, estuvo ayer en el Museo 
Memora y Tolerancia y se le hizo el polvo el tiempo, pues aseguró que la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, será la Presidenta de México en el ¡2024! Seguro que ella 
agradeció el cumplido, pero hay quien dice que le dio más gusto que, por ir a saludar al 
visitante, pudo escaparse unos minutos de una reunión que tenía con damnificados en el 
mismo lugar y que se estaba poniendo muy tediosa. Ref 2Cd.  
 
 
BAJO RESERVA. Quien ahora si se adelantó a los tiempos fue el expresidente de Ecuador,  
Rafael Correa, que de plano destapó a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, como 
la próxima Presidenta de la República. Don Rafael, quien asistió a un museo capitalino a dar 
una plática, se encontró a la Mandataria capitalina que fue a ese lugar a darle la 
bienvenida. Uni 2A. 
 
 
LAS CARTAS DE ALAZRAKI, por Carlos Alazraki. Sra. SHEINBAUM: Hoy se cumplen seis 
meses del asesinato de mi colaboradora Ely Gutiérrez, seis meses que no han hecho nada. 
¡Muchas gracias! Uni 7A. 
 
 
EL CABALLITO. Policías de la vieja guardia dicen que en la SSC hay días buenos y malos. 
El de ayer fue muy bueno con la detención de Édgar Tenorio, presunto líder de la banda de 
Los Tenorios que en agosto pasado asaltaron La Casa de la Moneda. Este es un buen golpe 
para el Secretario Omar García Harfuch, como el esclarecimiento del doble homicidio 
ocurrido en Plaza Artz. Pero también se pueden contar malos como los tropiezos en el 
operativo de Peralvillo 33. En el balance se puede decir que Don Omar trae puntos positivos, 
pero sobre todo que cuenta con el respaldo de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, para disminuir los índices delictivos que se registran en la capital. Uni 21M. 
 
 
CIUDAD PERDIDA, por Miguel Velázquez. El Congreso de la Ciudad está convertido en una 
calamidad. Mientras las tribus dominantes destruyen el muy poco patrimonio de credibilidad 
que le queda a este órgano legislativo, hay otras manos que se han metido a fondo con la 
anuencia, o sin ella, de la Jefa de Gobierno. Jor. 32. 
 
 
CIUDAD PERDIDA, por Miguel Velázquez. Hoy se habrá de discutir la ley de planeación que 
toca casi todos los ámbitos de gobierno. Héctor Villegas, Consejero Jurídico del GCDMX se 
encargó, junto con Néstor Vargas de meter una iniciativa diferente a la que, al parecer, ya se 
había discutido, y nos dicen que sin que CLAUDIA SHEINBAUM estuviera enterada del todo 
de las propuestas que, se supone ella propone. Caray, la cosa no está tan fácil. Jor. 32. 
 
 
 
 



LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, por Darío Celis. La semana pasada comentamos sobre 
el competido mercado de los vales de despensa y combustible que los gobiernos federal, 
estatales y municipales utilizan para beneficios a sus empleados o para el control de gastos. 
Los siguientes dos meses serán críticos para la industria de vales al ponerse en juego las 
licitaciones de fin de año de los gobiernos por unos 12 mil millones de pesos que se van a 
disputar. Pero cuidado, también hay otros casos que escapan al gremio formalmente 
registrado, como PagaTodo, fintech que oferta soluciones de medios de pago para 
programas sociales, pero que le ha llovido sobre mojado. La empresa de Alejandro Coronado 
tiene en sus manos un programa social con un valor de cuatro mil 350 millones de pesos 
anuales que debería beneficiar a cerca de un millón 150 mil familias, “Mi Beca para 
Empezar”. Ese programa es impulsado directamente por la Jefa de Gobierno de la CDMX, 
CLAUDIA SHEINBAUM, y significa un apoyo económico mensual que brinda el gobierno 
para estudiantes de primaria y secundaria con la finalidad de combatir la deserción escolar, 
autorizado por el Fideicomiso Educación Garantizada, y que se ha visto mermado porque 
más de 12 mil tarjetas emitidas tienen sus saldos en cero. Padres de familia han denunciado 
este hecho al acudir a canjear el apoyo de 330 pesos mensuales a alguno de los 
establecimientos autorizados y se han encontrado con la sorpresa de que ya no tenían saldo. 
Fin. 6 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Parece que algunos de los secretarios fifís, que 
gustan de ilustrarse en el extranjero quieren viajar. Sólo así se explica que la Jefa de 
Gobierno haya pedido al Congreso local que levante la prohibición para que sus funcionarios 
salgan del país. Vaya, parece que CLAUDIA se está independizando, al menos en algo, 
porque en el palacio de enfrente los viajes están prohibidos, ondeando la bandera de la 
austeridad republicana. Exc 26C. 
 
SACAPUNTAS. Aunque la Jefa de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, 
esquiva el tema, ya la ven como presidenciable. Ayer, en el Teatro de la Ciudad, el 
expresidente de Ecuador, Rafael Correa, auguró que ella será la próxima Presidenta de 
México. Lo dice alguien que ya probó antes las estrategias que está usando la morenista 
para bajar la delincuencia. Her 2. 
 
¿SERÁ? Parece que, tras la dolorosa derrota en las elecciones de 2018, el PAN y el PRD en 
la Ciudad de México se convencieron, por fin, de que no hay en sus filas un perfil que les 
alcance para dar la pelea electoral cuando CLAUDIA SHEINBAUM deje su encargo como 
Jefa de Gobierno. Por lo anterior, nos aseguran que los mencionados partidos ya hablan, a 
cinco años de distancia, de convocar como candidatos a personajes relacionados con la 
academia y, sobre todo, con la iniciativa privada. Algunos ya levantaron la mano. Dicen que, 
con los nuevos tiempos, nunca es demasiado temprano. ¿Será? 24Hrs. 2. 
 
¿SERÁ? En los pasillos del Congreso capitalino resuena el nombre de la morenista 
Valentina Batres, pero no tanto por su trabajo legislativo, sino por la grilla que ha levantado; 
primero, por haber colocado a Ignacio Rodríguez Reyna en Comunicación Social de 
Donceles de donde ya salió, y ahora por intentar copar el Canal del Congreso, 
condicionando, nada menos, que el presupuesto de la ciudad para el siguiente año, como 
presidenta de la Comisión de Hacienda… algo que, dicen, a CLAUDIA SHEIMBAUM ya no 
la tiene tan contenta… ¿Será? 24Hrs. 2 

 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
CIERRA LA SEMOVI MODULO EN VC. La SEMOVI cerro parcialmente el modulo para 
tramites de vehículos extranjeros ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza. A partir de 
diversas denuncias se detectaron diversas irregularidades en trámites y servicios. Se 
determinó el cierre de algunos módulos aseguro la secretaria de Gobierno, Rosa Ícela 
Rodríguez. Ref 4, Uni 19, Pre 1,8 Sol 28, Exc 1,24 Cro 12, Her 12, Raz 15, DB 8 
 
“RECLUSORIO NORTE, UNO DE LOS MEJORES DEL PAIS” La CNDH califico al 
reclusorio Norte como uno de los mejores centros de reclusión del país, el cual mostro una 
calificación importante al pasar de cinco a siete puntos durante los ultimo nueve años, esto 
según  el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, que realizo el organismo a 
todas la cárceles del país donde, de manera local, el lugar con la calificación más baja fue el 
Reclusorio Oriente con 5.98 punto. Uni 25M. 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

CAMBIOS EN LA SSC; JORGE ALCOCER, A TRÁNSITO. El secretario de Seguridad 

Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, realizó más cambios en la 

estructura orgánica de la dependencia. Removió a María Cristina Morales al frente de la 

Subsecretaría de Control de Tránsito, a donde llega Jorge Alcocer. Jor 33Cap. 

SANEAN FILAS DE POLICÍAS;  DAN DE BAJA A 200 AGENTES. Las sanciones en la 

Policía capitalina son acordes a las faltas cometidas, llegando incluso a vinculaciones a 

proceso. Debido a casos de extorsión y abuso de autoridad y sexual, entre otros delitos y 

faltas cometidas en horas de servicio, más de 200 policías de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana (SSC) han sido dados de baja durante esta administración. 24Hrs. 9  

ROBO A CASA DE MONEDA Y PLANEABA OTRO GOLPE.  La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana  de México detuvo a Edgar Tenorio, de 26 años, quien es señalado de 

presuntamente participar en el asalto a la Casa de la Moneda, el 6 de agosto en el que 

fueron robados más de mil 500 centenarios y diversos relojes. Se tuvo conocimiento que, con 

la finalidad de no ser detenido, registró movimientos de manera intermitente en los 

municipios de Valle de Chalco y San Francisco Coacalco, Estado de México. Ref 1Cd.  Uni 

1A 20M. Exc 24Com. Mil 18Cd. Pre 15, Sol 25M. 24Hrs. 8, Her 12Cd. Gra. 2,3,4  DB 23  

 

 



HORROR EN CASAS DE LINDAVISTA. Tras la captura de uno de los asaltantes que 

intentaron robar a un automovilista que ingresaba a su vivienda en la colonia Lindavista, 

alcaldía Gustavo A. Madero, vecinos de esa zona dijeron a Grupo Cantón que está banda de 

asaltantes de casas habitación viene operando desde hace varios meses y a pesar de las 

denuncias la policía no tomó cartas en el asunto, por lo que se presume que efectivos 

policiacos pudieran estar vinculados con los ladrones. DB 22 

APRIETA GATILLO Y SE METE BALA. Un agente de la Policía de Investigación (PDI) se 

lesionó con su arma de cargo durante un operativo en la colonia Morelos, en la alcaldía 

Venustiano Carranza por lo que fue hospitalizado. Met. 5  

EN BREVE. Atacan a tiros a PDI en Tepito. DB 23 

TAPONEA EL PASO. BJ un camión que circulaba a la alta velocidad sobre el deprimido 

Mixcoac, en la desviación Eje 8 Sur, a la altura de la colonia Crédito Constructor, perdió el 

control y desquició la circulación de automovilistas. Ref 4Cd  

VUELCA CAMIÓN EN UN TÚNEL.  Debido a un presunto exceso de velocidad, un camión 

volcó en el deprimido de Mixcoac, entre Mixcoac e Insurgentes  alcaldía Benito Juárez. Fin 9  

 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
SE APUNTARÁ GODOY A FGJ. La titular de la Procuraduría capitalina, Ernestina Godoy, 
confirmó que se inscribirá a la convocatoria para ser la primera Fiscal de la CDMX. La 
convocatoria marca a los aspirantes que acudan al Congreso capitalino a inscribirse antes 
del 12 de noviembre. Ref 1C 
 
DESCARTA SANTILLÁN DADOS CARGADOS EN LA SELECCIÓN DE TITULAR DE LA 
FISCALÍA. Ernestina Godoy Ramos, al igual que los demás aspirantes a presidir la Fiscalía 
General de Justicia, se enfrentará a un proceso complicado y bajo el escrutinio público, 
afirmó el diputado de la Comisión de Procuración de Justicia, Eduardo Santillán. Jor 32C 
 
JUEZ ORDENA APREHENSIÓN DE MANUEL BARREIRO. Un juez de control de la CDMX 
libró una orden de aprehensión contra el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, 
quien es vinculado desde el año pasado con una red de lavado de dinero, por 
supuestamente defraude a sus socios. El juez dijo que resulta procedente el libramiento de la 
orden de aprehensión solicitada por el MP, razón por la cual se deberá girar el oficio 
correspondiente a la PGJCDMX. Uni 8, Exc 20, Her 8, Fin 38 
 
VAN CONTRA EXTORSIONES A PEQUEÑOS LOCATARIOS. Autoridades capitalinas 
detectaron a extorsionadores que acosan a comerciantes de comida y otras mercancías, 
además de pequeños empresarios, que utilizan nombres de organizaciones delictivas como 
Cártel Jalisco Nueva Generación o La Unión Tepito para cometer este delito. Investigaciones 
de la Procuraduría capitalina arrojaron que son células delictivas arrojaron que son células 
delictivas no propias a las de una organización criminal. Uni 25M. 
 



VA QUINTETO RELACIONADO CON LA UNIÓN ANTE EL JUEZ. Un Juez de Control 
vinculó a proceso a cinco hombres, presuntos miembros de la Unión Tepito, detenidos la 
semana pasada en la colonia Guerrero. Les fueron imputados delitos contra la salud y 
cohecho en pandilla. El juzgador les impuso la prisión preventiva justificada y declinó 
competencia  a un juez federal para que los procese. Gra 3 
 
ENGAÑAN A EMPRESA DE VENTA DE PAPEL; LES ROBAN 1 MDP. La Procuraduría 
local investiga el fraude a una empresa de venta de papel, a la cual engancharon con la 
entrega de 11 mil láminas con un valor de un millón 104 mil 320 pesos que nunca les 
pagaron. Los hechos quedaron asentados en la carpeta de investigación. Uni 25M. 
 
 
EDITORIAL 
 
RECUPERAR LA CONFIANZA CIUDADANA ES EL GRAN RETO, por Cristian Von 
Roehrich. Her 20,21. 

 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
GOBIERNO DE LA CDMX VA POR 2,000 MDP. El Gobierno de la Ciudad de México emitirá 
deuda por hasta 2,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores para financiar el 
proyecto del Cablebús de la Línea 1 que tiene como ruta Cuautepec Indios Verdes en la 
alcaldía Gustavo A. Madero . La venta de los papeles se llevara a cabo el 27 de noviembre y 
tendrá un vencimiento de 10 años. Eco 8 
 
ACATARAN RETIRO DE PUBLICDAD. El gobierno de la ciudad de México acatara la 
resolución de juez de retirar la publicitada ubicada en mobiliario urbano de la línea 7 del 
Metrobús. A diferencia de la administración anterior que otorgó el permiso para la explotación 
de 898 anuncios por diez años. El gobierno capitalino no realizara gestiones para defender el 
permiso administrativo temporal revocable que se entregó a medio de publicidad un filial de 
la empresa transnacional JC Decaux. Exc. 25Com.  
 
REGRESA SOBRE REFORMA LA RODADA HACIA EL MICTLAN. Desde las 19:00 y hasta 
23:00 horas se realizara el próximo sábado las rodada ciclista con motivo del Día de Muertos, 
el recorrido será de 18.3 kilómetros y acabara de la Fuerte de Petróleos al Centro Histórico 
atravesando por Paseo de la Reforma. Sol 28 
 
NO HABRA TROLES EN EJE 1 PTE. Instalar un corredor de trolebuses en lugar de ampliar 
la línea 3 de Metrobús de Etiopia a Xoco afectaría la operación del Sistema de Transporte 
indicó el titular de la SEMOVI. Exc 25 
 
 
 



TAXITAS COLAPSAN LA CALZADA ZARAGOZA. Un grupo de taxistas cumplieron con su 
amenaza de bloquear la calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la colonia San Lorenzo 
Xicoténcatl carca de las 8:00 horas de ayer, un grupo de taxistas Quetzales paralizo la 
circulación cual al plantarse en tres carriles de la calzada por lo que centenares de 
automovilistas se vieron afectados. Pre 7, Ref 2, Met 12 
 
DEJAN INSURGENTES EN PENUMBRA. Cruzar de noche la Glorieta de Insurgentes se ha 
vuelto una travesía para los peatones y usuarios del STC pues desde el mes pasado se 
encuentra casi por completo oscurecida. Ref 4, Uni 21 
 
REUBICARAN PIEDRA DE BARROS SIERRA. La construcción del nuevo cuerpo de la 
estación Félix Cuevas de la Línea 1 de Metrobús, considera la reubicación de la “piedra de 
Barros Sierra” que conmemora la primera marcha del Movimiento Estudiantil de 1968 
encabezada por el ex rector de la UNAM, Javier Barrios Sierra. El organismo informó que la 
piedra será reubicada en la acera poniente de la avenida Insurgentes en donde se 
rehabilitará y se le construirá una plazoleta para su mejor conservación. Exc 25 
 
SALVAN A PERRO A 8 M DE ALTURA. El can estaba atrapado  en un cajón de vías de la 
estación Nopalera. Ref 4Cd.  

 
ALCALDÍAS  

 
 

ALCALDIAS 

VA MH POR MAS CAMARAS. En su primer informe Víctor Hugo Romo ofreció aumentar de 

300 a mil cámaras de vigilancia para sumar 3 mil con la CDMX. Ref. 1Cd. 

DESTACA ALCALDE ROMO TRANSPARENCIA EN MH. Durante su primer informe de 

gobierno como alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo aseguro que la demarcación 

tiene el primer lugar en transparencia entre las alcaldías ce la Ciudad de México. 24Hrs 8  

Heraldo 13Cd. 

PIDE XOCHIMILCO AUMENTO DE 20% A SU PRESUPUESTO. El alcalde de Xochimilco, 

Carlos Acosta, solicito al Congreso de la Ciudad de México un incremento de poco más del 

20%  de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020. Sol 8,27M. Her. 13  

VA GN A LINDAVISTA.   ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL, A LINDAVISTA. 

Debido al incremento de algunos delitos en la colonia Lindavista y ante la solicitud del alcalde 

de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, elementos de la Guardia Nacional resguardarán la 

zona, informó la jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. “En el caso de 

Gustavo A. Madero, fue a solicitud del alcalde [la intervención], lo evaluamos aquí en el 

gabinete junto con la Guardia Nacional y se tomó la decisión de que así fuera. Muchas veces 

hay presencia en un lado ––y como yo les decía–– puede moverse el delito a otros, 

entonces, es importante que haya presencia”, explicó. Ref 1Cd. Raz 15 

ENTREGAN ZAPATOS. Dos localidades de Iztapalapa fueron beneficiadas. Ref. 2Cd. 



JUSTIFICA COYOACÁN OPACIDAD. Luego que la Segunda Evaluación Vinculante 2019 

detectó que Coyoacán presentó el mayor incumplimiento en sus obligaciones de 

transparencia junto con Xochimilco, el Gobierno de Manuel Negrete dijo que estaban en 

proceso de "cargar" la información cuando se aplicaba la evaluación. Ref 2Cd. 

EL VIACRUCIS DE DOÑA MARÍA. A sus 90 años, todos los días la señora María sale a las 

calles a ganarse el pan. Sus ojos cansados y sus piernas casi inmóviles, luchan por llegar a 

las calles de la alcaldía Cuauhtémoc, cerca del Centro Histórico, donde religiosamente 

instala un humilde puesto de tortas y jugos que con mucho trabajo realiza cada mañana. Sin 

embargo, la lucha por la cuota que se disputan funcionarios de la alcaldía y el Gobierno de la 

ciudad, se lleva entre las patas a quienes tienen derecho al trabajo. DB 9  
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