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JEFA DE GOBIERNO 

 IDENTIFICA CDMX A GESTORES DETRÁS DE BLOQUEO DE TAXIS. Los grupos que 
desquiciaron la ciudad están identificados y se trata de gestores que se han beneficiado 
con la corrupción en la Secretaría de Movilidad (Semovi), aseguró ayer la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. Sin revelar los nombres de las agrupaciones 
detrás de las protestas y los bloqueos del lunes en distintos puntos de la Capital, dijo 
que en un corto plazo brindará los detalles. "Sabemos quiénes son y ya en su momento 
se pueden dar los nombres. No se trata aquí de señalamientos específicos, pero sí de 
que se tocaron muchos intereses de gente que se estaba beneficiando de este uso 
clientelar", acusó SHEINBAUM. De acuerdo con la Mandataria, algunos liderazgos de 
los quejosos que se manifestaron ayer son los que se beneficiaban del coyotaje en los 
centros de La Virgen y El Coyol, mismos que su Administración cerró. Ref. 1C, Jor.  
32Cap. Mil 1 

 “CORRUPCIÓN EN TAXIS DEJABA 1,260 MDP”. Esa era la ganancia de los coyotes al 
año, acusa SHEINBAUM; dice que los que se manifestaron el lunes eran los 
beneficiarios. Se estima que al año el coyotaje en los trámites para taxistas en la Ciudad 
de México generaba ganancias de hasta mil 260 millones de pesos, denunció la JEFA 
DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, y afirmó que los transportistas que 
desquiciaron las calles de la capital el lunes pasado son parte de los que se 
beneficiaban con estos actos de corrupción. Uni 20M 

 ABREN AREA PROTEGIDA. La  JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, 
Presentó ayer la apertura del Parque Ecológico de la Ciudad de México, área protegida 
que fue parte del ejido de San Andrés, que estuvo cerrada para su conservación. Dijo 
que depende de que los capitalinos lo cuiden para que este “experimento” funcione. Exc 
28C, Ref. 4C 

 REGALARÁN 10 MIL LIBROS. Unos 10 mil libros serán regalados durante la próxima 
Feria Internacional del Libro, en su edición número 19. La JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM, informó que ésta se llevará a cabo en el Zócalo, desde el 
mediodía del 11 al 20 de octubre. Durante esos días, también habrá venta de ejemplares 
desde 10 pesos, con lo que las autoridades buscan acercar más a los ciudadanos de 
todas las edades a la lectura.  Ref. 2C 

 REGRESA A MÉXICO EL PRINCIPE PARA SU TRIBUTO EN BELLAS ARTES. La 
mitad de sus restos llegan hoy con sus hijos mayores para descansar finalmente en el 
Panteón Francés. El gobierno capitalino participará en el operativo del arribo de las 
cenizas de José José, que hoy recorrerán Bellas Artes, la Basílica de Guadalupe, el 
Parque de la China, hasta llegar al Panteón Francés. También, el próximo 25 de octubre 
realizará un homenaje póstumo con artistas que compartieron escenario con el Príncipe 
de la Canción. El secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del 
Real, informó que sostuvo una reunión con autoridades de la Cancillería, así como de la 



Secretaría de Cultura Federal donde se establecieron las áreas de responsabilidad y 
logística durante los trayectos. En el caso del Gobierno de la Ciudad de México se hará 
cargo del operativo de tránsito para el cortejo fúnebre. Uni 1C 

 DEFIENDE SHEINBAUM LEY CÍVICA. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, defendió la Ley de Cultura Cívica y rechazó la solicitud que realizó la 
CNDH para dejarla sin efectos. REFORMA reveló ayer que la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) para que anule en su totalidad dicha legislación. En su demanda, el Ombudsman 
Luis Raúl González Pérez explica que los diputados del Congreso capitalino la 
aprobaron y publicaron antes de que exista la Ley General en la materia y con 
inconsistencias en los artículos 26, 27, 28 y 53. Ref. 1C 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

 MUJERES DE IZTAPALAPA INSISTEN EN QUE SE EMITA LA ALERTA DE 
GÉNERO. Por segunda ocasión en 15 días, un grupo de mujeres de al menos 12 
colonias de Iztapalapa exigió a la JEFA DE GOBIERNO,  CLAUDIA SHEINBAUM, que 
acepte que en la capital existen violencia y feminicidios para que instaure la alerta de 
género que emite la Secretaría de Gobernación por conducto de la Comisión Nacional 
para Prevenir  y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres (Conavim). Las mujeres 
provenientes de Ejército de Oriente, Lomas Estrella, Apatlaco, Constitución de 1917, 
Jacarandas, Vicente Guerrero y Lomas de San Lorenzo Tezonco, entre otras colonias, 
realizaron un mitin frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en el que acusaron que la 
inseguridad y la violencia contra niñas, adolescentes y adultas “son una realidad” 
cotidiana. Jor. 34Cap. Sol 26M. Ref. 1C Uni 19M 

 VIOLENCIA A MUJERES, AL ALZA EN LA CDMX. De enero a agosto en la capital del 
país se registraron 30 feminicidios y 928 casos de violación; las medidas emergentes 
anunciadas por el gobierno no han frenado la violencia, denuncian ONG's. La buena 
voluntad del gobierno capitalino no va a terminar con la violencia contra las mujeres, por 
lo que se requiere que se active la Alerta de Violencia de Género (AVG) para avanzar en 
la materia, coincidieron organizaciones feministas. La AVG tenía que ser levantada en la 
capital del país la semana pasada, pero la Conavim interpuso un recurso para no 
hacerlo. Publimetro.    

 EXIGEN LA RENUNCIA DE TITULAR DE CONAVIM. Después que la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) promovió 
un amparo de revisión encaminado a no implementar la Alerta de Violencia de Género 
en la Ciudad de México, organizaciones civiles exigieron la renuncia de la titular de esa 
dependencia. "Exigimos al Gobierno federal la renuncia de la titular de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, María Candelaria 
Ocho Ávalos", dijo Ana Yeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio. La Conavim pidió revocar la sentencia de un Juez de Distrito 
federal que ordenaba declarar la alerta de género en la Capital, además de que 
consideró que el fallo es ilegal porque el juzgador extralimitó sus funciones. Ref. 1C, Uni 
M19 

 REVOLVEDORA SE QUEDA SIN FRENOS; HAY 15 LESIONADOS. Unidad impacta 
dos camiones de pasajeros y 8 autos particulares en Puerta Santa Fe. De nueva cuenta 
se registra un accidente en la entrada de la Ciudad de México, en esta ocasión una 
revolvedora de concreto de más de 15 toneladas de la empresa Cementos Mexicanos 



(Cemex) se quedó sin frenos a la altura del punto conocido como Puerta Santa Fe e 
impactó dos autobuses de pasajeros, ocho autos particulares, derribó dos árboles y tres 
estructuras metálicas de publicidad. Además, dañó dos banquetas, más de 10 metros de 
la cinta asfaltada, así como la fachada de una vivienda; aunque en esta ocasión no hubo 
muertos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó 15 lesionados, ocho de 
ellos de gravedad —seis mujeres y dos hombres— que requirieron atención médica 
especializada luego de que quedaran prensados dentro de sus autos al no poder 
esquivar el pesado camión. Uni 24M. Ref. 6C,  Jor 34C, Mil 19Cd. Exc 28 

 DUEÑOS DE FERIAS PIDEN PARAR CACERÍA DE BRUJAS. Aseguran que acatarán 
lo que la autoridad indique, pero exigen reabrir. Más de 100 trabajadores, gerentes y 
propietarios de ferias fijas y temporales de la Ciudad de México exigieron al Congreso 
local intercedan por ellos, para que el Gobierno capitalino y alcaldías acaben los 
operativos de suspensión y clausura de esos negocios, como consecuencia del 
accidente que ocurrió en la Feria de Chapultepec. Luego de manifestarse afuera del 
edificio de Donceles y Allende, por lo que llamaron una “cacería de brujas” los 
inconformes aseguraron estar dispuestos acatar y enmendar todas las posibles 
irregularidades que les señalen. Uni. 21M.  Exc 28C 

 VEN LAXA REGULACIÓN DE JUEGOS MECÁNICOS. Descalifican expertos la 
supervisión a parques de diversiones. Advierten que falta realizar inspección periódica 
de ley a centros recreativos. Aunque deben contar con intervención de especialistas al 
momento de su instalación, los juegos mecánicos fijos o ambulantes en la CDMX no 
cuentan con seguimiento de las autoridades para verificar sus condiciones de seguridad. 
De acuerdo con Rafael Pérez, especialista del Colegio Mexicano de Profesionistas en 
Protección Civil, la regulación actual no obliga a las autoridades a llevar a cabo una 
inspección periódica.  Ref. 1C Mil 19Cd 

 CAÍDA INDUSTRIAL ARRASTRA A MITAD DE LAS ENTIDADES. El estancamiento 
económico, la causa: INEGI. Tabasco, Edomex y CDMX, los más afectados.  En el caso 
de la Cdmx la producción industrial disminuyó 4.3%, su primera caída anual para un 
primer semestre desde 2015. Destaca el sector de la construcción, que bajó 6.5%, 
mientras que la minería retrocedió 10.7%.  Uni 19M 

 PGJ: CÁRTELES RECLUTAN A VENEZOLANOS COMO MULAS. Los sudamericanos 
ingieren condones con cocaína pura; argumentan que vienen de paseo o a hacer 
“prácticas universitarias”. Durante el último mes, autoridades de la procuraduría 
capitalina, en coordinación con la Policía Federal, detectaron movimientos inusuales en 
las inmediaciones del aeropuerto capitalino. La llegada de venezolanos que, 
aparentemente, son usados como mulas para el trasiego de droga —cocaína pura— de 
Sudamérica con dos destinos principales: Cancún y la Ciudad de México. Según el 
intercambio de información entre las autoridades de investigación, los venezolanos, 
hombres o mujeres, son jóvenes de 25 a 35 años que aseguran a las autoridades 
aduanales vienen a vacacionar o a realizar prácticas universitarias y dan como 
referencia de conocidos domicilios en las alcaldías Venustiano Carranza y Álvaro 
Obregón. Uni 24M 

 EVALUARÁ LA COPARMEX A  HARFUCH EN 3 MESES. El sector empresarial de la 
Ciudad de México prevé evaluar a Omar García Harfuch, nuevo titular de la SSC, a partir 
de los primeros tres meses de su gestión. Así lo dio a conocer el presidente de la 
Coparmex CDMX, Jesús Padilla Zenteno, quien aseguró que la cámara empresarial 
confía en la capacidad y experiencia del actual titular de la Policía capitalina. Ref. 5C Jor 
32C  



 EMPRESARIOS PIDEN REFORZAR MODELO PREVENTIVO. Llaman a continuar con 
reestructuración de la SSC, Omar García Harfuch, el presidente de la Coparmex Ciudad 
de México, Jesús Padilla, demandó un modelo preventivo de delitos eficaz para este 
sector, así como un despliegue policial amplio y continuar con la reestructuración interna 
de la policía que inició su antecesor. Padilla Zenteno reiteró los votos a favor para que el 
nuevo jefe de la policía tenga éxito en el cargo, pues consideró que es un perfil que 
genera confianza en el sector empresarial, y pidió que el nuevo funcionario continúe con 
la reestructuración interna de la corporación que inició su antecesor Jesús Orta Martínez. 
Uni 24M 

 UNIFORMADOS AVALAN LA LLEGADA DE GARCÍA HARFUCH A SSC. Agentes 
capitalinos consultados afirman que al ser hijo de un policía “conoce las necesidades de 
los agentes”. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) están a la 
espera de cambios en la corporación tras la llegada del nuevo titular Omar García 
Harfuch, a quien calificaron de “conocedor de las necesidades de los policías”. Para el 
primer oficial Omar Moreno Fernández, de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y 
Prevención del Delito y quien estuviera encargado del programa Conduce sin Alcohol, la 
llegada de García Harfuch generará buenas condiciones para los policías capitalinos 
pues “veo mucho empeño en él, le ayuda mucho su edad, tiene sangre de policía. Uni 
24M 

 Y AHORA… APLICAN LLAVES CHINAS PARA ROBAR EN TLATELOLCO. una 
cámara de vigilancia de seguridad captó el momento en que Dulce,  una estudiante de 18 
años que regresaba de la escuela, fue sometida con una llave china afuera del edificio 
Veracruz en Tlatelolco, solo para robarle el celular. En menos de 30 segundos quedó 
tendida en el suelo casi inconsciente, sin que el portero del edificio pudiera siquiera 
intentar ayudarla. Mil 19Cd.  

 ROBO A CUENTAHABIENTE CRECE 55%; REVISA SSC ANTECEDENTES. 
Denunciantes apuntan a colusión de cajeros con ladrones, pues tardaron en recibir el 
dinero y los asaltantes sabían cuánto llevaban; perfilan reforzar controles de confianza. 
Los asaltos violentos contra cuentahabientes que retiran dinero en efectivo de sucursales 
bancarias se han incrementado 55 por ciento en la Ciudad de México durante los 
primeros ocho meses de 2019, periodo en el que la PGJCDMX abrió por ese ilícito 341 
carpetas de investigación, 122 más que las 219 registradas en el mismo lapso, pero del 
año anterior. Ante este panorama, la SSC, encabezada por su nuevo titular, Omar García 
Harfuch, reforzará el área de Inteligencia de la corporación con el fin de atacar delitos 
que van en aumento… Raz 14Cd.   



 

 PAYASOS QUE RETUVIERON A TRES MENORES TENDRÁN JUICIO PRESOS. Un 
juez de control vinculó a proceso a dos hombres que trabajaban de payasos por el delito 
de sustracción de menores, les dictó prisión preventiva justificada y fijó un mes para la 
investigación complementaria, informó la Procuraduría General de Justicia. Personal de 
la dependencia, precisó, trabaja para determinar si hubo además otro tipo de delitos e 
inclusive si fue voluntario y qué tanto puede terminar eso como un secuestro; es un tema 
serio y tendrá que resolverse. Jor 34Cap. 

 DIRECTORA DE RÉBSAMEN DEBE SEGUIR EN PRISIÓN, CONFIRMA TRIBUNAL. 
Los magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal determinaron que, por 
ahora, no es posible que Mónica 'N', directora del Colegio Rébsamen, lleve su proceso 
en libertad, por lo que continuará en el penal de Santa Martha Acatitla. La mujer está 
acusada de homicidio culposo a raíz del colapso de dicho colegio durante el sismo del 
19 de septiembre de 2017. En la determinación del tribunal se argumentó que a pesar de 
que dicho delito no está tipificado como grave, por ahora no es posible que lleve dicho 
proceso en libertad. Exc 28C 

 ...Y 11 AÑOS DESPUÉS, PGJ OFRECE DISCULPA. A 11 años de ser detenida, luego 
de 7 en prisión y uno de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera una 
recomendación al respecto, Lorena González Hernández recibirá una disculpa pública 
de la Procuraduría de Justicia capitalina. "Este jueves 10 de octubre a las 11 de la 
mañana se hará una disculpa pública respecto al caso de Lorena González Hernández; 
el evento tendrá lugar en el Museo de la Ciudad de México", informó ayer Ulises Lara, 
vocero de la dependencia. El 4 junio de 2008, el hijo del empresario Alejandro Martí fue 
plagiado cerca del estadio de CU. Ref. 6C 

 REGRISTRAN ALZA DE DELITOS EN LOS TAXIS CAPITALINOS.  De enero a agosto 
de 2019 se registraron 873 carpetas de investigación por diversos delitos cometidos en 
taxis capitalinos, lo que significa un aumento de 467 delitos respecto al mismo periodo 
de 2018 donde al mes de agosto se habían cometido 406 ilícitos en este servicio de 
transporte. De acuerdo con cifras del Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, 
del total de estos crímenes, hubo 423 robos a pasajero o conductor de taxi con violencia; 
268 hurtos a pasajero a bordo de taxi con violencia y 174 a pasajero a bordo de taxi sin 
violencia. ContraRéplica 

 CONCESIONARIOS RECHAZAN TINTES POLÍTICOS EN PROTESTA. El Movimiento 
Nacional Taxista (MNT) no tiene cercanía ni alianza con ningún partido y mucho menos 
con alguna figura política, como el extitular de la Secretaría de Movilidad, Héctor Serrano 
Cortés, afirmó Ignacio Rodríguez, vocero de esta organización. Durante la mesa de 
debate sobre el conflicto de los taxistas en la Ciudad de México, realizada por EL 
UNIVERSAL, el líder transportista dijo que su objetivo es de interés gremial, pues la 
operación de las aplicaciones móviles es un problema que requiere atención. Comentó 
que fue equivocada la estrategia de ataque hacia los concesionarios por parte de la 
JEFA DE GOBIERNO, pues aseguró que sólo están protestando por un tema que afecta 
su economía. Uni 20M  

 ADVIERTEN DESORDEN EN MANEJO DEL AGUA. La Capital toma agua a 120 
kilómetros de distancia con el Sistema Cutzamala, explota los acuíferos más de lo que la 
lluvia los reabastece y la consume sin eficiencia y con derroche, plantearon especialistas 
reunidos en el Colegio de México. "Después la arroja por el drenaje, sin reuso, 
prácticamente sin tratamiento, en el Estado de Hidalgo, en un sistema esquizofrénico, 
que debemos cambiar", indicó Delfín Montañana, experto de Isla Urbana. Judith 



Domínguez, coordinadora del Doctorado en Estudios Urbanos del Colmex, explicó que 
esa institución creó el Observatorio de Seguridad Hídrica, el cual contabilizó en los 
últimos diez años 28 mil encharcamientos, muchos por inundaciones. Ref. 3C 

 AJUSTARÁ EL CONGRESO LEY DE CULTURA CÍVICA. Diputados locales coincidieron 
en hacer ajustes a la Ley de Cultura Cívica, publicada el 7 de junio, ante la acción de 
inconstitucionalidad presentada por la CNDH. Sin embargo, rechazaron el fragmento del 
recurso ante la SCJN por parte del Ombudsman, Raúl González Pérez, respecto a que el 
Congreso capitalino carece de facultades para legislar en la materia hasta que el 
Congreso de la Unión emita una Ley General sobre el rubro. Ref. 4 

 APRUEBAN DIPUTADOS PROYECTO DE DICTAMEN SOBRE NUEVA LEY EN 
MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA. La Comisión de Atención Especial a 
Víctimas del Congreso local aprobó el proyecto de dictamen para crear la nueva ley en 
materia de desaparición forzada, que ordena la creación de registros de personas 
desaparecidas y no localizadas, personas fallecidas no identificadas y registro 
especializado de fosas comunes y clandestinas. El proyecto de ley, que contiene 101 
artículos y 13 transitorios, establece que el registro de personas desaparecidas contará 
con datos de las víctimas recabados  a partir de las investigaciones y entrevistas con 
familiares. Si bien se contempla la creación de una versión pública de los registros, las 
familias podrán solicitar la confidencialidad de la información. Jor. 33Cap. 

 MARCHAS EN LA MIRA DEL CONGRESO DE LA CDMX. El PAN y Morena tienen la 
intención de regular las marchas en la Ciudad de México, legisladores de estas dos 
fuerzas buscan que sea utilizada la fuerza pública para detener a manifestantes que 
ocasionen daños en inmuebles y negocios. En el Congreso de la CDMX, los partidos de 
oposición y Morena han mostrado la intención de regular las manifestaciones y marchas 
sociales y que la policía tenga mayores facultades para actuar en caso de hechos 
violentos. En los últimos 10 años el PAN ha buscado regular las marchas sin éxito, 
debido a la reprobación de activistas y líderes políticos. RI. 18,19 

 GOZA LA CIUDAD DE FINANZAS SANAS Y ESTABLES, ASEGURA LUZ ELENA 
ESCOBAR. Al cierre del tercer trimestre  del año, el Gobierno de la Ciudad de México 
obtuvo ingresos por 166 mil 600 millones de pesos, 3 mil 800 millones más de lo 
programado; se ubicó como la entidad con el mayor número de empleos formales 
generados, con 60 mil 605, y la primera en captación de inversión extranjera directa, con 
5 mil 305 millones de dólares. Con estas cifras, la secretaria de Administración y 
Finanzas, Luz Elena González Escobar, sostuvo ante el Congreso capitalino que la 
ciudad goza de finanzas sanas y estables y su economía “no está parada, se está 
desarrollando”. Jor. 33Cap. Uni 21M 

 DENUNCIAN NEPOTISMO EN GAM. Un particular presentó una denuncia turnada a la 
Contraloría General para investigar un posible caso de nepotismo por parte de Enrique 
Rojas Serafín, director de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de Gustavo A. Madero. En el 
oficio DGRDC/1284/02/19, María Vilchis Espinosa, directora general de Resolución a la 
Demanda Ciudadana del Gobierno de la Ciudad, instó a Juan José Serrano, Secretario 
de la Contraloría, a atender la denuncia. El denunciante señaló que Rojas Serafín tiene, 
al menos, dos primos, dos cuñados y un sobrino en puestos como Jefes de Unidades 
Departamentales (JUD) o director de área, respectivamente. Ref. 4 

 NOS LLEGAN A PEDIR MUCHAS TONTERÍAS'. A un año de gobierno, José Carlos 
Acosta hace un balance de su administración en Xochimilco. José Carlos Acosta, Alcalde 
de Xochimilco, señaló el 1 de octubre de 2018 en su toma de protesta que las primeras 
acciones de Gobierno serían la reconstrucción de inmuebles dañados por el 19S y la 



preservación de la zona chinampera. "La carretera (Xochimilco-Tulyehualco) estuvo por 
más de un año y ocho meses mal, al final ya quedó totalmente reconstruida", dijo Acosta. 
Ref. 2Cd. 

 

TRASCENDIDOS 

 REFORMA. CIRCUITO INTERIOR. UTILIZAR DOS varas para medir un mismo 
problema ha sido motivo de muchas críticas hacia la Conavim. POR UN lado, en el 
Estado de México resolvió emitir la segunda Alerta de Género por desaparición de 
mujeres. Y POR el otro, la titular de la Comisión, María Candelaria Ochoa, está metida 
en un problemón, y ya son varias voces las que piden su renuncia, al considerar que 
entorpece y es omisa para declarar la Alerta de Género en la CDMX. ¿SERÁ QUE no le 
han pasado la cifra de feminicidios? Ref. 2Cd. 

 REFORMA. CIRCUITO INTERIOR. ¿CÓMO ESTARÁN las cosas en el Ayuntamiento de 
Tlalnepantla que varios ya hasta quieren pedir apoyo a la CDMX? Y TODO porque hay 
muchos empleados del Municipio y de la propia Policía que están hartos de los abusos 
de ciertos mandos. ASEGURAN QUE en el Estado de México no han sido escuchadas 
sus demandas y por eso ya voltearon hacia la oficina de CLAUDIA SHEINBAUM. 
INCLUSO TOMAN como ejemplo a los taxistas, quienes, consideran, han avanzado en 
sus peticiones al manifestarse en las calles de la CDMX. ESO SÍ, no falta el aguafiestas 
que les recuerda que la ropa sucia se lava en casa... Ref. 2Cd. 

 EL UNIVERSAL. EL CABALLITO. UN CORTO CIRCUITO EN LA PROCURADURÍA. 
Todo parece indicar que en la procuraduría capitalina tienen los cables cruzados y les 
están haciendo un corto circuito con el caso del multi-homicidio de la colonia Doctores, 
donde seis personas fueron asesinadas, incluyendo una menor de edad, además de que 
por una mala puesta a disposición quedaron en libertad los presuntos delincuentes. Al 
interior de la procuraduría nos dicen que ya solicitaron de nuevo las órdenes de 
aprehensión, pero que el juez no se las ha otorgado; sin embargo, ayer el vocero, Ulises 
Lara, aseguró que hasta el momento no han hecho el pedimento. Cualquiera de los dos 
escenarios resulta preocupante porque podría haber impunidad en un caso de homicidio 
múltiple que pudo haber sido resuelto a tiempo. Uni 21M 

 

NACIONAL 

 GOBIERNA CON TÍOS, CUÑADA, PRIMO... Acusan nepotismo de Blanco. Pone medio 
hermano del Gobernador de Morelos a familia en nómina estatal. Ulises Bravo, medio 
hermano del Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, no sólo interviene en 
la toma de decisiones en la Administración del ex futbolista y en el Congreso del Estado, 
sino que además colocó a su parentela en diversos puestos de la Administración local. 
Funcionarios estatales y diputados locales reportan que Bravo se ha reunido con 
distintos titulares del Gabinete estatal y les ha solicitado informes mensuales de sus 
actividades. Además, ha sido señalado de controlar las adjudicaciones de obra pública y 
meter mano en las decisiones del Congreso local.  Ref. 1A 



 

 SEGOB Y FACEBOOK COMBATIRÁN EL CIBERCRIMEN Y PROTEGERÁN DATOS. 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la vicepresidenta de Global 
Marketing Solutions de Facebook, Carolyn Everson, acordaron establecer una agenda 
de trabajo con el objetivo de dar un mejor uso a las herramientas digitales y detectar 
crímenes cibernéticos, prevenir suicidios y proteger los datos personales de los usuarios. 
Señalaron que entre los temas que se deben analizar se encuentran los relacionados a 
la violencia contra las mujeres y los niños, la privacidad de datos personales, las fake 
news, la delincuencia cibernética, la prevención de suicidio, la trata de personas, la 
pornografía infantil y el bullying, así como la localización de personas desaparecidas y el 
respeto a los migrantes y refugiados. Mil 1, 6, 7Pol. 

 SANTA LUCÍA GANA UN 'ROUND' LEGAL. Juez revocó una suspensión contra las 
obras. El presidente López Obrador urgió a resolver los amparos que aún hay contra el 
aeropuerto y dijo que los ingenieros de la Sedena pueden trabajar "día y noche" para 
concluirlo en 2021. Exc 1A Jor 1 

 ACEPTAN RENUNCIA DE MEDINA MORA; FALTAN MÁS MINISTROS, DICE LA 4T.  
El pleno del Senado aprobó la renuncia de Eduardo Medina Mora a su cargo como 
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La presidenta de la Mesa 
Directiva, Mónica Fernández Balboa (Morena), declaró la vacancia correspondiente, con 
lo cual queda abierto el proceso para la elección de una ministra o ministro del máximo 
tribunal del país. Ante el reclamo de la oposición por la decisión de Medina Mora para no 
argumentar ante la Cámara Alta las causas de su renuncia, senadores de Morena 
afirmaron que “faltan otros” ministros que irán presentando su renuncia, mientras que 
sus aliados del Partido del Trabajo (PT) indicaron que la dimisión del ministro sirve “para 
sanear” a la Corte. Uni 1A 

 DAN A ROSARIO IBARRA LA BELISARIO DOMÍNGUEZ. El Senado decidió ayer 
otorgar la Medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra de Piedra, candidata 
presidencial en 1982. La también ex-senadora por el PT obtuvo 94 votos a favor, cero en 
contra y cero abstenciones. Ref. 2A 

 SECUESTRAN A 92 CHOFERES; LES DAN A CAMBIO 84 PLAZAS. No obstante que 
la reforma educativa ya les otorga plazas automáticas, estudiantes de la Normal Rural 
de Tenería, Estado de México, secuestraron durante una semana a 92 choferes con 
todo y sus camiones a cambio de 84 lugares para maestros. Los conductores y sus 
unidades estaban retenidos en las instalaciones escolares. Ref. 1A 
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REHABILITAN PARQUE ECOLÓGICO DE TLALPAN 
 
ABRIRÁN PARQUE EN ZONA VEDADA AL PÚBLICO. Cerrado para evitar que sea 
invadido por asentamientos irregulares, el Parque Ecológico de la Ciudad de México será 
abierto al público, anunció el Gobierno capitalino. "Lo abrimos al público con una condición: 
que lo cuidemos", expuso ante vecinos de Tlalpan la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM. Después de caminar con vecinos del pueblo de San Andrés Totoltepec por 
caminos del parque, la mandataria capitalina explicó que ante las invasiones se estaban 
extendiendo, la superficie de 700 hectáreas, equivalentes al Bosque de Chapultepec, fue 
expropiada para preservar la riqueza biológica. Ref. 4Cd. Exc. 28Com. Eco. 47 
 
  

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DEL ZÓCALO 
 
REGALARÁN 10 MIL LIBROS. Unos 10 mil libros serán regalados durante la próxima Feria 
Internacional del Libro, en su edición número 19. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, informó que ésta se llevará a cabo en el Zócalo, desde el mediodía del 11 al 
20 de octubre. Durante esos días, también habrá venta de ejemplares desde 10 pesos, con 
lo que las autoridades buscan acercar más a los ciudadanos de todas las edades a la lectura.  
Ref. 2Cd. Met. 14 
 
 
LA FIL DEL ZÓCALO RENDIRÁ HOMENAJE A MIGUEL LEÓN-PORTILLA Y A 
ARMANDO RAMÍREZ. El secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez 
del Real, anunció que la XIX Feria Internacional del Libro en el Zócalo rendirá homenaje 
póstumo al filósofo e historiador Miguel León-Portilla (1926-2019) y al cronista de Tepito y de 
las calles de la capital, Armando Ramírez (1952-2019). En conferencia de prensa, 
acompañado de la Jefa de Gobierno CLAUDIA SHEINBAUM, agregó que durante el evento 
que se llevará a cabo del 11 al 20 de octubre también se recordará al periodista Javier 
Valdés, a dos años de su muerte, y a Elena Garro, en su 21 aniversario luctuoso.  
Cro. 13Cul. Exc. 35Exp. Eco. 49 
 
 
 
 
 
 
 

 



HOMENAJE A JOSÉ JOSÉ EN EL ZÓCALO 
 
PIDIÓ AYUDAR A SARITA. El productor Rudy Pérez, quien ha trabajado con figuras como 
Luis Miguel, Christina Aguilera, Julio Iglesias y Jennifer López, dijo que José José tenía 
interés en que su hija hiciera carrera musical. Por otro lado, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, adelantó que el Zócalo será mayor escenario donde artistas y ciudadanos 
podrán recordar a José José el viernes 25 de octubre. La mandataria indicó que 
próximamente se darán a conocer detalles, pero que diversos cantantes que han interpretado 
melodías de “El Príncipe de la Canción” serán protagonistas. Ref. 1A 2Gente. Jor.  9A.  
Exc. 1A 4Función. Raz. 27Cul. 24Hrs. 16 
 

ROSARIO IBARRA RECIBIRÁ LA MEDALLA “BELISARIO DOMÍNGUEZ” 
 
PREMIARÁN A ROSARIO IBARRA DE PIEDRA. Las cuatro veces candidata al Premio 
Nobel de la Paz y dos veces aspirante a la presidencia de México por el extinto Partido 
Revolucionario de los Trabajadores, Rosario Ibarra de Piedra recibirá del Senado la Medalla 
'Belisario Domínguez'. El pleno del Senado de la República avaló la tarde de este martes, por 
unanimidad de 95 votos, entregar la medalla a Ibarra de Piedra. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, se congratuló por la decisión del Senado y compartió en redes 
sociales la imagen que ilustra esta nota informativa. DB 6 
 

“COYOTES” EN MARCHA DE TAXISTAS 
 
“CORRUPCIÓN EN TAXIS DEJABA 1,260 MDP”. Se estima que al año el coyotaje en los 
trámites para taxistas en la Ciudad de México generaba ganancias de hasta mil 260 millones 
de pesos, denunció la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y afirmó que los 
transportistas que desquiciaron las calles de la capital el lunes pasado son parte de los que 
se beneficiaban con estos actos de corrupción. “Nosotros digitalizamos todos los trámites y lo 
que se hizo es que el taxista directamente paga los servicios, ¿ahí a quién afectas?, al gestor 
que se llevaba una parte importante de estos recursos económicos. Por eso decimos, con 
conocimiento de causa, que muchos de los que se manifestaron son los que se dedicaban a 
hacer el coyotaje”, explicó la mandataria local. A pregunta expresa sobre la participación del 
extitular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) refirió que estos grupos quieren regresar a 
los actos de corrupción de la administración pasada, pues cobraban a los taxistas por 
gestionar los trámites de: licencia tipo B, reemplacamiento y la revista anual. Uni. 20M.  
Ref. 1Cd. Jor. 32Cap. Mil. 1,18 Exc. 29Com.Foto. Pre. 3, Sol. 28M. Her. 14Cd. Raz. 16Cd.  
24Hrs. 9, Gra. 10, Met. 15 
 
PIDE PRD EVALUAR LA PERMANENCIA DE ANDRÉS LAJOUS. El Gobierno de la Ciudad 
carece de un protocolo de actuación ante marchas y plantones lo cual quedó nuevamente en 
evidencia con la masiva manifestación que se realizó ayer por parte de taxistas, misma que 
colapsó la capital por más 12 horas, señaló la dirigencia colegiada del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México. Resulta increíble que solamente el 
0.4 por ciento de este sector del transporte público hayan colapsado la ciudad y que no se 
haya podido hacer nada para evitar de manera oportuna el caos que afectó a miles de 
personas. “Ya es tiempo que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM realice una 
evaluación del trabajo del titular de Semovi, ya que todo el tiempo son pleitos y 
confrontaciones, lo cual pone riesgo la paz y la seguridad de los millones de personas que 
habitan la ciudad, como sucedió ayer”, afirmaron. Pre. 3 



OTRAS NOTAS DESTACADAS 
 
DEFIENDE SHEINBAUM LEY CÍVICA. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
defendió la Ley de Cultura Cívica y rechazó la solicitud que realizó la CNDH para dejarla sin 
efectos. REFORMA reveló ayer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que anule en su totalidad 
dicha legislación. En su demanda, el Ombudsman Luis Raúl González Pérez explica que los 
diputados del Congreso capitalino la aprobaron y publicaron antes de que exista la Ley 
General en la materia y con inconsistencias en los artículos 26, 27, 28 y 53. Ref. 1Cd. 
 
DIALOGAN SHEINBAUM Y SLIM SOBRE INVERSIONES. La Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México se reunió este martes con el empresario Carlos Slim para platicar sobre 
proyectos de inversión en la capital. En el encuentro también estuvo Blanca Jiménez, titular 
de la Comisión Nacional del Agua. 24hrs. 1 
 
MUJERES DE IZTAPALAPA INSISTEN EN QUE SE EMITA LA ALERTA DE GÉNERO. Por 
segunda ocasión en 15 días, un grupo de mujeres de al menos 12 colonias de Iztapalapa 
exigió a la Jefa de Gobierno,  CLAUDIA SHEINBAUM, que acepte que en la capital existen 
violencia y feminicidios para que instaure la alerta de género que emite la Secretaría de 
Gobernación por conducto de la Comisión Nacional para Prevenir  y Erradicar la Violencia en 
Contra de las Mujeres (Conavim). Las mujeres provenientes de Ejército de Oriente, Lomas 
Estrella, Apatlaco, Constitución de 1917, Jacarandas, Vicente Guerrero y Lomas de San 
Lorenzo Tezonco, entre otras colonias, realizaron un mitin frente al Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, en el que acusaron que la inseguridad y la violencia contra niñas, 
adolescentes y adultas “son una realidad” cotidiana. Jor. 34C 
 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
JAQUE MATE, por Sergio Sarmiento. La Jefa de Gobierno de la CDMX. CLAUDIA 
SHEINBAUM, ha señalado que solo un 0.4% de los taxistas capitalinos participaron en las 
movilizaciones y bloqueos del 7 de octubre. Y tiene razón. El tema de fondo, sin embargo, no 
es lo que buscaban los líderes, sino que el Gobierno haya permitido a un grupo de 400 
taxistas hacer daño a millones con absoluta impunidad. El que los líderes hayan ofrecido una 
disculpa a los ciudadanos no ayuda a nadie. Si el Gobierno no se atreve a usar la fuerza 
pública para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos, lo menos que debe 
hacer es no dar un trato especial a organizaciones que agreden a la sociedad. Ref. 10A. 
 
CIRCUITO INTERIOR. ¿Cómo estarán las cosas en el Ayuntamiento de Tlalnepantla que 
varios ya hasta quieren pedir apoyo a la CDMX? Y todo porque hay muchos empleados del 
Municipio y de la propia Policía que están hartos de los abusos de ciertos mandos. Aseguran 
que en el Estado de México no han sido escuchadas sus demandas y por eso ya voltearon 
hacia la oficina de CLAUDIA SHEINBAUM. Incluso toman como ejemplo a los taxistas, 
quienes han avanzado en sus peticiones al manifestarse en las calles de la Ciudad de 
México. Ref. 2Cd. Met 19(LÍNEA 10) 
 



GRAN ANGULAR, por Raúl Rodríguez. De sus perniciosos efectos e nuestra seguridad y 
movilidad, los capitalinos estamos hartos. CLAUDIA SHEINBAUM está obligada a 
garantizarnos ambos derechos sin que desatienda o inhiba las demandas legítimas 
expresadas mediante la protesta social. ¿Habrá para el Gobierno de la CDMX un punto 
intermedio entre la total permisividad de los actos de inconformes que afectan a la 
ciudadanía en general y una tunda a palos a quienes protestan? Sin temor a equivocarnos, 
ese dilema está en la cabeza de la Jefa de Gobierno quien, por convicción, se opone al uso 
de la fuerza contra quienes expresan públicamente sus inconformidades. Uni 8A.  
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Aunque sus días estaban contados, en el gobierno 
de la capital querían que antes de irse Jesús Orta se llevara el último golpe sobre su 
desastrosa actuación al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La idea era que se 
presentara ante el Congreso de la Ciudad de México a dar la cara, como parte de la glosa del 
primer informe de CLAUDIA SHEINBAUM al frente de la Ciudad de México y dejar la casa 
limpia. Pero el sólo hecho de tener que pararse ante los diputados llenó de pánico al ex-jefe 
policial, sobre todo porque se enteró que no sólo los legisladores de oposición le estaban 
tendiendo la camita, sino la propia fracción de Morena se sumaría al linchamiento. Mientras 
tanto, la Jefa de Gobierno sigue dando traspiés, pues el lunes por la noche, al concluir el 
caos hecho por los taxistas que ahorcó la capital, advirtió que no se volverán a permitir más 
bloqueos, y que se trató solamente del 0.4% de los taxistas. Exc 29Com. 
 
FRECUENCIAS, por Rodrigo Pérez-Alonso. Tomar las calles de la CDMX es para pocos un 
reclamo de justicia –legítimo o no–, injusticia tolerada por las autoridades para miles y hasta 
millones. El pasado lunes taxistas de la Ciudad de México y del área metropolitana se 
concentraron y bloquearon avenidas principales de la Ciudad de México exigiendo a las 
autoridades cancelar la operación de aplicaciones de transporte privado como UBER, 
CABIFY y DIDI, que consideran operan en la ilegalidad. En los vidrios de las unidades se 
podían leer consignas, además de llamados a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM 
y al secretario de Movilidad, Andrés Lajous. En un principio, pareciera que el movimiento 
tiene sentido; sin embargo, es un hecho que muchos taxis –por supuesto no se puede 
generalizar– no cubren las necesidades de buen servicio para la población, son mecanismos 
de clientelismo político y hasta delincuencia. Exc 6Dinero 
 
DUDA RAZONABLE por Carlos Puig. Los bloqueos transcurrieron sin intervención de la 
autoridad más que para informar qué vías son intransitables. Los quejosos dijeron que ahí se 
pueden quedar los días que sean necesarios. Después de mediodía se reúnen en la 
Secretaría de Gobernación con el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta. Ahí participa, 
entre otros, la secretaria de Gobierno de CdMx. Horas después se informa en conferencia de 
prensa conjunta de los acuerdos, el principal, conformar un grupo de varias dependencias, 
CdMx y Edomex para revisar la legalidad de las apps extranjeras. Los taxistas piden perdón 
por el bloqueo, aceptan que dan mal servicio, prometen mejorar. Se levanta el bloqueo. El 
subsecretario de Gobernación se abraza con los taxistas. Un par de horas después, la Jefa 
de Gobierno CLAUDIA SHEINBAUM publicó un video diciendo que en realidad con quienes 
se reunió el subsecretario de Gobernación representan solo 0.4 por ciento de los taxistas, y 
que la razón “fundamental” de los bloqueos fue esos pocos taxistas —a los que dedicó cinco 
horas la Segob— están enojados porque su gobierno está terminando con la corrupción y el 
coyotaje. Y terminó advirtiendo que seguían abiertos al dialogo…Mil. 2 
 



DOBLE MIRADA por Guillermo Valdés Castellanos. El caos vial que vivió Ciudad de México 
el pasado lunes fue producto de otro asalto a la legalidad. . . El mensaje es terrible. ¿Por qué 
nos espantamos, entonces, de que los taxistas bloqueen la ciudad, los policías federales el 
aeropuerto, los maestros de la CNTE el puerto de Lázaro Cárdenas, que los anarquistas 
vandalicen y destruyan cuanto se les antoje? Todos pueden escudarse en dos razones: la 
primera, que sus demandas son justas, lo cual los exime de cumplir la ley y, segunda, que la 
autoridad también viola la normatividad con singular alegría. Y no les falta razón. Es una 
paradoja que el gobierno que pretende acabar con la corrupción no entienda el valor del 
estado de derecho. La resistencia injustificable a utilizar la fuerza pública legítima por parte 
de AMLO y de CLAUDIA SHEINBAUM —que no la represión— contra criminales, 
anarquistas, taxistas y todos los que protestan afectando los derechos del resto de los 
ciudadanos; que la Unidad de Inteligencia Financiera utilice la información reservada como 
instrumento de acoso político contra críticos del gobierno. Difícilmente desaparecerá la 
corrupción si la ley no importa.  Mil. 12 
 
APUNTES FINANCIEROS por Julio Serrano Espinosa. Ceder sería un grave error. Ante las 
marchas de grupos de taxistas que paralizaron Ciudad de México el lunes, la Jefa de 
Gobierno debe mantenerse firme y sacar de la mesa de negociación cualquier intento de 
prohibir las plataformas digitales de transporte, dentro de las que destacan Uber, Cabify y 
DiDi. Las señales iniciales son alentadoras. Es verdad que el gobierno de la ciudad no evitó 
que se realizaran las marchas. Durante 12 horas, millones de personas fueron afectadas por 
los plantones de taxistas. Muchos no llegaron a trabajar. Otros perdieron sus vuelos. La 
molestia fue generalizada y las pérdidas económicas cuantiosas. Sin embargo, SHEINBAUM 
no parece haber capitulado ante la presión de los taxistas. Incluso señaló que fue solo 0.4% 
de los concesionarios quien se manifestó. Vinculó las protestas con corrupción, afirmando 
que se trataba de un pequeño grupo de inconformes que no estaba dispuesto a perder sus 
privilegios el que había desquiciado la ciudad. Dijo que el restante 99.6% de los taxistas 
“están de acuerdo con acabar con la corrupción” y lo que buscan es ganarse la vida de una 
forma “honesta”. Mil. 27 
 
CENTRO DE BARRIO por Roberto Remes. En las manifestaciones puede haber expresiones 
que lleven las libertades al límite legal o más allá de él. Bloquear una calle, algo a lo que 
estamos acostumbrados, desde mi perspectiva tiene dos implicaciones. La primera, y más 
importante, las calles no tienen una única vocación, me refiero al tránsito de autos, sino que 
pueden dar cabida a todo tipo de expresiones.  .  .El problema es creer que la policía debe 
llegar a golpear y disolver la manifestación. No es lo mismo. Lo que ocurrió, indebidamente, 
en otras épocas, y sigue ocurriendo en los estados, es que la policía actúa por consigna y sin 
protocolos. El 5 de diciembre de 2018, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
anunció la desaparición del Cuerpo de Granaderos. Si lo que hizo fue disolver una fuerza 
represiva para sustituirla por una fuerza de defensa que no utiliza gases, balas de goma ni 
macanas, excelente. No es el caso. Ella misma se vulneró, y de allí sólo ha habido 
improvisación y manifestaciones que se han desbordado. Si bien podemos reconocer que los 
daños que causa la violencia sexual son mucho mayores que los daños al Ángel u otros 
monumentos de Paseo de la Reforma, a la postre terminará siendo insostenible que se les 
someta a restauración después de cada manifestación. La decisión de desaparecer los 
granaderos, sin articular un reemplazo real, fue un error que refleja incluso la candidez de 
CLAUDIA SHEINBAUM. Pero al mismo tiempo, la Jefa de Gobierno está poniendo en una 
encrucijada a los siguientes gobiernos: el que restablezca las fuerzas de defensa de la 
ciudad será visto como represor. Sol. 29A 



ESTRICTAMENTE PERSONAL por Raymundo Riva Palacio. A SHEINBAUM le quedó 
grande el cargo, que explicaría por qué López Obrador ha intervenido tantas veces como sea 
necesario en los asuntos de la Ciudad de México. Claramente no quiere que Sheinbaum 
fracase y se vuelva un lastre para sus propios fines. ¿Hasta cuándo será posible? Por lo 
pronto, la fuerza del Presidente es suficiente para apuntalarla pese a sus yerros y 
deficiencias, pero ser regenta de la Ciudad de México no es sólo un despropósito, sino una 
regresión. No se luchó por democratizar la vida pública capitalina y conquistar la autonomía 
del Ejecutivo Federal, para que SHEINBAUM desmantele, por inepta y sumisa, lo que con 
tanto esfuerzo se construyó.   Fin. 39 
 
LA NOTA DURA por Javier Risco. Del otro lado, Andrés Lajous, secretario de Movilidad de la 
Ciudad de México, advierte que lo más importante de la discusión no está en la legalidad de 
las aplicaciones, que, al menos en la Ciudad de México, éstas ya están incluidas en el 
reglamento de tránsito, sino que la lupa debe de trasladarse a mejorar el servicio de los 
taxistas, pero sobre todo a combatir la corrupción, que los inconformes que representan a 
menos del .4% de los taxistas de la ciudad, son aquellos cuyos intereses y corruptelas fueron 
cortadas por el nuevo gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM. Así que cuando se le pregunta 
sobre la determinación de este grupo de abogados el próximo lunes, al secretario no le 
preocupa, porque en la ciudad ya funcionan en un marco legal. En conclusión, lo que digan 
en materia de legalidad el próximo lunes no le preocupa al gobierno local.  Fin. 41 
 
AUTONOMÍA RELATIVA por Juan Ignacio Zavala. Por supuesto que vivir en una de las 
ciudades más grandes del mundo debe tener sus molestias, costos y consecuencias, pero 
todo lo anteriormente mencionado se agrava por la ineficacia y la ineptitud del gobierno de 
CLAUDIA SHEINBAUM. Se creía que la llegada de la señora CLAUDIA al gobierno sería un 
beneficio, pues ya conocía el Gobierno de la ciudad cuando formó parte del equipo de López 
Obrador; además había sido delegada. Pero a saber a qué se dedicaba, porque estamos en 
problemas en esta ciudad y el gobierno está absolutamente rebasado. Hay pocas diferencias 
con el gobierno veracruzano de Cuitláhuac García, y eso que SHEINBAUM tiene doctorado y 
dejó de vivir con sus papás hace décadas. Fin. 41 
 
DEFINICIONES por Manuel López San Martín. La CNTE con el pretexto de la reforma 
educativa; los policías federales que no quieren ir a la Guardia Nacional; los taxistas que 
buscan hacer a un lado a la competencia… la CDMX padece la ausencia de autoridad que, 
bajo el argumento de no reprimir –que más bien suena a pretexto-, ha decidido ser omisa, 
dejar de ser gobierno y renunciar a su responsabilidad de aplicar la ley. Vivimos a expensas 
del caos que algún grupo social decida patrocinar. Lo mismo Periférico que Reforma o el 
AICM, son sede de plantones y manifestaciones. Causas justas y no tanto, legítimas y hasta 
ilegales, han tomado la medida a CLAUDIA SHEINBAUM y su gobierno que luce rebasado 
para maniobrar con el descontento social que siete de cada 10 protestas, ni siquiera es 
contra el gobierno capitalino.  Her. 12 
 
SUBMARINO POLÍTICO, por Leo Agusto. En México ha fallado el Gobierno en la regulación 
de los taxistas, pero también el gobierno se ha servido del sector como una caja chica de 
1,200 millones, según estimaciones de CLAUDIA SHEINBAUM respecto a lo que generó la 
corrupción en los taxis durante la administración de Miguel Ángel Mancera. Gra. 15. 
 
 
 



 
ENCUESTAS 
 
MISCELÁNEA POLÍTICA por Enrique Muñoz. Sólo hay un gobernador con mayor 
aceptación que el presidente López Obrador que hoy cuenta con 63% de popularidad, y ése 
es el yucateco Mauricio Vila Dosal con 78%. Según datos de Consulta Mitofsky, a Vila le 
siguen Quirino Ordaz, de Sinaloa, con 62%; Rutilio Escandón, de Chiapas, con 54%; 
CLAUDIA SHEINBAUM, de la Ciudad de México, con 52%, y Antonio Echevarría, de 
Nayarit, con 50%. Según la misma encuestadora, los más mal calificados son Francisco 
Vega, de Baja California, con 18% de aceptación; Jaime Rodríguez, de Nuevo León, con 
16%, y hasta el último, Silvano Aureoles, de Michoacán, con apenas 14%. Llama la atención 
que estos tres últimos no son de Morena, el partido de moda.  Her. 13 
 
 
ARTÍCULOS  
 
 
MANO NEGRA, por María Amparo Casar. Los policías que hoy protestan por no querer ser 
incorporados a la Guardia Nacional en las condiciones ofrecidas, no tienen representatividad, 
son acusados de ser un cuerpo corrupto, una “corporación echada a perder” que quieren 
politizar el asunto. Antes no, antes eran pueblo. Hoy son, de acuerdo al titular del Instituto 
Nacional de Migración, fifís acostumbrados a dormir en hoteles y comer buffet. Las mujeres 
que defienden sus derechos en la calle, ahora son provocadoras. Antes, sus reclamos eran 
legítimos. Los taxistas que paralizaron el lunes la CDMX sólo representan el 0.4 de ese 
sector y “están enojados por las acciones anticorrupción de su gobierno” (CLAUDIA 
SHEINBAUM). Y todo esto sólo en la capital que siempre reclama mayor atención. Las 
marchas violentas son un mal nacional. La justificación es que, en palabras de López 
Obrador, detrás de cada protesta contra López Obrador “hay mano negra”. Exc 6A.  
 
 
POR UNA CULTURA AMBIENTAL CITADINA, por Teresa Ramos. El pasado fin de semana 
tuve el honor de participar como presidenta de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente del Congreso de la Ciudad de México en dos eventos realizados por la Secretaría 
de Medio Ambiente capitalina y la Agencia de Atención Animal, los cuales tuvieron como 
objetivo fortalecer la cultura ambiental en la capital del país. En lo que respecta al primer 
evento, éste fue promovido por la Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX, realizándose 
el día 5 de octubre en el Bosque de Aragón. Durante este evento, la Jefa de Gobierno 
anunció un programa que consiste en cerrar una vez al mes o cada dos meses alguna 
vialidad de la Ciudad de México para realizar un paseo con las mascotas. Desde mi 
perspectiva, ambos eventos buscan fortalecer los valores de protección animal y cultura 
ambiental de los habitantes de la Ciudad de México. Cro. 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
¡CALIFIQUE A SU GOBERNADOR! Por Gustavo Rentería. Cuando no les benefician, las 
encuestas están “cuchareadas”; cuando hablan bien de ellos, hacen todo lo posible por 
difundirlas. Hace unas horas se publicó el #RankingMitofsky capítulo gobernadores y 
gobernadoras de México, donde se desprenden datos muy importantes, que vale la pena 
compartir: El comunicado 024 de GOAN (Asociación de gobernadores de Acción Nacional) 
donde se presume que los estados integrantes a esa AC obtuvieron la mayor aprobación 
entre ciudadanos: Yucatán (#1), Baja California Sur(#7), Guanajuato(#8), Aguascalientes(#9), 
Querétaro(#10), Durango(#12) y Tamaulipas(#13). -El mejor moreno es Rutilio Escandón 
(#3), gobernador de Chiapas. Le sigue en la lista, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, CLAUDIA SHEINBAUM (#4). No están nada mal calificados el Gobernador de 
Tabasco (#6), Adán Augusto López, ni el Gobernador de Veracruz (#11), Cuitláhuac García. 
24Hrs. 10 
 
 
“DONDE SE APLICA EL DEDO BROTA PUS”, por Dolores Padierna. El presidente López 
Obrador se ha referido al primer tema tocado en estas líneas en su conferencia mañanera. 
Independientemente de que se tratara de un asunto de seguridad nacional, dijo, ese tipo de 
contrataciones “significaban opacidad, ocultamiento de información, y desde luego actos de 
corrupción…” En estos días vivimos otra muestra de hasta dónde nos puede llevar la 
descomposición propiciada desde el poder. Como bien dijo la jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, las protestas de taxistas estuvieron en parte provocadas porque se puso fin a 
prácticas corruptas del gobierno anterior. Es preciso que brote toda, la pus del cuerpo 
enfermo de corrupción en el que convirtieron al país. Será un acto de justicia, pero también 
un gran paso para poner fin a la impunidad. Esta lucha, con todo y su gran importancia, no 
debe detener los esfuerzos por acelerar la transformación del país y atender, a toda prisa, los 
problemas más urgentes de nuestro tiempo.   Fin. 32  
 
 
LA PREGUNTA DEL DÍA 
 
 
La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, acusó que al año el coyotaje en trámites 
para taxistas se estima que generaba ganancias de hasta mil 260 mdp y afirmó que los 
transportistas que desquiciaron la capital el lunes son parte de los que se beneficiaban con 
estos actos de corrupción. Opina. Gra. 14. 
 
 
CARTÓN 
 
 
TAXIS por Garci.  Fin. 32 
 
 

 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
CONCECIONARIOS RECHAZAN TINTES POLÍTICOS EN PROTESTAS. El Movimiento 
Nacional Taxista no tiene cercanía ni alianza con ningún partido y mucho menos con alguna 
figura política, como el extitular de la Secretaría de Movilidad, Héctor Serrano, afirmó Ignacio 
Rodríguez, vocero de esta organización. Comentó que fue equivocada la estrategia de 
ataque hacia los concesionarios por parte de la Jefa de Gobierno, pues aseguró que sólo 
están protestando por un tema que afecta su economía. Al respecto, Carlos Augusto 
Morales, director General de Licencias y Operación de Transporte Público de la SEMOVI, 
explicó que no hay ataque a los taxistas. Uni 20M, Exc 24C, Pre 3. 
 
INSTA LA COPARMEX LOCAL A ATENDER DEMANDAS DE TAXISTAS. La 
Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México pidió a las 
autoridades no ser omisas ante las demandas de taxistas y atiendan a este sector formal del 
transporte para que se apliquen reglas parejas a todos los servicios de taxis. 
Lamentablemente, indicó, los capitalinos seguiremos viendo como problema recurrente la 
ocupación de las vías de comunicación con afectaciones al tránsito, la propiedad privada y, 
desde luego, a la inversión y al comercio en las diferentes partes donde se tengan estos 
impactos, añadió en una conferencia de prensa que ofreció en el Club de Banqueros.  
Jor 32C. 
 
EL FORO. Marchas de taxistas afectan popularidad. Eco 54. 
 
ARTÍCULOS 
 
LA PROTESTA EN EL MARCO DE LA CIVILIDAD, por Héctor Díaz Santana. Sol 14. 
 
MARCHAS, LIBERTAD Y ORDEN, por Guillermo Lerdo de Tejada. Her 22,23. 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
UNIFORMADOS AVALAN LLEGADA DE GARCÍA HARFUCH A SSC. Agentes capitalinos 
consultados afirman que al ser hijo de un policía “conoce las necesidades de los agentes”. 
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) están a la espera de cambios en 
la corporación tras la llegada del nuevo titular Omar García Harfuch, a quien calificaron de 
“conocedor de las necesidades de los policías”. Para el primer oficial Omar Moreno 
Fernández, de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito y quien 
estuviera encargado del programa Conduce sin Alcohol, la llegada de García Harfuch 
generará buenas condiciones para los policías capitalinos pues “veo mucho empeño en él, le 
ayuda mucho su edad, tiene sangre de policía. Uni 24M. Ref. 5, RI.  8 
 



ROBO CUENTAHABIENTE CRECE 55% ANTECEDENTES. Denunciantes apuntan a 
colusión de cajeros con ladrones, pues tardaron en recibir el dinero y los asaltantes sabían 
cuánto llevaban; perfilan reforzar controles de confianza. Los asaltos violentos contra 
cuentahabientes que retiran dinero en efectivo de sucursales bancarias se han incrementado 
55 por ciento en la Ciudad de México durante los primeros ocho meses de 2019, periodo en 
el que la PGJCDMX abrió por ese ilícito 341 carpetas de investigación, 122 más que las 219 
registradas en el mismo lapso, pero del año anterior. Ante este panorama, la SSC, 
encabezada por su nuevo titular, Omar García Harfuch, reforzará el área de Inteligencia de la 
corporación con el fin de atacar delitos que van en aumento… Raz 14Cd.   
 
VAN A LA CAZA DE MULTIHOMICIDAS DE LA DOCTORES  A 21 días de que se 
registrara el multi-homicidio de la colonia Doctores, donde seis personas perdieron la vida y 
dos más resultaran lesionadas entre ellas una menor de siete años de edad, luego de que 
atacaran a tiros su vivienda, la PGJ solicito el paso fin de semana dos órdenes de 
aprehensión en contra de los sicarios, sin embargo los imputados aparentemente ya no están 
en la ciudad. Pre 19 
 
ARRASA REVOLVEDORA  CON AUTOS EN SANTA FE. Unidad impacta dos camiones de 
pasajeros y 8 autos particulares en Puerta Santa Fe. De nueva cuenta se registra un 
accidente en la entrada de la Ciudad de México, en esta ocasión una revolvedora de 
concreto de más de 15 toneladas de la empresa Cementos Mexicanos (Cemex) se quedó sin 
frenos a la altura del punto conocido como Puerta Santa Fe e impactó dos autobuses de 
pasajeros, ocho autos particulares, derribó dos árboles y tres estructuras metálicas de 
publicidad. Además, dañó dos banquetas, más de 10 metros de la cinta asfaltada, así como 
la fachada de una vivienda; aunque en esta ocasión no hubo muertos, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) reportó 15 lesionados, ocho de ellos de gravedad —seis 
mujeres y dos hombres— que requirieron atención médica especializada luego de que 
quedaran prensados dentro de sus autos al no poder esquivar el pesado camión. Ref. 6 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
YO LECTOR. Inseguridad y exceso de confianza. Exc 16 
 
LA OTRA CARA DE LA MONEDA.  Si bien es cierto que hay unificados corruptos y 
abusivos, también existen los funcionarios públicos que realizan con honorabilidad su trabajo. 
Gra 2 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
PGJ: CÁRTELES RECLUTAN A VENEZOLANOS COMO MULAS. La Procuraduría General 
de Justicia de la CDMX y la Policía Federal investigan desde septiembre el uso de 
venezolanos como mulas para el tráfico de cocaína de Sudamérica a la Ciudad de México y 
Cancún. De acuerdo con las indagatorias, venezolanos de entre 25 y 35 años son 
enganchados por cárteles de la droga, a quienes les ofrecen de 500 a mil dólares, además 
de una mejor condición de vida, a cambio de transportar cocaína en el estómago, que 
ingieren en condones. Uni. 1A 24M 
 



SUMAN TRES BARES DEL SUR VINCULADOS A UNIÓN DE TEPITO. Cerrado de forma 
indefinida y bajo investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
se encuentra el bar The Flow, ubicado en la zona de Coapa, donde hace un mes una 
persona murió y dos más resultaron heridas durante una balacera ocurrida en el lugar, 
iniciada por presuntos integrantes de la Unión de Tepito; en este año, es el tercer bar de la 
zona vinculado a violencia y crimen organizado. En el caso de The Flow, de acuerdo con 
autoridades de la alcaldía Tlalpan, al local le fueron suspendidos sus permisos de operación, 
los cuales podrían ser renovados hasta que se aclaren los hechos en el que falleció un joven 
de 20 años, quien trabajaba en el local, así como otras dos personas lesionadas. 24Hrs. 8 
 
HAMPA MOTORIZADA. La mayoría de las venganzas que llevan a cabo los integrantes de 
las organizaciones delictivas en la Ciudad de México las ejecutan a bordo de motocicletas, 
vehículos que en muchos de los casos son robados. Datos de la PGJCDMX revelan que del 
5 de diciembre de 2018 al 12 de marzo del presente año se abrieron cerca de 350 carpetas 
de investigación por delitos como homicidio, robo y lesiones cometidos a bordo de estas 
unidades. Pre. 1,4 
 
EN LA FERIA FALTÓ MANTENIMIENTO. La falta de mantenimiento en el juego mecánico 
“Quimera” de La Feria de Chapultepec, fue lo que provocó el accidente donde dos personas 
perdieron la vida, determinaron los peritajes de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de 
México. Exc. 28, Pre. 19  
 
… Y 11 AÑOS DESPUÉS, PGJ OFRECE DISCULPA. Tras 11 años de su captura, siete de 
estar en prisión y cuatro de ser liberada, Lorena González Hernández recibirá una disculpa 
pública por parte de la Procuraduría General de Justicia. Ref. 6C 
 
DIRECTORA DEL RÉBSAMEN DEBE SEGUIR EN PRISIÓN, CONFIRMA TRIBUNAL. Los 
magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal determinaron que, por ahora, no 
es posible que Mónica García Villegas, directora del Colegio Rébsamen, lleve su proceso en 
libertad, por lo que continuará en el penal de Santa Martha Acatitla. Te recomendamos: Caso 
Rébsamen: Niegan suspensión de prisión preventiva a Mónica García Villegas; podría 
escaparse García Villegas está acusada de homicidio culposo a raíz del colapso de dicho 
colegio durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Exc. 28 
 
PROCESAN A PAYASOS POR SUSTRACCIÓN. Los dos jóvenes que fueron acusados de 
fugarse con dos menores, de 14 y 16 años, fueron presentados ante un Juez y enviados a 
prisión, como medida preventiva. Ref. 6C 
 
APREHENDEN A LA BANDA DE LOS BOGOTÁ. La alcaldía Benito Juárez, en 
coordinación con la Policía de Investigación, logró la captura y desarticulación de la banda de 
asaltantes de casas denominada Los Bogotá, integrada por colombianos y quienes operaban 
en varias zonas de la capital. Sol. 30. 
 
COLUMNAS 
 
R-10, por Salvador Trejo. DB. 22 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
LA ODISEA DE COMPRAR TARJETA EN EL METROBÚS. Si usted desea comprar una 
tarjeta multimodal para viajar en el Metrobús deberá enfrentarse a la escasez que viven al 
menos tres de sus líneas: la 1, de Indios Verdes a El Caminero; la 2, de Tacubaya a 
Tepalcates y la 7, que va de Indios Verdes a Campo Marte. En un recorrido realizado por las 
estaciones terminales y de mayor afluencia de ambas líneas, este diario comprobó que es 
imposible comprar la tarjeta para usar este modo de transporte. En Indios Verdes, de la línea 
1, Isaac Martínez, encargado del módulo de atención a usuarios, indicó que desde el pasado 
domingo no se han abastecido las máquinas de toda la línea. Ni en Buenavista, ni en Glorieta 
de Insurgentes. Tampoco en Plaza de la República, donde un joven encargado del 
mantenimiento de las máquinas dijo a este diario que ellos desconocen la razón por la cual 
no se expenden las tarjetas. Sol 25 
 
 
TAXISTA PROVOCA ACCIDENTE DE METROBÚS EN LA ROMA. El choque se dio en el 
cruce de la avenida Insurgentes y calle Bajío, en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc. 
De acuerdo con el reporte de la policía, el taxista intentó dar vuelta sobre la vialidad pero 
chocó contra el Metrobús con número económico 133. Sancionarán a hombres que no 
respeten vagones exclusivos para mujeres en Metro y Metrobús. Paramédico del Escuadrón 
de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron para brindar los primero auxilios a los 
pasajeros, quienes fueron atendido en el lugar, no obstante, dos de los lesionados fueron 
trasladados a diferentes hospitales. Por esta situación, el servicio de la línea 1 del Metrobús, 
que corre de Indios Verdes a El Caminero fue cerrado, y se realizaron cortes a la circulación. 
Pre. 1,15 Ref. 1C/foto. Exc. 28, Sol. 25, Raz. 14, Met. 6, Gra. 3 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
AUMENTA LA MANADA. GAM. El Zoológico de Aragón cuenta con un nuevo inquilino: 
‘Zafira’ una borrega cimarrón que aún está en periodo de lactancia por cuatro meses para 
después alimentarse de alfalfa y hojas de elote. Ref. 1Cd.  
 
 
PA’ DAR TOPES. Zafira, un borrego cimarrón, nació en el Zoológico de San Juan de Aragón, 
informó la Secretaría de Medio Ambiente. “Después de nacer el 28 de agosto y luego de un 
periodo de evaluación (…) fue diagnosticada con buen estado”, reporto la Dirección de 
Zoológicos. Met. 15 
 

 
 
 



SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL  
 
 
VEN LAXA REGULACIÓN DE JUEGOS MECÁNICOS. Descalifican expertos la supervisión 
a parques de diversiones. Advierten que falta realizar inspección periódica de ley a centros 
recreativos. Aunque deben contar con intervención de especialistas al momento de su 
instalación, los juegos mecánicos fijos o ambulantes en la CDMX no cuentan con 
seguimiento de las autoridades para verificar sus condiciones de seguridad. De acuerdo con 
Rafael Pérez, especialista del Colegio Mexicano de Profesionistas en Protección Civil, la 
regulación actual no obliga a las autoridades a llevar a cabo una inspección periódica.  
Ref. 1Cd. Met 14, Uni 21 
 
 

SISTEMA DE AGUAS 
 
 
ADVIERTEN DESORDEN EN MANEJO DE AGUA.  La capital toma agua a 120 kilómetros 
de distancian con el Sistema Cutzamala, explota los acuíferos más de lo que lluvia los 
reabastece y la consume sin eficiencia y con derroche, plantearon especialistas reunidos en 
el colegio de México (Colmex). Ref. 3Cd. Pre 1,7 
 
UNA MANITA DE GATO.  Ciudad de México, personal del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México y Servicios Urbanos de la alcaldía Tláhuac a la altura de la estación del Metro 
Olivos. Met  8 
 
TENGAN CUIDADO. TLALPAN. De acuerdo con vecinos, esta coladera ubicada en avenida 
México- Xochimilco, a la altura de las oficinas de Comisión Nacional de Agua, sufre daños 
frecuentemente. Sin embargo, para que sea reparada el tiempo de espera es hasta un mes. 
La anomalía es un riesgo para quienes transitan en la vialidad. Ref. 2Cd. 
 
 
 

PROGRESOS CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 
 
LOS MARTÍNEZ COPAN CENSO. En un padrón de 16 mil 375 beneficiarios de un programa 
social para población callejera en 2017, 99.4% llevan como apellido materno Martínez, 
debido a este fenómeno los órganos internos de control realizan las investigaciones 
correspondientes. En un censo de la Dirección General del Instituto de Asistencia e 
Integración Social, en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos local, el Consejo 
para prevenir y Eliminar la Discriminación y Organizaciones civiles en ese año, dio cuenta de 
seis mil 754 personas en esta condición. Her 15 
 
 
 



SECRETARÍA DE CULTURA 
 
 
JOSÉ JOSÉ. LA RUTA DEL HOMENAJE Y EL ADIÓS AL PRINCIPE DE LA CANCIÓN. El 
pueblo mexicano por fin podrá despedir a José José, quien murió hace más de una semana 
en un hospital de Miami. El cantante recibirá una serie de homenajes en la capital del país 
con los que se confirma su grandeza sobre los escenarios y por qué será recordado como “El 
Príncipe de la canción”. Después de varios días de negociaciones, las cenizas de José 
Rómulo Sosa Ortiz, llegarán al país en un avión militar procedente de Miami, junto con sus 
hijos, José Joel y Marysol, para que los mexicanos puedan rendir una sentida despedida al 
intérprete de éxitos como “El triste” o “Gavilán o paloma”. Fue el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, quien detalló que para trasladar las cenizas del ídolo 
mexicano se usará un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional. “Los familiares 
solicitaron a la Secretaría de la Defensa que en un avión de la fuerza aérea se trasladará el 
cuerpo de José José. Me informaron de esta solicitud y yo lo autoricé”, aseguró el mandatario 
en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional, en México. Mil, 35, Cro. 22. Her. VII, 
Pre. 3 DB 12, Met. 29 Gra. 31 
 
 
LLEGA CON 50% MENOS ACTIVIDADES QUE EN 2018.  Para la 19 Feria Internacional del 
Libro en el Zócalo, que inicia el 11 de octubre y concluye el 20 del mismo mes habrá 
descuento por parte de todas las editoriales, así como 10 mil libros gratuitos. El evento 
contará con más de 600 actividades, en las cuales participarán 370 editoriales comerciales, 
independientes y distribuidoras de libros. Raz 25, Her 2 
 
 

SECRETARÍA DE LA MUJER 
 
 
EXIGEN RENUNCIA DE TITULAR DE LA CONAVIM. Después que la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) promovió un amparo de 
revisión encaminado a no implementar la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de 
México, organizaciones civiles exigieron la renuncia de la titular de esa dependencia. 
"Exigimos al Gobierno federal la renuncia de la titular de la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, María Candelaria Ocho Ávalos", dijo Ana Yeli 
Pérez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. La Conavim 
pidió revocar la sentencia de un Juez de Distrito federal que ordenaba declarar la alerta de 
género en la Capital, además de que consideró que el fallo es ilegal porque el juzgador 
extralimitó sus funciones. Ref. 1Cd. 
 
FEMINICIDIOS, UN DILEMA EN TLALPAN. Los principales problemas que enfrenta la 
alcaldía de Tlalpan están relacionados con la inseguridad, sobre todo la violencia de género 
con feminicidios, agresiones familiares y violaciones, manifestó la, concejal de esa 
demarcación. Lied Miguel, quien expuso que se deben enfocar políticas públicas para 
empoderar a las mujeres, sobre todo las que forman parte de los pueblos originarios.  
Sol 26M 
 



MUJERES, VÍCITMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR. Maribel, Luz y Beatriz son mujeres entre 
los 30 y 49 años que tienen en común el haber sido, golpeadas por sus parejas afectivas.  
Las tres son víctimas de violencia familiar que solicitaron el derecho a medidas de 
protección, aún con éstas viven con miedo y se sienten vulnerables.  Pre 18 
 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 

 
IMPULSA ALCALDÍA LOS “EMPLEOS VERDES”.  La alcaldía Azcapotzalco informó que, 
con el objetivo de crear empleos y cuidad el medio ambiente, en conjunto con la Secretaría 
de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México se realizó la contratación de 110 
personas (78 mujeres y 32 hombres) en la modalidad de Compensación a la Ocupación 
Temporal, en el programa Empleos verdes, que tendrá una duración de dos meses.  
24 Hrs. 8 
 
 
 

SECRETARÍA DE TURISMO 
 
 
DESTACA APOYO DE IP EN DESFILE DE DÍA DE MUERTOS. Se llevará a cabo el 
próximo 27 de octubre; saldrá del Zócalo y finalizará en la calle Masaryk, en la colonia 
Polanco. El Fondo Mixto de Promoción Turística y el Gobierno de la Ciudad de México 
presentaron de manera oficial el Desfile Internacional de Día de Muertos, el cual se realizará 
por cuarto año consecutivo. Durante la presentación, Paola Félix Díaz, directora del fondo, 
dijo que el desfile tendrá lugar el próximo 27 de octubre a las 14:00 horas, del Zócalo 
capitalino con dirección a la colonia Polanco, en donde se prevé que finalice.  
Uni 21M. Exc 29, Her 15 
 
ARTICULO  
 
PROMOCIÓN TURÍSTICA CON INDEPENDENCIA TÉCNICA, por Carlos Velázquez. Exc 6 
 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
CEDA PRESUMIRÁ SU GASTRONOMÍA. El 9 y 10 de noviembre se realizara Central de 
Sabores, Primer Festival Gastronómico de Barrio, en la Central de Abastos, en donde 
participaran unos 40 expositores, en los que se encuentran dos de las taquerías  más 
tradicionales de este lugar. Exc. 29 
 
 

 
 
 
 



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
“LA CDMX GOZA DE FINANZAS SANAS”. Luz Elena González, comparece ante el 
Congreso Local. Al acudir a comparecer al Congreso capitalino como parte de la glosa del 
Primer Informe de labores de la jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, la 
funcionaria sostuvo que su dicho está basado en que de un presupuesto de 234 mil millones 
de pesos para este año, hasta el 15 de septiembre pasado han gastado sólo 121 mil millones 
de pesos, es decir, 53%. Esto provocó críticas del panista Federico Döring y del perredista 
Jorge Gaviño debido a que en el informe no establece cómo utilizará este fondo, “porque a 
tres meses de que concluya el año, no aclara qué harán con ese dinero” coincidieron los 
legisladores al presentar el posicionamiento de sus partidos. Además, sostuvieron que las 
cifras expuestas por la funcionaria, “más allá de sus supuesta relevancia histórica, hay 
mucho que lamentar y, quizá por ello, no presentó el anexo estadístico ni los avances físicos 
en los informes trimestrales, con lo que se vuelve imposible fiscalizar las metas 
programáticas al sólo enviar información financiera”, dijo Döring Casar. Uni. 21, Jor. 33  
Ref. 2Cd.  Cro. 9, Exc. 29, Pre. 2,8 
  
AGILIZAN TRÁMITE DE CONSTRUCCIÓN. Los trámites para construcción se agilizarán con 
la creación de una ventanilla única, por lo que el tiempo para obtenerlos serán en dos meses 
y no un año, como es actualmente, anunció ayer Luz Elena González, secretaria de Finanzas 
del Gobierno local. Ante los diputados capitalinos, la funcionaria dijo que la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda será la encargada de operar en esa instancia, en la que se 
prevé incluir el papeleo de las alcaldías. Sol 27 
 
DENUNCIAN NEPOTISMO EN  GAM. Un particular presentó una denuncia turnada a la 
Contraloría General para investigar un posible caso de nepotismo por parte de Enrique Rojas 
Serafín, director de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de Gustavo A. Madero. En el oficio 
DGRDC/1284/02/19, María Vilchis Espinosa, directora general de Resolución a la Demanda 
Ciudadana del Gobierno de la Ciudad, instó a Juan José Serrano, secretario de la 
Contraloría, a atender la denuncia. El denunciante señaló que Rojas Serafín tiene, al menos, 
dos primos, dos cuñados y un sobrino en puestos como jefes de Unidades Departamentales 
(JUD) o director de área, respectivamente. Ref. 4Cd. 
 
 

ALCALDIAS 
 
 
NÉSTOR NÚÑEZ “SOLAPA ANTROS”. Vecinos organizados de las colonias Roma y 
Condesa, en la Cuauhtémoc, denunciaron proliferación de antros y giros negros. El 
coordinador de la Asociación de Residentes de la colonia Hipódromo, Rafael Guarneros, 
asegura que viven entre violaciones de uso de suelo, de normas de protección civil y hasta 
de medio ambiente y que el alcalde Néstor Núñez no atiende las denuncias. Exc 29C. 
 



LOTENAL DEDICA BILLETE A MANUEL NEGRETE. La Lotería Nacional develó el billete 
conmemorativo al Sorteo de Diez No. 247 alusivo a la trayectoria de Manuel Negrete, ex-
futbolista que en el Mundial del 86 nos “regaló el mejor gol de los mundiales”, catalogado así 
por la Federación Internacional de Futbol Asociación. DB 10. 
 
OLA DE ROBOS EN LA ALCALDÍA DE IZTACALCO. Grave problema de inseguridad que 
se vive en las colonias Reforma Iztaccíhuatl Norte, Militar Marte y Viaducto Piedad, ya que el 
robo a casa habitación, su tranquilidad y el pleno goce de sus derechos ciudadanos se han 
visto afectados. Joelia Montes de Oca, vecina de estas colonias, afirmó que se han hecho las 
denuncias correspondientes e incluso personas de la alcaldía, gobernada por Armando 
Quintero, y del Gobierno de la Ciudad, han ido a las zonas afectadas, sin resolver nada hasta 
el momento. DB 9C. 
 
QUIEREN A IZTAPALAPA EN EL CINE. En apego al dicho popular de Iztapalapa para el 
mundo, la Secretaría de Turismo de la CDMX promoverá a esta alcaldía como locación para 
filmaciones de películas nacionales e internacionales para darle mayor proyección turística a 
esta zona de la capital. Sol 29M 
 
 
“NOS LLEGAN A PEDIR MUCHAS TONTERÍAS”. José Carlos Acosta, alcalde de 
Xochimilco, señaló que el 1 de octubre de 2018, en su toma protesta, que las primeras 
acciones de Gobierno serían la reconstrucción de inmuebles dañados por el 19S y la 
preservación de la zona chinampera. A un año de gobierno, Acosta hace un balance de su 
administración en Xochimilco y en entrevista resaltó el desazolve de 15 kilómetros  del canal 
de ejido de San Gregorio y de otros como La Noria, Amalachico, El Ranchito o Laguna del 
Toro. Ref. 2C 
 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

CONGRESO CDMX 
 
 
AJUSTARÁN LA LEY DE CULTURA CÍVICA. Diputados locales coincidieron en hacer 
ajustes a la Ley de Cultura Cívica, publicada el 7 de junio, ante la acción de 
inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 
Sin embargo, rechazaron el fragmento del recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) por parte del Ombudsman, Raúl González Pérez, respecto a que el Congreso 
de la Unión emita una Ley General sobre el rubro. Ref. 9Cd. 
 
  
MARCHAS EN LA MIRA DEL CONGRESO. En el Congreso de la Ciudad de México, los 
partidos de oposición y Morena han mostrado la intención de regular las manifestaciones y 
marchas sociales y que la policía tenga mayores facultades para actuar en caso de hechos 
violentos. En los últimos 10 años el PAN ha buscado regular las marchas sin éxito, debido a 
la reprobación de activistas y líderes políticos. RI. 18,19 
 



 
A POR LOS DINEROS. En el Congreso aprobaron las citas para preparar el paquete 
económico 2020. Octubre y Noviembre. Ref. 4Cd. 
 
  
PROPONEN REVISIONES ESTRUCTURALES. El diputado Christian von Roehrich, 
presentó ayer una iniciativa de ley para que todas las construcciones previas a 1985 “realicen 
una verificación estructural  en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México.  
Exc 28Com.  
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
 
URGE TSJ A DAR VOZ MINUSVÁLIDOS INTELECTUALES.  El presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Rafael Guerra, llamó a las instituciones y autoridades a fomentar el 
empoderamiento de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Ref. 6Cd. 
 
  
PAGARÁ TSJ 14.5 MDP AL MES POR RENTA DE NUEVAS OFICINAS. El Tribunal 
superior de Justicia de la Ciudad de México pagará una renta mensual de 14.5 millones de 
pesos por sus nuevas oficinas, en avenida Patriotismo 230, colonia San Pedro de Los Pinos, 
donde se reubicarán órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de apoyo judicial 
existentes, y albergará otros que se crearán en materia de oralidad. Jor. 33Cap. 
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