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JEFA DE GOBIERNO 

 ABRIRÁN ESCUELA DE SALUD EN 2020. La Ciudad de México tendrá una Universidad de la 
Salud que formará a profesionales para el interior del País y empezará a operar en 2020, informó 
la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. En los próximos días se darán a conocer las bases 
de ingreso. Sin embargo, la ubicación de la escuela aún no es revelada. “La idea es que podamos 
abrir la convocatoria ya en unas semanas, tanto para los maestros, como para los estudiantes, de 
tal manera que pueda empezar a funcionar a principios del próximo año”, expuso la Mandataria 
local. El objetivo de esta institución de educación superior, explicó, es incorporar a mil estudiantes 
provenientes de la Ciudad y de otros estados de la República. Ref 3C/17, Jor 29 

 ARRANCA FESTIVAL DE LAS FLORES DEL CENTRO HISTÓRICO. Como parte de las 
actividades de Día de Muertos, el Gobierno de la Ciudad de México inauguró el Festival de las 
Flores del Centro Histórico, del 7 al 10 de noviembre, en el que se decorarán negocios y diversos 
espacios públicos para que los capitalinos puedan visitarlos; habrá gratuidad en el Turibús 
durante esos días. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, comentó que con 
estas actividades se busca promocionar turísticamente la riqueza de la Ciudad y propiciar la 
convivencia entre los capitalinos, para que salgan a las calles y recuperar los espacios públicos. 
“Tenemos que revivir el Centro Histórico de la Ciudad ya que es una zona muy importante de 
oferta cultural nacional e internacional, pero en la medida que salgamos a las calles, que 
hagamos de este Centro Histórico un lugar para los que vivimos en la capital, para los visitantes, 
le demos más vida, en esa medida también va a ser un espacio más seguro”, dijo. SHEINBAUM 
PARDO agradeció a las cámaras empresariales del Centro Histórico por el esfuerzo que realizan 
para mejorar la zona; además, agregó que trabajan de manera conjunta con la IP en temas de 
seguridad y ordenamiento del comercio en la vía pública. Uni. 21M. Mil 18Cd. Ref 2C  

 EMPRENDE ACCIONES EL GOBIERNO PARA REVIVIR CENTRO HISTÓRICO. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, afirmo que se va a revivir el Centro Histórico que cuenta con 
una gran ofrenda cultural nacional e internacional, para lo cual se realizaron acciones, como su 
peatonalización, la mejora de la movilidad vial y el ordenamiento del comercio en la vía pública. 
En la inauguración del primer Festival de las Flores en el zócalo, indico que en colaboración con 
los empresarios también se refuerza la seguridad, para que la gente pueda caminar libremente. 
Jor 29 



 

 IMPULSAN A POLICÍAS A CURSAR PREPA. El Gobierno capitalino buscará que 33 mil policías 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) concluyan sus estudios de nivel medio superior 
con el programa de ciberescuela, informó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
“Hay un porcentaje importante de policías en la Ciudad de México que sólo tienen la secundaria, y 
tienen una capacitación que se ha venido dando a partir de distintas acciones; para nosotros un 
agente no solamente es que esté capacitado para usar un arma, en todo lo que tiene que ver con 
su trabajo cotidiano, sino en una formación integral como persona”, explicó durante la 
inauguración de una de las ciberescuelas en la alcaldía Cuauhtémoc. Expuso que el bachillerato 
que se diseñó para la policía de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Educación, 
tiene materias ligadas a los derechos humanos, con la ciudad, con su historia, cultura general y 
con su propio trabajo cotidiano. Uni. 23M. Exc. 26Com. Ref 5C  

 FOTO / PRIMERA PLANA. El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, flanqueado por José 
Luis Rodríguez, Oscar Morales (ambos de la CIRT) y la Secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, así como la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Mil 1 Foto 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

 FILTRACIÓN FACILITÓ ESCAPE DE LÍDER DE CÁRTEL DE TLÁHUAC. El Cártel de Tláhuac 
infiltro a las autoridades de la Ciudad de México. Una fuga de información provocó que Carlos 
Alejandro, El Cindy, identificado como líder del Cártel de Tláhuac evadiera un operativo policial. 
MILENIO tuvo acceso a un reporte oficial en el que se revela que este sujeto, yerno del fallecido 
Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, fue alertado un día antes de la orden de cateo que ejecutaron 
el 6 de noviembre del 2019 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la 
Procuraduría capitalina en la colonia Agrícola Metropolitana, alcaldía Tláhuac. Mil 18Cd. 

 EL LUNARES SUBE RENTA POR FIN DE AÑO. El cobro de piso en la próxima temporada 
decembrina dejará unos 54 millones de pesos por extorsiones sólo en una romería de la alcaldía 
Cuauhtémoc. Por un “permiso” de temporada de fin de año y navideña, ambulantes que vendan en 
zona bajo la influencia de, el Lunares, líder de La Unión, deberán pagar tres mil pesos, en lugar de 
los mil pesos que venían dando a extorsionadores. Esto es lo que revelaron a EXCÉLSIOR 
quienes ofrecerán mercancía durante las próximas semanas en la romería del polígono que 
conforman las calles Manuel Doblado, José Joaquín Herrera, El Carmen y Manuel de la Peña y 
Peña, en la colonia Morelos, alcaldía de Cuauhtémoc. Exc. 26Com. 

 PERSISTE AUTOGOBIERNO EN RECLUSORIO ORIENTE. Las condiciones en las que viven 8 
mil 499 personas encarceladas en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente empeoraron este año y 
en el centro persiste el control por parte de los internos en “cogobierno” con las autoridades 
penitenciarias. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) otorgó en su evaluación 
2019 –anunciada ayer en el Congreso capitalino– una calificación de 7.9, en una escala del 1 al 
10, a las 13 cárceles que administra la Secretaría de Gobierno de la Ciudad y detectó mejoras en 
nueve centros y que las condiciones empeoraron en cuatro. En el Reclusorio Oriente, con una 
calificación de 5.98 como el peor evaluado, subsiste que las autoridades comparten las funciones 
de gobierno con los internos por diferentes factores, y la tendencia identificada por la Comisión es 
que el centro ha empeorado. Ref. 1C 



 

 SUMAN CUATRO DETENIDOS POR INTENTO DE ROBO EN LINDAVISTA. Tras una 
persecución por calles de la colonia Obrera, en la alcaldía de Cuauhtémoc, tres presuntos 
asaltantes que intentaron robar a una persona que ingresaba a su cochera, en la colonia 
Lindavista, fueron detenidos. Dos de los detenidos eran de nacionalidad colombiana, entre ellos 
una mujer. Cerca del mediodía, agentes de la Policía de Investigación persiguieron una camioneta 
color gris y en la esquina de 5 de Febrero y Lucas Alamán, en la colonia Obrera, el conductor 
perdió el control y chocó contra un vehículo. Exc. 26Com. Mil 18Cd. Ref 5C  

 TEME REACCIÓN DE DELINCUENTES. A más de una semana de que una banda de asaltantes 
intentó ingresar a su casa, el vecino de la colonia Lindavista, en Gustavo A. Madero, vive 
atemorizado junto con su familia. Julio Delgado, representante legal de la víctima, aseguró que el 
afectado, su esposa y sus dos hijos se encuentran en una zona segura tras el incidente. “Están 
resguardados, tienen mucho temor. Es una reacción lógica, hay muchas afectaciones”, comentó el 
abogado. Ref 1C  

 ‘LES DIJE: AGÁCHENSE’. “¡Agáchense!”, les gritó el padre a sus hijos y esposa antes de acelerar 
y escapar de sus asaltantes. Lo único que pensó en el momento en que vio a dos hombres entrar a 
la fuerza a su cochera, mientras él manejaba de reversa, fue huir y poner a salvo a todos. 
Entonces, puso los seguros de su automóvil y sin titubear salió de su estacionamiento arrollando a 
uno de sus asaltantes. Los otros implicados, cinco sujetos con ropa oscura y una joven de 
sudadera, corrieron sobre la calle con dirección hacia Sierra Gorda, colonia Lindavista, alcaldía 
Gustavo A. Madero. Ref 6C 

 IRÁ A FGR EL IMPLICADO EN ROBO DE CENTENARIOS. La Procuraduría capitalina entregará 
en las próximas horas a autoridades federales a Édgar Tenorio Juárez, relacionado con el robo de 
mil 500 centenarios de la Casa de Moneda. El hombre fue detenido el miércoles con droga y un 
arma en Iztapalapa y permanece bajo resguardo de la Fiscalía de Central de Investigación. Ref 5C 

 COMBATEN AUTORIDADES ACOSO SEXUAL EN LA CDMX. La violencia sexual en el 
transporte y en el espacio público es una realidad cotidiana padecida por niñas y mujeres y que es 
combatida por las autoridades, expuso el Gobierno de la Ciudad de México. “Reiteramos nuestro 
reconocimiento sobre la gravedad del problema y por ningún motivo buscamos minimizar la 
violencia en contra de las mujeres, especialmente las manifestaciones más normalizadas, como el 
acoso en el transporte y el espacio público”, indicó en un comunicado. Se aplican acciones, 
subrayó la CDMX, como parte de un plan de prevención y atención en el transporte y el espacio 
público, así como en la procuración de justicia, presentado por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, el 28 de agosto. Ref 4C 

 ASEGURA EL STC BAJA DE DELITOS EN 54.77%. En los últimos 10 meses, los delitos 
cometidos en el Metro se han reducido en un 54.77 por ciento, señaló el Sistema de Transporte 
Colectivo (STC). De acuerdo con datos estadísticos de la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) -en su Análisis de Incidencia 
Delictiva Robo a Pasajero a Bordo del Metro- en diciembre de 2018 el promedio diario de casos 
fue de 10.19 delitos. En contraste, al cierre de octubre del presente año, la cifra pasó a 4.65 casos 
al día. Ref 4C 



 

 APODERADO LLEVARÁ PROCESO EN LIBERTAD. La Procuraduría General de Justicia informó 
sobre la vinculación a proceso del apoderado legal de la concesionaria de la Feria de Chapultepec, 
acusado del delito de homicidio culposo diverso y lesiones culposas diversas. En conferencia de 
prensa, el vocero de la PGJ, Ulises Lara señaló que el juez de control fijó cuatro meses y 15 días 
para el cierre de investigación complementaria.     Los datos de prueba presentados por la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, permitieron que un juez de control 
vinculara a proceso al apoderado legal de la empresa Operadora de Desarrollo Humano 
Chapultepec S.A de C.V, por los delitos de homicidio culposo diversos y lesiones culposas 
diversas”, indicó. Exc. 26Com. Ref. 5C  

 SERÁN MÁS SEVERAS SANCIONES A POLICÍAS QUE COMETAN ILÍCITOS: GARCÍA 
HARFUCH. Los cambios en la estructura orgánica de la SSC de la Ciudad de México responde a 
la necesidad de fortalecer los procesos internos de la dependencia, con la finalidad de que “las 
sanciones para los efectivos sea muchos más severas” cuando comentan acciones que resultan 
“completamente inaceptables” en la corporación, afirmó el jefe de la policía capitalina Omar García 
Harfuch. Jor 30  

 RECUPERA FEDAPUR 90 PREDIOS. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha recuperado 
90 inmuebles en lo que va de la Administración. A través de la Fiscalía Desconcentrada de 
Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fedapur) se logró 
desalojar los predios y devolverlos a sus dueños legítimos. Del total, 57 inmuebles fueron 
restituidos a personas vulnerables como a adultos mayores y mujeres viudas. Ref 3C, Jor 28 

 CAMIÓN MATA A CICLISTA EN AZCAPOTZALCO; VECINOS BLOQUEAN LA CALLE. Vecinos 
de la alcaldía Azcapotzalco cerraron la calle Rabaul a partir de avenida de las Granjas, a la altura 
de Norte 71 y Prolongación Nueces, informó el Centro de Información Vial de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC). El cierre se debe a que una ciclista de 
aproximadamente 50 años murió tras ser arrollada por un tracto camión la tarde de ayer en el 
cruce mencionado en la colonia Unidad Habitacional Cuitláhuac, expuso el organismo en su cuenta 
de Twitter @OVIALCDMX. Exc. 27Com. 

 LAVAN BANQUETAS Y COCHES CON MANGUERA. La distribución de agua en la Ciudad de 
México sigue siendo un tema que divide la metrópoli. En zonas como Lomas de Chapultepec es 
posible observar a jardineros regando las plantas de las fachadas e, incluso, limpiando las 
banquetas con agua a presión de las mangueras, mientras que en zonas de Iztapalapa la gente 
almacena agua en botes o compra pipas debido a la escasez. Marcos poda el césped y corta los 
árboles en la calle Alpes de la colonia Lomas de Virreyes en Miguel Hidalgo. Ahí riega las plantas y 
lava las banquetas con una manguera; la llave queda de 30 a 40 minutos, mucha de esta agua se 
desperdicia y termina en el drenaje. Exc. 27Com. 

 CONTROL NO DEBE SER PUNITIVO: PERLÓ. Para evitar el desperdicio de agua potable en 
época de estiaje y que no se use en riego de jardines y banquetas, es necesario que el gobierno 
de la Ciudad de México y las alcaldías pongan el ejemplo con el uso de agua tratada en parques 
de la capital, además de establecer un programa completo y parejo para todos sin importar la zona 
habitacional, aseguró el doctor en planeación urbano-regional e investigador de la UNAM, Manuel 
Perló Cohen. “Hay que hacer un programa muy bien estructurado, muy equitativo y que dé buenos 
resultados, que no sea punitivo y en donde el gobierno de la ciudad y las alcaldías sean los 
primeros en poner el ejemplo del uso eficiente y de que existen sistemas para el riego de áreas 
verdes, incluso en época de estiaje, pero con aguas tratadas. Necesitamos mayor volumen de 
agua tratadas y que se pueda usar en la época de estiaje”, puntualizó el también coordinador del 
libro El estudio del agua en México. Nuevas perspectivas teórico-metodológicas de la UNAM, que 
se presentará la próxima semana. Exc. 27Com. 



 

 PREVÉN MÁS CONTAMINACIÓN CON FRÍO. temperaturas por debajo de los cero grados en la 
zona urbana de la ciudad, se tiene previsto que la temporada de frío cause inversiones térmicas 
asociadas al aumento de la contaminación por partículas en el Valle de México, reportó Jorge 
Zavala, titular del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). “Cuando entran los frentes fríos, la masa 
de aire fría se queda en la parte baja, a nivel del suelo, y entonces sube la contaminación”, 
comentó el funcionario. “También en el invierno hay menos irradiación solar temprano y eso 
retrasa el calentamiento en las mañanas, por lo que esperamos días de contaminación alta”. Ref 
1C  

 CRITICAN EXPERTOS PUENTES PEATONALES. Expertos y organismos internacionales 
calificaron como inviables los puentes peatonales, en los que el Gobierno de la Ciudad invertirá 
próximamente. En su primer informe de actividades, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó 
que tan sólo este año se invertirán 60 millones de pesos para puentes peatonales, 10 serán para la 
construcción de uno frente al centro cultural Ollin Yoliztli y 50 millones para el mantenimiento de los 
ya existentes. Ref 4C 

 RECHAZAN PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS LEY DE PLANEACIÓN DEL GOBIERNO 
CAPITALINO. Tras conocer la propuesta de dictamen de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, sobre la ley del sistema de planeación del desarrollo de la Ciudad de México, 
integrantes de los pueblos y barrios originario de siete alcaldías manifestaron su rechazo porque, 
aseguraron no se temo en cuenta a los núcleos agrarios. La preocupación de los pueblo 
expusieron, se debe a que la nueva norma regula el ordenamiento territorial, el uso de suelo le 
agua y las zonas ecológicas donde se asientan las comunidades. Jor 28 

 MOLDEAN PERFIL PARA DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN. Establecer los 
requisitos para ser director del Instituto de Planeación del Desarrollo  en la Ley de Planeación será 
fundamental “para evitar que el director del Instituto  y otros funcionarios sean rehenes de una 
nomenclatura del cártel inmobiliario”, dijo el diputado del PAN, Federico Döring, al recibir las 
propuestas de la sociedad civil sobre las características que debe tener este funcionario. Exc. 
27Com. 

 PIDEN BLINDAR CARGOS DE INSTITUTO DE PLANEACIÓN. El diputado Federico Döring 
advirtió que, de no dejar en la Ley de Planeación los requisitos para ocupar la Dirección y los 
nombramientos relativos al Instituto de Planeación, los cargos pueden ser acaparados por 
personas afines a los desarrolladores inmobiliarios. Ref 5C 

 INDAGARÁN LAS LICITACIONES DEL CONGRESO. El pleno del Congreso local determinó 
investigar al oficial Mayor de ese organismo, Alfonso Vega González, así como a su antecesor, 
Javier González Garza, por presuntas irregularidades en procesos de licitación en adquisiciones 
para el Poder Legislativo de la Ciudad. El diputado local de Morena Rigoberto Salgado Vázquez 
presentó un punto de acuerdo en el que pidió investigar a Vega González, por presuntas 
anomalías en un proceso de licitación para trajes y calzado. Por ello, el presidente de Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), Mauricio Tabe Echartea, propuso nuevos lineamientos para “que 
las empresas interesadas se enteren con tiempo cuando haya una licitación y los procesos no 
sean de un día para otro”. Uni. 20M. Exc. 27Com. Ref 5C 

 DESTINARÁN SUBEJERCICIO A CICLOVÍAS. Los diputados locales aprobaron ayer una reforma 
para destinar una parte de los recursos que no se ejercen cada año a proyectos ciclistas y 
peatonales. La reforma a la Ley de Austeridad y Ejercicio de Recursos Públicos modifica el Artículo 
80 y contempla que el 30 por ciento de los remanentes sean enviados a un fondo que, cuando 
alcance un acumulado equivalente al 0.50 por ciento del Producto Interno Bruto de la Capital, 
podrá ser utilizado en esos proyectos. Ref 1C  



 

 V. CARRANZA, LA MEJOR PARA VIVIR. La alcaldía Venustiano Carranza tiene la mejor calidad 
de vida en la Ciudad de México; está en el número 16 de 76 lugares, según el estudio de las 
Ciudades más habitables de México 2019 realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica y 
que incluyó más de 30 mil encuestas telefónicas. Le siguen Benito Juárez, en el número 23; 
Iztapalapa, con el 28; Cuajimalpa, en el 31, y Miguel Hidalgo, en el 34. El municipio de San Pedro 
Garza García, en Nuevo León, está posicionado como el mejor lugar para vivir en México seguido 
por Colima, Colima y Mérida, Yucatán. Ecatepec, en el Estado de México, resultó en el último 
lugar; el municipio de Naucalpan, así como la alcaldía Tláhuac, están en los lugares 69 y 70, 
indicaron los directivos de GCE durante la presentación de la investigación. Uni. 21M. 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. EL TIRA TIRA previo a que sea dictaminada de la Ley de Planeación en el 
Congreso está en su momento más álgido, con versiones encontradas sobre lo que le falta, lo que 
le sobra, lo que ni fu y lo que ni fa. PERO DICEN que en lo que hay coincidencia es en lo grave 
de que el documento que llegó desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento no contempla crear 
una Ley Orgánica del Instituto de Planeación. ES DECIR, que la institución estrella del 
crecimiento ordenado en la ciudad podría normarse a través de la voluntad del gobernante en 
turno y no de límites Constitucionales, sino con estatutos y bandazos... perdón... con Bandos de 
Gobierno. Ref. 2Cd. 

 CIRCUITO INTERIOR.  SI ES CIERTO —como se cuchichea— que se avecinan cambios en la 
Subsecretaría de Control de Tránsito de la CDMX, a los próximos fichajes ya los pusieron en 
complicaciones con aquello de la secrecía de los datos personales. EN GRUPOS de Whatsapp 
circularon ayer sus nombres y supuestos cargos, pero quien tuvo a bien adelantar los 
nombramientos agregó también... ¡sus teléfonos celulares! DE ESAS bienvenidas que tienen más 
pinta de novatadas. Ref. 2Cd. 

 EL CABALLITO. El desfile de comunicadores en la procuraduría. En la procuraduría 
capitalina simplemente no dan una en la designación del director de Comunicación Social. En los 
11 meses que llevan al frente han cambiado a tres encargados del área y hoy presentarán al 
cuarto. El primero en asumir el cargo fue Hugo Renán, quien a los pocos días dejó el encargo por 
la poca paga y la elevada carga de trabajo, dejando en el puesto a quien llevó como segunda de 
abordo, Lorena Ortega, quien enfrentó los momentos de mayor crisis de la dependencia. Luego 
llegó Luis Felipe Cangas, él estuvo algunas semanas, lapso que no le dio tiempo ni para conocer 
toda la dependencia y de inmediato le dieron las gracias, supuestamente por la relación laboral 
que tuvo con el ex-secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Nos dicen que hoy 
presentarán a Omar Cruz como nuevo titular de Comunicación, quien viene de la Fiscalía General 
de la República, ojalá y también venga con un ojo de venado, por aquello de las malas vibras. Uni 
21M. 

 EL CABALLITO. Pega corrupción al Congreso de CDMX. El diputado de Morena, Rigoberto 
Salgado le prendió fuego al Congreso de la Ciudad, al presentar su punto de acuerdo de Auditar 
al Contralor Alfonso  Vega González, por presuntas irregularidades en las licitaciones. Con esta 
decisión quedó evidenciado que los puestos administrativos siguen siendo un gran negocio para 
los diputados y un área de corrupción, algo que la 4T pretende eliminar de un plumazo. 
Sabedores de las consecuencias, la noche del miércoles varios diputados le llamaron por 
teléfono, entre ellos el líder de su bancada, Ricardo Ruiz, para que bajara  el punto de acuerdo, 
pero don Rigoberto se sostuvo. Ahora, nos dicen, la investigación va con todo y contra todos, por 
lo que hasta el propio legislador de Tláhuac podría salir salpicado. ¿recuerda usted su gestión en 
la demarcación? Uni 21M. 



 

NACIONAL 

 CASOS CULIACÁN Y LEBARÓN NO NOS VAN A DESVIAR: AMLO. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador advirtió que ante hechos de violencia como los acontecidos en Culiacán o 
el asesinato de la familia LeBarón-Langford, se han alzado afanes autoritarios que piden uso de la 
fuerza y guerra para combatir al crimen organizado. Pero el Mandatario recalcó que su gobierno 
seguirá con la misma política de atender las causas que originan la violencia y la inseguridad, a 
través de la prevención del delito y de generar bienestar entre las familias. “No nos van a desviar 
del plan”, advirtió. Uni. 9A 

 ROMO LLAMA A “NO MAGNIFICAR” CASOS COMO LEBARÓN Y OVIDIO. El jefe de la 
Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo aseguró que los hechos violentos 
ocurridos contra la familia LeBarón en la frontera de Sonora y Chihuahua, así como el operativo 
fallido para detener a el hijo del Chapo, Ovidio Guzmán en Sinaloa, acontecimientos aislados que 
no han afectado el ánimo de los inversionistas, por lo que aseguró que la imagen de México sigue 
siendo positiva en el extranjero. “Estos eventos por supuesto afectan, no estamos exentos a que 
tenemos un problema, internamente el reto más importante de la seguridad física de la población 
y estos eventos por supuesto impactan mucho emocionalmente y en el espíritu de la inversión 
subrayo.  Mil 1,6Pol. 

 OFRECE EU APOYO MILITAR Y FINANCIERO CONTRA NARCO. Estados Unidos ofrece a 
México todas las herramientas disponibles –apoyo militar, de investigación, financiero, cibernético 
y económico, entre otros--  para que pueda librar un combate frontal contra el crimen organizado, 
subrayó Mauricio Claver-Carone, director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de 
Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Por su parte, el congresista  Chip Roy exigió aprobar una 
iniciativa que designa a ciertas facciones de los cárteles mexicanos de las drogas como 
organizaciones terroristas. Uni. 1,8A 

 SENADO ELIGE A PIEDRA IBARRA PARA LA CNDH. Rosario Piedra Ibarra será la nueva 
presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para los próximos cinco 
años, de 2019 a 2024. La hija de la activista Rosario Ibarra de Piedra, quien fue distinguida con la 
Medalla Belisario Domínguez, logró la mayoría calificada, es decir, el voto de las dos terceras 
partes de los senadores presentes. La tercera votación quedó: ocho votos para José de Jesús 
Orozco; 24 para Arturo Peimbert: 76 para Rosario Ibarra, y seis abstenciones. En la primera y 
segunda votación, la cual se dio el jueves 31 de octubre, Piedra Ibarra no alcanzó la mayoría 
calificada y, según el acuerdo pactado, la tercera votación se realizaría el martes 5 de noviembre; 
sin embargo, Morena votó ese día que se modificara la orden del día, y que se pasara para el 
jueves 7 de noviembre.  Uni. 6A 

 CRECEN BLOQUEOS, SAQUEOS,...Y NADA. En su cuarto día de protestas, normalistas de 
Michoacán pasaron de bloquear el desplazamiento de trenes de carga a secuestrar camiones de 
alimentos y botear en casetas de cobro de carreteras. De acuerdo con la Asociación de 
Industriales del Estado de Michoacán, el bloqueo permanente en tres puntos de las vías del tren 
ya afectaba ayer la movilidad de mil 800 contenedores de mercancías, 2 mil 275 vehículos 
nuevos, el traslado de combustóleo de Pemex y la operación de diversos sectores industriales. 
Ref 1A 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
FESTIVAL DE LAS FLORES DEL CENTRO HISTÓRICO 

CIERRAN FIESTAS CON FESTIVAL DE FLORES EN EL CH. Como parte de las 

actividades de Día de Muertos, el Gobierno de la Ciudad de México inauguró el Festival de 

las Flores del Centro Histórico, del 7 al 10 de noviembre, en el que se decorarán negocios y 

diversos espacios públicos para que los capitalinos puedan visitarlos; habrá gratuidad en el 

Turibús durante esos días. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, comentó 

que con estas actividades se busca promocionar turísticamente la riqueza de la Ciudad y 

propiciar la convivencia entre los capitalinos, para que salgan a las calles y recuperar los 

espacios públicos. “Tenemos que revivir el Centro Histórico de la Ciudad ya que es una zona 

muy importante de oferta cultural nacional e internacional, pero en la medida que salgamos a 

las calles, que hagamos de este Centro Histórico un lugar para los que vivimos en la capital, 

para los visitantes, le demos más vida, en esa medida también va a ser un espacio más 

seguro”, dijo. SHEINBAUM PARDO agradeció a las cámaras empresariales del Centro 

Histórico por el esfuerzo que realizan para mejorar la zona; además, agregó que trabajan de 

manera conjunta con la IP en temas de seguridad y ordenamiento del comercio en la vía 

pública. Ref. 1,2Cd. Uni. 21M. Jor. 29Cap. Jor. 29Cap./foto. Exc. 29Com. Mil. 18/foto. Pre. 7 

Sol. 24M. Her. 13Cd. Eco. 47foto. DB 10, Met. 16/fotos.  

HABRÁ UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CDMX 

ABRIRÁN ESCUELA DE SALUD EN 2020. La Ciudad de México tendrá una Universidad de 

la Salud que formará a profesionales para el interior del País y empezará a operar en 2020, 

informó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM.  En los próximos días se darán a 

conocer las bases de ingreso; sin embargo, la ubicación de la escuela aún no es revelada. 

“La idea es que podamos abrir la convocatoria ya en unas semanas, tanto para los maestros, 

como para los estudiantes, del tal manera que pueda empezar a funcionar a principios del 

próximo año”, expuso la mandataria local.  Ref. 3Cd.11A. Jor. 29Cap. Exc. 10A. Her. 12Cd. 

Met. 16, Gra. 6.  

 

 



 

SEMANA DE LA CIRT 

“NO SE NECESITA PROPAGANDA”. El gobierno de la República revisará la conveniencia 

de mantener el impuesto en especie que se cobra a los medios de comunicación con los 

tiempos oficiales de radio y de televisión, aseguró el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. En su discurso en el cierre de la semana de la Cámara de la Industria de la Radio y 

la Televisión (CIRT), el titular del Ejecutivo afirmó que los tiempos oficiales no son 

indispensables, pues tiene otros canales para comunicarse con la población. Este jueves se 

realizó la comida de la industria de la radio y la televisión, en la que estuvieron los secretarios 

de Gobernación, Olga Sánchez; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, entre otros. Exc. 1,10A. Jor. 19 Pre. 

1,27 RI. 4, Sol. 5/foto, Cro. 4/foto, Mil. 1/foto, Uni. 11A/foto 

PROGRAMA DE CIBERESCUELA PARA POLICÍAS 

COMBATEN EL REZAGO ACADÉMICO DE POLICÍAS. El Gobierno capitalino buscará que 

33 mil policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) concluyan sus estudios de 

nivel medio superior con el programa de ciberescuela, informó la Jefa de Gobierno, 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. “Hay un porcentaje importante de policías en la Ciudad de 

México que sólo tienen la secundaria, y tienen una capacitación que se ha venido dando a 

partir de distintas acciones; para nosotros un agente no solamente es que esté capacitado 

para usar un arma, en todo lo que tiene que ver con su trabajo cotidiano, sino en una 

formación integral como persona”, explicó durante la inauguración de una de las 

ciberescuelas en la alcaldía Cuauhtémoc. En la ceremonia inaugural también estuvo 

presente el titular de la SSC, Omar García Harfuch.   Ref. 6Cd. Uni.19,23M. Pre. 2,5 Her. 

12Cd, Met. 8, DB 10. 24Hrs. 9 

POLÉMICA POR PUENTES PEATONALES 

CRITICAN EXPERTOS PUENTES PEATONALES. Expertos y organismos internacionales 

calificaron como inviables los puentes peatonales, en los que el Gobierno de la Ciudad 

invertirá próximamente. El Gobierno central informó que 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, de acuerdo con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 

SHEINBAUM. Ref. 4Cd 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

COMBATEN AUTORIDADES ACOSO SEXUAL EN LA CDMX.  La violencia sexual en el 

transporte y en el espacio público es una realidad cotidiana padecida por niñas y mujeres, 

que es combatida por las autoridades, expuso el Gobierno capitalino. Se aplican acciones, 

subrayó la CDMX, como parte de un plan de prevención y atención en el transporte y el 



espacio público, así como en la procuración de justicia, presentado por la Jefa de Gobierno, 

CLAUDIA SHEINBAUM. Ref. 4Cd 

 
RECHAZAN PUEBLOS Y BARRIO ORIGINARIOS LEY DE PLANEACIÓN DEL 

GOBIERNO CAPITALINO. Tras conocer la propuesta de dictamen de la Jefa de Gobierno, 

CLAUDIA SHEINBAUM, sobre la ley del sistema de planeación del desarrollo de la Ciudad 

de México, integrantes de los pueblos y barrios originario de siete alcaldías manifestaron su 

rechazo porque, aseguraron no se temo en cuenta a los núcleos agrarios. La preocupación 

de los pueblo expusieron, se debe a que la nueva norma regula el ordenamiento territorial, el 

uso de suelo le agua y las zonas ecológicas donde se asientan las comunidades. Jor 

28Capital.  

MOLDEAN PERFIL PARA DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN. Establecer los 

requisitos para ser director del Instituto de Planeación del Desarrollo  en la Ley de Planeación 

será fundamental “para evitar que el director del Instituto  y otros funcionarios sean rehenes 

de una nomenclatura del cártel inmobiliario”, dijo el diputado del PAN, Federico Döring, al 

recibir las propuestas de la sociedad civil sobre las características que debe tener este 

funcionario. Döring dio a conocer que hoy tendrá reunión con funcionarios para continuar el 

diálogo sobre los puntos en común entre su iniciativa de Ley de Planeación y la de la Jefa de 

Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Exc. 27Com. 

 
GÉNEROS DE OPINIÓN DE JEFA DE GOBIERNO 

 
CAPITANES. ¿Se acuerdan que en la administración de Mancera se anunció la instalación 
de taxímetros digitales en 138 mil taxis de la Ciudad de México? La idea era que operaran 
con una aplicación similar a la de UBER y CABIFY. El ganador fue Servicios Digitales Lusad, 
representada por Eduardo Zayas. El problema vino cuando el proyecto se cayó ante amparos 
interpuestos por grupos de taxistas y el rechazo de quienes entonces eran candidatos a la 
Jefatura de Gobierno, incluida CLAUDIA SHEINBAUM. Lusad acusa que funcionarios de la 
CDMX engañaron a Zayas para modificar el contrato original, justo antes del relevo en el 
gobierno. Ref 3Neg. 
 
RED COMPARTIDA. Quien inició el mes con ímpetu es el Consejero Jurídico del GCDMX, 
Héctor Villegas, quien anda muy ocupado afinando detalles de las acciones y programas que 
en las próximas semanas presentará la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, como 
parte de las mejoras a implementarse para mejorar los servicios prestados a la ciudadanía en 
las áreas que tiene a su cargo pues se busca convertirla en una auténtica defensora de la 
gente es estos tiempos de la 4T. Pre. 2. 
 
SIN PROTOCOLO, por Joel Saucedo. El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa se vio 
muy adelantado en los tiempos sucesorios durante su visita a nuestro país. Durante el inicio 
de su conferencia magistral “América Latina en disputa” en un museo capitalino, Correa fue 
recibido por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Al agradecer la recepción el ex 



mandatario afirmó: “Estoy seguro de que CLAUDIA SHEINBAUM será la próxima presidenta 
de México. Pre. 6. 
 
 
 
ARTÍCULOS  
 
SEGURIDAD, POLICÍAS Y ADMINISTRADORES, por Alfredo Campos. De un tiempo a la 
fecha he consultado a mandos de áreas de seguridad sobre un tema inquietante. ¿Por qué la 
mayor preparación académica de los encargados del combate a la inseguridad y la 
procuración de justicia en estos tiempos no se ha traducido en una reducción de los delitos y 
en un aumento en sentencias que baje el porcentaje de impunidad? Asimismo, el INEGI de 
2019, que pone a Coahuila en el cuarto lugar de percepción de seguridad. Cuando la 
situación tomó visos de empeorar en CDMX, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
no dudo en reclutar a un experto, Omar García Harfuch, que es de los que argumentan ser 
policías y no tener partido. Mil 2. 
 
DÍA DE MUERTOS, UN TRIUNFO CULTURAL, por Luis Fernández. La fortaleza de una 
nación no solo vive en su economía o en la política, radica de manera importante en la 
cultura, en sus fiestas y tradiciones. Este año, EL Paseo de la Reforma en la CDMX, así 
como otros espacios fueron testigos y evidencia del éxito de la estrategia nacionalista del 
Presidente López Obrador y de CLAUDIA SHEINBAUM en la capital. Es el rescate de 
nuestras tradiciones, de una celebración del pueblo, con el pueblo, de los que nos pertenece 
y a lo que pertenecemos. Sol. 18. 
 
EL NUEVO FRENTE, por Eduardo Del Río. Poco diplomático se vio el ex presidente de 
Ecuador, Rafael Correa, quien busca un segundo mandato, al destapar a CLAUDIA 
SHEINBAUM como probable futura Presidenta del País. Lo dijo en una conferencia 
celebrada en el Museo de la Ciudad de México, a la que la Jefa de Gobierno llegó unos 
minutos para saludarla. Lo que es no entender los códigos políticos de otras naciones.  
24Hrs. 10. 

 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 

 
SECRETARÍA DE GOBIERNO  

 
 
CONTINÚA EL DESARME CON EL MÓDULO 16 EN IZTAPALA. Hoy fue instalado el 
módulo número 16 de Sí al desarme, sí a la paz en la alcaldía Iztapalapa. Se ubica en el atrio 
de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, colonia Insurgentes, en donde la ciudadanía 
puede acudir a canjear sus armas de fuego por dinero en efectivo hasta el 20 de noviembre. 
La directora general de Gobierno, de la Secretaría de Gobierno, Adriana Contreras Vera, 
recordó que esta estrategia va dirigida a la prevención de los accidentes por uso de armas de 
fuego en los hogares. Pre. 5. 
 



PERSISTE AUTOGOBIERNO EN RECLUSORIO ORIENTE. Las condiciones en las que 
viven 8 mil 499 personas encarceladas en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 
empeoraron este año y en el centro persiste el control por parte de los internos en 
"cogobierno" con las autoridades penitenciarias. Ref. 1. 
MEJORAN PENALES DE LA CDMX. El Gobierno de la CDMX subió del séptimo al sexto 
lugar, debido a que 4 de 13 centros penitenciarios con los que cuenta, obtuvieron más de 8 
de calificación y 2 se encuentran entre los mejores seis a nivel nacional. El subsecretario del 
Sistema Penitenciario de la capital, Hazael Ruiz, anunció la supervisión penitenciaria 2019, la 
realiza la CNDH en los centros penitenciarios de todo el país, reconociendo que aún falta 
mucho por mejorar. DB. 10, Eco. 35. 
 
 
ALISTAN FERIA CULINARIA EN CENTRAL DE ABASTO. Con el fin de impulsar la riqueza 
gastronómica de la Ciudad de México, y específicamente la oferta culinaria de uno de los 
mercados más grandes del mundo y de los más populares de CDMX llega “Central Sabores”, 
el 1er Festival Gastronómico en la Central de Abasto. En palabra de los organizadores ésta 
es una iniciativa conjunta de la dependencia, la Central de Abasto y la alcaldía de Iztapalapa 
“para impulsar el arte culinario mexicano, ese amplio abanico de sabores, cultura y tradición, 
Así lo dio a conocer Héctor García, coordinador general de la CEDA. Ref. 2. 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
APOYAN A LOS POLICÍAS PARA QUE TERMINEN EL BACHILLERATO. Los uniformados 
podrán terminar su preparatoria a través de una Ciberescuela de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana que fue inaugurada ayer en la colonia Tabacalera. Los elementos policiacos 
destinarán tiempo dentro de su horario de servicio para enriquecerse de conocimiento y 
terminar los estudios que hayan dejado inconclusos. Exc 29,26Com. 
 
 
INDAGARÁN A POLICÍAS. Los cambios en la estructura orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México responden a la necesidad de fortalecer los 
procesos internos de la dependencia, con la finalidad de que las sanciones para los efectivos 
sean mucho más severas cuando cometan acciones que resultan completamente 
inaceptables en la corporación, afirmó el jefe de la Policía capitalina, Omar García Harfuch. 
El 16 de noviembre se harán oficiales los cambios en la Dirección General de Asuntos 
Internos, que estará a cargo de Salvador Cruz Neri, quien ocupó esa área pero en la extinta 
Policía Federal, además de que fue coordinador de la misma corporación en el estado de 
Querétaro. Ref 5C, Jor 30 
 
 
FILTRACIÓN FACILITÓ ESCAPE DE LÍDER DEL CÁRTEL DE TLÁHUAC. El Cártel de 
Tláhuac infiltro a las autoridades de la Ciudad de México. Una fuga de información provocó 
que Carlos Alejandro, El Cindy, identificado como líder del Cártel de Tláhuac evadiera un 
operativo policial. Milenio tuvo acceso a un reporte en el que se revela que este sujeto, yerno 
del fallecido Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, fue alertado un día antes de la orden de 
cateo que ejecutaron el 6 de noviembre del 2019 elementos de la Secretaría de Seguridad 



Ciudadana y de la Procuraduría capitalina en la colonia Agrícola Metropolitana, alcaldía 
Tláhuac. Mil 18C. 
 
 
 
DESCONOCEN QUIÉN ENLISTA A DELINCUENTES. El programa Top Cinco, por medio 
del cual son identificados los principales delincuentes que operan en la Ciudad de México, 
sigue vigente, pero no se sabe qué dependencia lo maneja, aun cuando fue el ex-titular de la 
SSC, Jesús Orta, quien dio a conocer que la estrategia está a cargo de la dependencia. El 
Top 5 cuenta con una lista de los cinco delincuentes más peligrosos, por cada una de las 73 
coordinaciones territoriales, quienes cometen el mayor volumen de delitos, que pueden ir 
desde robo a transeúnte, robo a transporte público, robo a casa habitación o puntos de 
narcomenudeo. Sol 26M 
 
¡AGUAS EN LA WEB! La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recomienda 
verificar que el sitio visitado sea oficial. Ref 6C 
 
GN DETIENE A SIETE EN PARRES. En los límites de las alcaldías de Tlalpan y Milpa Alta, 
la Guardia Nacional y la SSC capturaron a un grupo de hombres, que portaban cinco rifles, 
más de 100 balas, al realizar un recorrido de patrullaje nocturno por el Llano del Zoquiac, 
Pueblo de Parres, informó la corporación capitalina. Sol 27M. Met 4 
 
ESPERAN CAPTURA DE CÓMPLICES DE ROBO. La SSC prevé que sean detenidos más 
personas que participaron en el asalto a la Casa de Moneda, informó el titular de la 
Secretaría, Omar García Harfuch, quien agregó son muchos los policías investigados por 
estar ligados a la Unión Tepito. Sol 26M. 
 
LIGAN CON LINDAVISTA A DETENIDOS EN OBRERA. Dos mujeres y un hombre de 
nacionalidad colombiana fueron detenidos luego de una persecución en la colonia Obrera, en 
la alcaldía Cuauhtémoc, quienes presuntamente forman parte de una banda dedicada al robo 
de casa habitación en colonias como Lindavista. Los detenidos son investigados como parte 
del grupo criminal que aparece en un video difundido en redes sociales cuando intentan 
someter al conductor de un vehículo que se estrelló contra el auto de los delincuentes y 
atropelló a algunos para lograr escapar. Ref 6C, Mil 18, Pre 12, Met 5, DB 22. 
 
EL LUNARES SUBE RENTA POR FIN DE AÑO. El cobro de piso en la próxima temporada 
decembrina dejará unos 54 millones de pesos por extorsiones sólo en una romería de la 
alcaldía Cuauhtémoc. Por un “permiso” de temporada de fin de año y navideña, ambulantes 
que vendan en zona bajo la influencia de, el Lunares, líder de La Unión, deberán pagar tres 
mil pesos, en lugar de los mil pesos que venían dando a extorsionadores.  
Exc. 26C, DB 1,23. 
 
DONDE CABEN DOS… Una conductora de motocicleta decidió que podía llevar a la escuela 
a quien lo necesitará en un solo viaje. Aunque todos llevan casco, las condiciones de 
seguridad no parecen las más adecuadas, dado que la capacidad para estos vehículos es de 
dos personas. Ref 4C, Exc 26. 
 
ARROLLA A CICLISTA. Una ciclista murió atropellada por un tráiler en la colonia Jardín 
Azpeitia. El chofer se hecho de reversa y no vio a la mujer. Ref 6C, Exc 27. 



 
 
 
TEME REACCIÓN DE DELINCUENTES. A más de una semana de que una banda de 
asaltantes intentó ingresar a su casa, el vecino de la colonia Lindavista, en Gustavo A. 
Madero, vive atemorizado junto con su familia. Julio Delgado, representante legal de la 
víctima, aseguró que el afectado, su esposa y sus dos hijos se encuentran en una zona 
segura tras el incidente. Ref. 1. 
 
 
ARTÍCULOS 
 
DE LA BANDA DE LA FLOR, AL “NO HABRÁ IMPUNIDAD” EN BAVISPE, por Facundo 
Rosas. Her. 18. 

 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
ASEGURA EL STC BAJA DE DELITOS EN 54.77%. El Sistema de Transporte Colectivo dio 
a conocer que de diciembre del 2018 a octubre de este año se ha logrado disminuir en más 
del 50% los robos a usuarios, mediante la implementación de una estrategia integral para 
inhibir la incidencia delictiva dentro de esta red de transporte. Según estadísticas del Análisis 
de Incidencia Delictiva de Robo a Pasajero a Bordo del Metro, realizado por la Procuraduría 
General de Justicia de la CDMX, se concluyó que en diciembre de 2018, el promedio diario 
de casos fue de 10.19 delitos, cifra que al cierre de octubre de este año, se redujo a 4.65 
casos de robo a pasajero en esta Red de movilidad al día, lo cual representa una baja del 
54.77%. Ref 4C, Cro 10C, 24Hrs. 9, Pre 15, Met 13. 
 
RECUPERA FEDAPUR 90 PREDIOS. Un total de 90 inmuebles ha recuperado la actual 
administración capitalina por conducto de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y 
Protección Urbana, tras ser desalojados sus propietarios por grupos armados, abogados que 
presentan títulos de compraventa u órdenes de jueces apócrifos, o aprovechando que la 
gente sale de su domicilio. En 57 casos se procedió a la restitución del inmueble a sus 
propietarios, la mayoría adultos mayores o personas vulnerables, por las inconsistencias 
encontradas, que nos permitieron actuar y recuperar, señaló Ulises Lara López, vocero de la 
PGJ. Ref 3C, Jor 28C, Raz 13. 
 
VINCULAN A PROCESO A ABOGADO DE LA FERIA. La Procuraduría General de Justicia 
informó sobre la vinculación a proceso del apoderado legal de la concesionaria de la Feria de 
Chapultepec, acusado del delito de homicidio culposo diverso y lesiones culposas diversas. 
En conferencia de prensa, el vocero de la PGJ, Ulises Lara, señaló que el juez de control fijó 
cuatro meses y 15 días para el cierre de investigación complementaria. Ref 6Cd. Exc 26Com. 
Sol 25M. Cro 9. 24Hrs. 1,9 Her 13C, Met 7, DB 1,11. 
 
ENTREGA LA PROCU A “MAISTRO” A LA FGR. La Procuraduría capitalina entregará en 
las próximas horas a autoridades federales a Édgar Tenorio Juárez, relacionado con el robo 
de mil 500 centenarios de la Casa de Moneda. El hombre fue detenido el miércoles con 
droga y un arma en Iztapalapa. Met 3 



 
 
REFUERZAN GUARDIA NACIONAL EN LA GAM. La colonia Lindavista, alcaldía Gustavo 
A. Madero, registra el mayor número de carpetas de investigación abiertas de enero a 
septiembre de este año, según datos de la PGJ con un total de 778, siendo el delito de robo 
a negocio el más denunciado en la demarcación, por lo que la Guardia Nacional hará 
patrullajes en los próximos días. DB 11. 

 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

 
REPORTAN AVANCES EN BICIESTACIONAMIENTOS. De cuatro biciestacionamientos 

que prometió el Gobierno para este año, uno está inaugurado, el semi-masivo de Buenavista, 

mientras el de Martín Carrera lleva un avance de 70 por ciento. Ref 4Cd.  

LA IMAGEN. Pasillos mágicos. La correspondencia entre las Líneas 2 y 8 del Metro de la 

Ciudad de México se pintó de colores e imágenes surrealistas que llaman la atención de 

todos los que usan este transporte; conocido como Arte Metro los usuarios disfrutan de estas 

imágenes plasmadas en las paredes. Cro 2 

PIRATAS SIN FIN. Las combis sin ningún tipo de permiso de la Secretaría de Movilidad 

(Semovi) continúan operando de San Jerónimo a Santa Fe. Las unidades llegan hasta el 

centro comercial y cobran 30 pesos por usuario, sin letreros ni ninguna señal, como sí las 

tienen otras rutas en la CDMX, que son legales y cuya tarifa y operación está regulada. Ref. 

4Cd.  

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
OBSERVAN A ESPECIE. Como parte del monitoreo de flora y fauna en las Áreas Naturales 
Protegidas “Sierra de Guadalupe” y “La Armella la SEDEMA a través de la Dirección General 
del Sistema de Áreas Naturales protegidas y Áreas de Valor ambientales detecto el 
avistamiento de la zorra gris. Ref 2 
 
PREVEN MÁS CONTAMINACIÓN CON FRIO. Aun cuando no se descartan temperaturas 
por debajo de los cero grados en la zona urbana de la ciudad, se tiene previsto que la 
temporada de frio cause inversiones térmicas asociadas al aumento de la contaminación por 
partículas en el Valle de México reporto Jorge Zavala, titular del SMN. Ref 1, Met 16            

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
DESPLOMA… SIN VIENTO, SIN LLUVIA. Un árbol cayó sorpresivamente sobre un 
automóvil estacionado entre Santa Rosalía y Santa Catarina, en la colonia Insurgentes San 



Borja, ocasionando daños al parabrisas y cofre del vehículo, por lo que bomberos acudieron 
a retirarlo. Ref. 3 
 
FUERA DE PELIGRO. Tras romperse una tubería de gas y provocar una fuga, los bomberos 
capitalinos trabajaron en la reparación de la misma, la cual se ubicaba en la calle Luz 
Saviñón, colonia Del Valle. Ref. 4C, Met. 13 
 
ACUSAN FERIAS ITINERANTES “REGULACIÓN DE PÁNICO”. Después del accidente en 
la Feria de Chapultepec en septiembre pasado, propietarios y operadores de Ferias 
itinerantes de la CDMX ya resienten los efectos administrativos al no poder trabajar con 
normalidad. Por lo anterior decidieron marchar hacia el Zócalo para sostener una reunión con 
Protección Civil para hablar sobre la regulación que les impide trabajar. Pre. 8, Sol. 25. 
 

 
PROGRESO CON JUSTICIA 

 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INOVACIÓN 
 

CDMX, SEDE DE LA 33 OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS. La Ciudad de 

México será la sede de la edición 33 de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) que 

se realizará del 10 al 15 de noviembre próximo. Los ganadores de este encuentro, que reúne 

a 192 alumnos, principalmente de nivel bachillerato de todo el país, serán quienes integren 

las preselecciones nacionales para elegir a los miembros de las delegaciones que 

representarán a México en 2020 en las principales olimpiadas internacionales de 

matemáticas. Jor 33  

 

SECRETARÍA DE CULTURA 

 

PREPARE SU GARGANTA. La CDMX alista la semana de las juventudes. Los eventos se 

llevarán a cabo en diferentes sedes, las alcaldías Tlalpan, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Zócalo,  

las cuales son el Monumento a la Revolución, Faro de Oriente, Deportivo Vivanco y 

Deportivo Xochimilco. Las actividades se llevarán a cabo del 11 al 17 de noviembre, Entre las 

bandas ya conocidas, estarán El Gran Silencio, La Sonora Dinamita, Lira N’ Roll, Nana 

Pancha, Maskatesta, Triciclo Circus Band y Víctimas del Doctor Cerebro. Ref 5Cd. 

SECRETARÍA DE TURISMO 

 

REGALAN PASEOS HISTÓRICOS.  EL GOBIERNO ANUNCIÓ RUTA TURÍSTICA EN EL 

CENTRO HISTÓRICO. Las celebraciones de día de muertos concluyeron con viajes 



gratuitos, pues a partir de ayer hasta el 10 de noviembre, el Turibús abrirá sus rutas en la 

´parada del Centro Histórico. Ref 2Cd.  

 

ALCALDÍAS  
 
 
ALCALDIAS 

 
V. CARRANZA, LA MEJOR PARA VIVIR EN CDMX. La alcaldía Venustiano Carranza tiene 
la mejor calidad de vida en la Ciudad de México; está en el número 16 de 76 lugares, según 
el estudio de las Ciudades más habitables de México 2019 realizada por el Gabinete de 
Comunicación Estratégica y que incluyó más de 30 mil encuestas telefónicas. Le siguen 
Benito Juárez, en el número 23; Iztapalapa, con el 28; Cuajimalpa, en el 31, y Miguel 
Hidalgo, en el 34. El municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, está posicionado 
como el mejor lugar para vivir en México seguido por Colima, Colima y Mérida, Yucatán. 
Ecatepec, en el Estado de México, resultó en el último lugar; el municipio de Naucalpan, así 
como la alcaldía Tláhuac, están en los lugares 69 y 70, indicaron los directivos de GCE 
durante la presentación de la investigación. Uni. 21M. Exc 26 
 
DESTACA ROMO SEGURIDAD EN MH. El alcalde Víctor Hugo Romo aseguró que hoy la 
alcaldía de Miguel Hidalgo es más segura, con mayor desarrollo social, mejor movilidad e 
infraestructura urbana. Al presentar su Primer Informe de Gobierno, el alcalde morenista 
resalto que en materia de seguridad, el mayor logro es haber recibido la alcaldía en el lugar 
número 13 de las 16 demarcaciones de la Ciudad de México mientras que a un año de su 
gobierno  ya está en el lugar ocho. 24Hrs. 8 
 
“PODEMOS RECICLAR LA FLOR EN LA SALUD” Tras servir de adorno por el Día de 
Muertos en Xochimilco la flor de cempasúchil se aprovecha como ingrediente gastronómico y 
medicinal entre otros usos. Ref 1,2Cd. 
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