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JEFA DE GOBIERNO 

 SLIM BUSCA INVERTIR EN AGUA EN CDMX. Me presentó proyectos de empresarios: 
SHEINBAUM; descarta que el recurso hídrico se vaya a privatizar. Luego de la reunión 
que sostuvo con el empresario Carlos Slim Helú, la JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, destacó que platicaron sobre la 
problemática del agua, posibles soluciones y los proyectos de inversión que hay para la 
capital del país en esa materia. “Él desde hace muchísimos años está interesado en el 
tema del agua en la ciudad, más que como una inversión privada a él le interesa una 
inversión de ellos. Le [preocupa] de manera muy importante disminuir la 
sobreexplotación del acuífero, él tiene varias ideas, entonces estuvimos platicando sobre 
estos temas, por eso estuvo también la directora general de la CONAGUA”, explicó tras 
su visita a la Ofrenda de Día de Muertos en el Museo Dolores Olmedo. Uni 23M  Jor 33 

 VENDEN TARJETA DE TRANSPORTE EN 100 PESOS. El nuevo plástico cuesta 10 
pesos, pero obligan a recargar 90; SHEINBAUM dice que debe costar lo mismo que la 
anterior. Las tarjetas inteligentes del Sistema Integrado de Transporte de la CDMX 
comenzaron a distribuirse en algunas estaciones del Metro; sin embargo, el costo es 
mayor a las anteriores, pues para solicitarla se obliga al usuario a realizar una recarga 
de 90 pesos. Al respecto, LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
aseguró que averiguará qué está pasando, pues la idea es que se vendan como 
normalmente se hacía. Recordó que ahora será la misma tarjeta para el Metrobús, 
Metro, Tren Ligero, Trolebús y RTP, y se espera que a finales de 2020 también se 
incluya a los corredores del transporte concesionado. Uni 22M, Ref. 1C, Jor 31 

 CDMX Y SCT ANALIZAN ACCIONES EN SANTA FE. Buscan un plan para regular el 
paso de camiones pesados en vías principales. El Gobierno de la Ciudad de México 
trabaja con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para resolver la problemática 
de la entrada de la carretera Toluca a la Ciudad de México y evitar accidentes como el 
ocurrido el martes, donde hubo 15 personas lesionadas. “Esa parte es todavía federal, 
estamos ahí en comunicación con SCT. En la parte de abajo, en Constituyentes, se 
inicia una obra, ahí donde hubo también o ha habido varios accidentes, y esta parte 
peligrosa de la entrada de la carretera Toluca a la Ciudad de México ya la estamos 
trabajando con la SCT”, dijo la JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.  Uni 26M 

 LA SCT IGNORÓ LA RAMPA. El Congreso de la Ciudad de México aprobó hace un año 
un punto de acuerdo presentado por el diputado Eduardo Santillán (Morena) sobre la 
necesidad de construir una rampa de emergencia en la carretera México Toluca, pero la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes nunca atendió el caso. “El pasado titular de 
la SCT nunca le respondió al Congreso” lo que tampoco ha hecho el actual titular de la 
dependencia, aseguró ayer el legislador. Exc. 28Com  Jor 32 

 



 

 JOSÉ JOSÉ SE VA COMO UN REY. En Miami pelearon por el Príncipe de la canción, 
pero en México sus fans lo acompañaron hasta el Panteón Francés para despedirlo con 
tributos, vítores y flores. El Príncipe está en su patria, la que lo vio nacer y que ahora lo 
resguarda, lejos del caos, al lado de su madre en el Panteón Francés. Sí, una parte de 
José José por fin reposa. Doce días de espera, un vuelo de Miami a México, un 
homenaje en cada ciudad y una peregrinación, todo para despedir al Príncipe como un 
rey. El público aplaude y vitorea a su astro mientras camina frente a los restos durante 
tres horas. También montan guardia la ALCALDESA CAPITALINA CLAUDIA 
SHEINBAUM, la secretaria de Cultura de la ciudad, Alejandra Frausto, y el músico 
Roberto Cantoral Jr., cuyo padre compuso “El triste”, una de las más famosas y 
populares canciones de José José. Uni 9Espec. Ref. 2Gente. Exc. 2Función. 

 DEDICA MUSEO OFRENDA A LA CIUDAD DE MÉXICO. Una ofrenda a la Ciudad de 
México con 20 obras emblemáticas de la arquitectura e infraestructura es presentada al 
público por el Museo Dolores Olmedo, en Xochimilco. Las nuevas exposiciones 
"Ingeniería & Arquitectura. 70 Años a través del Arte" y "Diego & Frida. 25 años en El 
Olmedo", fueron inauguradas por la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, 
con el fundador del museo, Carlos Phillips Olmedo, y la directora general de Ingenieros 
Civiles Asociados (ICA), Guadalupe Phillips Margain. "Normalmente las ofrendas de Día 
de Muertos son a personas y en este caso es una ofrenda a la Ciudad de México, de 
cómo ha ido creciendo en el tiempo y sus grandes obras de ingeniería, así que la verdad 
es muy emotiva, muy bonita", comentó la MANDATARIA. Ref. 2C, Jor 31foto 

 
CIUDAD DE MÉXICO 

 JUSTIFICA LA SEGOB DAR REVÉS EN ALERTA. La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, justificó la decisión de impugnar el amparo que ordena la emisión de 
una Alerta de Violencia de Género para la CDMX, al afirmar que dicha resolución abre la 
puerta a un conflicto de interés y va más allá de la ley. Al comparecer ante el Pleno de la 
Cámara de Diputados, la ex Ministra en retiro aseveró que el fallo permite que las 
organizaciones demandantes también constituyan el grupo de expertos que definirá las 
acciones y alcance del propio mecanismo Ref. 1C 

 INCORPORAN LA GUARDIA NACIONAL A XOCHIMILCO. La Guardia Nacional llegó a 
la alcaldía Xochimilco, en la que se incorporarán 40 elementos. "La necesidad de 
implementar y coadyuvar a través de la Guardia Nacional con las medidas, con las 
estrategias, con toda una implementación de seguridad que pueda llevar a cabo en esta 
alcaldía y se pueda atender esa solicitud que nos hacen los ciudadanos de que se 
puede vivir dignamente y pacíficamente en esta región", aseguró Ruth Apolinar, 
comisionada para la Pacificación del Gobierno Federal. Ref. 5C  

 PGJ: DESDE HACE 8 MESES HAY MULAS VENEZOLANAS. Según pesquisas, una 
vez en México La Unión les ofrece integrarse al cártel; policías ubican paquetes en 
alcaldías Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. Las indagatorias de las autoridades locales y 
federales sobre el presunto uso de mulas venezolanas para el tráfico de droga de 
Sudamérica a la capital del país apunta a La Unión Tepito; testimonios vertidos en la 
carpeta de investigación que inició la procuraduría capitalina detallan que esa 
agrupación criminal podría ser la encargada de reclutar a los jóvenes en Venezuela y, 
una vez en el país, les ofrecen integrarse a ese cártel. Uni 27M 

 
 



 

 EXTORSIONAN HASTA PUESTOS DE QUESADILLAS EN IZTAPALAPA. Identifican a 
tres hombres, de entre 20 y 25 años, que usan gorra y se hacen pasar como integrantes 
del CJNG. Tres jóvenes que dicen ser supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) se dedican a extorsionar a comerciantes que se instalan en tianguis 
y en cruceros de la alcaldía Iztapalapa. Su nicho, todos aquellos lugares informales que 
venden quesadillas o barbacoa; en cada local llegan armados y amagan a los 
propietarios pidiéndoles hasta mil pesos semanales, de lo contrario, amenazan con 
atentar contra ellos y sus clientes. Uni 27M 

 DETIENEN SÓLO A 13% POR INVESTIGACIONES Las detenciones en la CDMX 
dependen de que los delincuentes sean capturados en flagrancia, es decir, al momento 
de consumar el acto delictivo. De acuerdo con datos de la PGJ, el 87 por ciento de las 
detenciones realizadas entre el 5 de diciembre y el 31 de agosto fueron en flagrancia y 
sólo el 13 por ciento por investigación. La Procuradora Ernestina Godoy comparece hoy 
ante el Congreso de la CDMX como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno. 
Ref. 1C Exc. 29Com 

 CAMBIOS EN SEGURIDAD. A menos de una semana de haber asumido el cargo de 
secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ha comenzado a realizar 
cambios en la dependencia, el más reciente, en la Subsecretaría de Información e 
Inteligencia Policial, donde se nombró como titular a Héctor Elizalde, quien ha sido parte 
del equipo de ex jefe de la Policía de Investigación, desde la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) en el Gobierno federal. Exc. 29Com 

 CAEN 4 ASALTANTES DE ISHOP MANACAR. Cuatro asaltantes, entre ellos dos 
menores de edad, que ingresaron a la tienda iShop Manacar para robar diversos 
teléfonos iPhone y equipo de cómputo, fueron detenidos por policías preventivos. 
Conforme a un reporte policial, a las 18:30 horas, a través de la frecuencia de radio C2 
Sur, se dio la alerta de emergencia sobre un robo a negocio con violencia al interior de la 
plaza Manacar, en la tienda con razón social iShop. Elementos del sector Nápoles 
interrogaron al gerente, quien señaló que cuatro hombres de alrededor de 30 años, de 
complexión delgada, ingresaron con un arma de fuego, se dirigieron a la bodega de 
resguardo y se llevaron varios iPhone. Exc. 29Com 

 CAEN 10 EN CAMIÓN CON MERCANCÍA ROBADA. La Policía detuvo a una banda 
presuntamente dedicada al robo de camiones con mercancía la tarde de ayer en la 
Alcaldía Iztacalco. Las 10 personas, entre ellas una mujer, fueron sorprendidas bajando 
cajas de zapatos de un camión robado el 27 de septiembre pasado. Ref. 4C 

 QUIEREN CON FISCALÍA CREAR MP DE CAMPO. La propuesta de nueva Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México incluye equipos que se trasladen al lugar de 
los hechos a iniciar la carpeta de investigación, atender a la víctima y levantar la 
evidencias del delito. Este mecanismo forma parte del informe final que la Comisión 
Técnica para la Transición entregó al Congreso local el pasado 30 de septiembre. Ref. 
4C 

 
 
 
 
 
 
 



 ABANDONAN CUERPO EN ZONA BOSCOSA DE TLALPAN. El hombre, de entre 25 y 
30 años, vestía chamarra azul y pantalón de mezclilla; tenía signos de tortura. Otro 
cadáver con huellas de tortura fue encontrado en la zona boscosa de la alcaldía Tlalpan. 
Habitantes del poblado de Parres reportaron a las autoridades que el cuerpo de un joven 
de entre 25 y 30 años era devorado por la fauna silvestre. Estaba golpeado y presentaba 
signos de “arrastre” así como marcas de llantas sobre su torso. El peritaje inicial reveló 
que aparentemente lo atropellaron y luego pasaron varias veces sobre el cadáver. Uni 
27M 

 SIN ESTÁNDARES PARA REVISAR LOS PARQUES. Tras la muerte de dos personas 
en La Feria de Chapultepec en el juego Quimera, el pasado 28 de septiembre, el 
presidente de la Comisión de Protección Civil en el Congreso local, Héctor Barrera 
Marmolejo (PAN), reconoció que no está estipulada la periodicidad con la que se deben 
revisar los parques de diversiones ni alcances de las supervisiones. El panista dijo que 
apenas trabajan en reforzar los programas internos de protección civil de esos centros y 
en fortalecer las supervisiones que la autoridad realiza. Exc 28Com 

 FERIAS AMBULANTES NO CUMPLEN LAS REGLAS. Los juegos mecánicos de las 
ferias en pueblos y parques deben cumplir con el visto bueno de seguridad y operación, 
constancia estructural y dictamen de instalación eléctrica que establece el Reglamento 
de Construcciones, pero “esto nunca se cumple en ningún sentido”, aseveró Delfino 
Hernández Láscares, académico de la UAM Iztapalapa con maestría en Protección Civil. 
Exc 28Com 

 ASPIRAN PARQUES DE DIVERSIÓN A ESTÁNDAR INTERNACIONAL. La Asociación 
Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones) promueve estándares 
internacionales entre sus agremiados, entre los que se encuentra el grupo propietario de 
La Feria de Chapultepec, aseguró la vicepresidenta de esta organización para América 
Latina, Paulina Reyes. Cuestionada al respecto, la representante del organismo en la 
región señaló que los estándares que promueve la asociación entre los miembros 
corresponden a los ASTM F-24, CEN/TC152 e ISO/TC254. Ref. 1Cd. 

 FIMETRO: MANEJOS IRREGULARES DEL FIDEICOMISO IMPUNES. Los manejos 
irregulares de los recursos del FIMETRO no han sido sancionados a pesar de que 
fueron detectados por la Auditoría Superior de la CDMX y de que en 2016 se advirtió 
que no había resultados en pro de los usuarios, aún con el aumento de la tarifa de tres a 
cinco pesos. El Fideicomiso Maestro del Metro, donde se recaudan los fondos derivados 
del aumento a la tarifa en 2013 de tres a cinco pesos, se auditó en cuatro ocasiones por 
irregularidades sin que existan sanciones contra algún funcionario, pese a las denuncias 
que se presentaron y el llamado a deslindar responsabilidades. RI. 20 

 LANZA CDMX LICITACIÓN PARA REHABILITAR L1 DEL METRO. Estima cierres en 
las primeras seis estaciones y prevé estén listas este año. El Gobierno CDMX comienza 
con el proyecto de modernización del STC-Metro, al publicar las licitaciones para 
rehabilitar el interior y exterior de algunas de las estaciones de la Línea 1, que va de 
Pantitlán a Observatorio Uni 22 Ref. 3 

 DESCARRILA   …Y LA LIBRA. El Sistema de Transporte Colectivo informó que el 
martes a las 10:20 horas, un tren del Metro se descarriló al realizar un mecanismo de 
rutina para trasladar el convoy en los talleres de Zaragoza. "El incidente no ocasionó 
daños al tren ni a las vías y con ingenieros y técnicos, trabajadores del STC del área de 
material rodante, la unidad fue nuevamente encarrilada para continuar con su proceso 
de refaccionamiento", informó el Metro a REFORMA. Ref. 3C 

 
 



 

 ENCUENTRA CONTRALORÍA FALLAS EN GASTO VECINAL.  El uso de recursos del 
Presupuesto Participativo por parte de las alcaldías en el Ejercicio 2018 generó 
observaciones económicas por $133 millones de obra pública, reveló la Secretaría de la 
Contraloría General de la CDMX. Durante la Octava Sesión del Observatorio Ciudadano 
de Presupuesto Participativo, Janelle del Carmen Jiménez, directora de Coordinación de 
Órganos Internos de Control en Alcaldías, reveló que de dicho periodo aún falta 2 por 
ciento de proyectos por ejecutarse. Ref. 2C 

 HEREDÓ SALUD DEUDA DE MIL 500 MDP, REVELA OLIVIA LÓPEZ. Secretaria dice 
que están a 90% en abasto de medicamentos. La titular de la Secretaría de Salud de la 
capital del país, Oliva López Arellano, descartó que exista desabasto de medicamentos 
en la red hospitalaria de la Ciudad de México, aunque reconoció que por ahora “estamos 
entre 85% y 90% de los requerimientos”. Al comparecer ante la Comisión de Salud del 
Congreso local, la encargada de la política sanitaria de la ciudad destacó el trabajo que 
realizan los casi 30 mil empleados, entre médicos, enfermeras, trabajadores sociales y 
administrativos. Uni 23M Ref. 2C Jor 33   

 CAEN 5% INGRESOS DEL EXTRANJERO EN CDMX. Sedeco trabaja con el SAT para 
simplificar cargas fiscales para pequeñas empresas. Al reconocer que las inversiones 
extranjeras en la Ciudad de México tendrán una caída de 5%, “que es muy grande”, el 
titular de la Sedeco local, José Luis Beato González, reveló que analizan implementar 
una política de incentivos y abrir áreas de oportunidad a los proyectos del exterior. 
Durante la comparecencia ante los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico 
del Congreso local como parte de la glosa del Primer Informe de labores de la JEFA DE 
GOBIERNO, el funcionario explicó que este martes acordó con la Secretaría de Finanzas 
generar incentivos para hacer atractivo al inversionista extranjero que traiga su dinero a 
la Ciudad de México. Uni 23M 

 PESE AL CIERRE COYOTES AUN MERODEAN EN LOS MÓDULOS DE LA SEMOVI. 
Hace 40 días, el módulo de trámites y servicios La Virgen, ubicado en la colonia Carmen 
Sedan en Coyoacán, cerró definitivamente para terminar con sol actos de corrupción que 
reilaban los empleados y personal que ofrecía la intermediación al usuario con la 
promesa de agilizar la entrega de la revista vehicular, para la operación de taxis, sin 
embargo, las prácticas de coyotaje persisten. Jor 31 

 AFECTA A PEATÓN INTEGRACIÓN DE MB L-3. En la integración del Metrobús Línea 
3, en la ruta que va de Etiopía a Tepalcates, faltan semáforos para proteger al peatón. 
Víctor Alvarado, gerente de Movilidad del Poder del Consumidor, aseguró a REFORMA 
que la integración funciona como se prometió, sin embargo, criticó que hacen falta dos 
semáforos para transeúntes a la altura de Xola y Cuauhtémoc. Ref. 3C 

 AVIVARÁ EL TROLEBICI A LÁZARO CÁRDENAS. La creación del Trolebici en los 17 
kilómetros de Lázaro Cárdenas promoverá el transporte limpio y hará de Eje Central uno 
de los corredores urbanos para revitalizar con espacios públicos e inversión inmobiliaria, 
expusieron los especialistas Bernardo Baranda y Andrés Sañudo. Ref. 3C 

 CDMX URGE VIVIENDA PARA TODOS LOS BOLSILLOS. Colonias de Cuauhtémoc y 
Azcapotzalco están listas para cargar con esta intensidad poblacional, pues cuentan con 
servicios y transporte, señalan expertos. El Gobierno de la Ciudad de México debe 
apostarle a la construcción de vivienda asequible o para todos en colonias como la 
Doctores, Santa María la Ribera, El Gas, San Mateo y San Francisco Tetecala, 
consideraron expertos en materia de desarrollo urbano y movilidad. Publimetro.   

 



 

 MEXICO JUSTO PIDE SABER CUANTO COSTARÁ AL TSJ LA TERMINACIÓN DE 
CONTRATOS. La Asociación Civil México Justo solito vía trasparencia el monto de los 
recursos que deben pagar el Tribunal Superior de Justicia por la terminación anticipada 
de los contratos de arrendamiento de  dos inmuebles ubicados en las colonias El Triunfo 
y Centro, ante su próximo cambio de sede a la avenida Patriotismo número 230. Jun 
Carlos Góngora, presidente de la asociación que nació hace un año a fin de atender  las 
denuncias de los Ciudadanos en materia de judicial confirmó en que el Congreso solicito 
a la Auditoria Superior de la Ciudad de México revisar esta propuesta. Jor 32 

 CUAUHTÉMOC Y AZCAPOTZALCO, CLAVE PARA INVERSONISTAS. El foro 
organizado por el Grupo Kaluz, consorcio el que donó a la ciudad el proyecto para la 
rehabilitación de la avenida Hidalgo. Son cinco las colonias en el centro y norponiente 
que tienen potencial para recibir inversión para la construcción de vivienda asequible: 
Doctores y Santa María la Ribera, en la alcaldía de Cuauhtémoc, y Del Gas, San Mateo 
y San Francisco Tetecala, en Azcapotzalco. Así lo consideraron expertos durante la 
presentación de la nueva edición del Core Foro Urbano 2019, a realizarse el próximo 17 
de octubre en el Museo Kaluz, ubicado en avenida Hidalgo esquina con Paseo de la 
Reforma, donde se analizarán los temas de desarrollo urbano y movilidad. Sol  26M  

 
TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. DE TODAS las canciones de José José, cuentan que la Jefa de 
Gobierno CLAUDIA SHEINBAUM tiene estas dos favoritas: LA PRIMERA es Amnesia 
porque apuesta a que la gente se olvide de las manchas que tiene su Gobierno y por 
eso hasta pidió organizarle al cantante un homenaje en el Zócalo. VAMOS A DARNOS 
TIEMPO es la segunda que más le gusta y por eso se tomó un rato de su jornada para 
levantar su imagen y asistir a los funerales del Príncipe, con todo y que al principio no 
quería. Ref. 2C 

 TEMPLO MAYOR,  por F. Bartolomé. NO HAY crecimiento económico, pero José José 
ya se despidió de "su" pueblo. No, tampoco se ha resuelto la crisis de inseguridad, pero 
ya le hicieron su homenaje en Bellas Artes al príncipe de la canción. No, no se ha podido 
comenzar a construir el aeropuerto, pero ya le cantaron a las cenizas del artista en su 
natal Clavería. DE PRONTO, el gobierno federal y el capitalino se volcaron en atender 
un asunto altamente prioritario: arreglar el problema entre los descendientes, traer los 
restos y rendirle honores a José José. Por ejemplo, CLAUDIA SHEINBAUM ni se 
asomó durante el caos de los taxistas, pero sí estuvo en primera fila en la guardia de 
honor. El Presidente se tuvo que salir de una reunión con legisladores norteamericanos 
que podrían destrabar la aprobación del T-MEC para tomar un vuelo comercial... pero 
mandó un avión de la Fuerza Aérea con Sergio Mayer a bordo, para traer las 
principescas cenizas. LO MÁS EXTRAÑO fue ver la estrategia digital impulsada desde 
cuentas de bots afines al lopezobradorismo, para imponer como tema principal el del 
homenaje. Como diría el propio José José: "Pobre tonto, ingenuo charlatán...". Ref. 10A 

 
 
 
 
 
 
 



 

 EL CABALLITO. INICIAN CAMBIOS EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CAPITAL DEL PAÍS.  A una semana del cambio en la titularidad 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nos dicen que ya comenzaron los cambios en 
mandos de la institución. Los primeros de ellos, nos comentan, fueron en la 
Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial y en la Dirección de General de 
Inteligencia. Nos dicen que a la subsecretaría llega Héctor Elizalde, quien es una 
persona muy cercana al secretario Omar García Harfuch y esperan que próximamente 
designen al director. Lo que mencionan es que esta área será fundamental para la 
nueva administración policial, con la que esperan dar golpes contundentes a la 
delincuencia y mejorar la percepción ciudadana en la materia. También se perfila un 
relevo en la Subsecretaría de Operación Policial, con la salida del jefe máximo, Israel 
Benítez López. No descarte usted algunas resistencias al interior por estos movimientos, 
pero es difícil considerar que no eran urgentes. Uni 23M 

 EL CABALLITO. ¿LA FISCAL CARNAL PARA LA CIUDAD?  Menudo problema trae 
encima el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, 
Ricardo Ruiz, pues nos comentan que ya le dieron línea para que comience a sondear 
con las demás fuerzas políticas la posibilidad de modificar la Constitución capitalina, con 
la finalidad de que se eliminen los candados que le impiden a Ernestina Godoy, 
procuradora local, ser la fiscal General de Justicia de la capital. Si bien a los morenistas 
les da para hacer los cambios con sus aliados de izquierda, quedarían mal parados si no 
sacan las modificaciones por consenso. ¿Será que en la administración central quieren 
una fiscal carnal? Uni 23M 

  CIRCUITO INTERIOR. VAYA QUE las aguas se están moviendo más en Morena de la 
CDMX que en los canales de Xochimilco. SI NO lo creen, nomás es cosa de que le 
pregunten a algunos alcaldes muy interesados en reunirse con Bertha Luján de cara a la 
renovación de la dirigencia nacional de su partido. LO ANTERIOR no tendría nada de 
raro si no es porque, quienes los conocen, dicen que en el bloque de alcaldes ronda la 
idea de que su apoyo esté condicionado a que la dirigencia nacional de Morena les 
permita implementar la vieja y conocida práctica de designar al candidato que los 
sucederá en el cargo para la elección intermedia. ¿DE DÓNDE copiarían esas 
prácticas? Ref. 2C 

 
NACIONAL 

 OCULTAN POR 5 AÑOS PLAN DE STA. LUCÍA. La Secretaría de la Defensa Nacional 
clasificó como información reservada, durante cinco años, todo lo relacionado con el 
diseño, construcción, operación y finanzas del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa 
Lucía (AISL). La reserva implica documentos técnicos como el plan maestro, proyecto 
ejecutivo, estudios de seguridad y aeronavegabilidad. La resolución fue realizada por el 
Comité de Transparencia, integrado por los Generales de División David Córdova y 
André Foullon, y por el General Brigadier José Ramírez Zúñiga. Ref. 1A 

 
 
 
 
 
 
 



 

 AEROLÍNEAS USAN AL AICM COMO ESTACIONAMIENTO. Provocan retrasos de 
hasta tres horas en vuelos: autoridades. Ocupan posiciones de las terminales en horario 
pico, señalan. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) 
reconoce que los retrasos de vuelos, hasta 120 programados en las primeras horas de la 
mañana, entre las 5:00 y 7:30 horas, considerado periodo de máxima demanda, se debe 
a que las aerolíneas utilizan posiciones en las terminales T1 y T2 y remotas como 
hoteles para pernoctar o espacios de estacionamiento para sus aviones. Uni 1A 

 AMLO QUIERE SU PLAN AGROFORESTAL EN TIERRA DEL ‘CHAPO’ Y OTROS 
‘NARCOS’ Andrés Manuel López y María Luisa Albores, secretaria de Bienestar anuncia 
que, a un año de su implementación, Sembrando Vida será ampliado para llevarlo a 
zonas donde actualmente de las siembras ilícita de drogas como Badiraguato, poblado 
de donde es originario Joaquín El Chapo Guzmán. Mil 1,6Pol. 

 AUMENTAR LA EDAD DE RETIRO, TEMA NEGOCIABLE: HACIENDA. Herrera: el 
consenso es esencial. El objetivo es que el trabajador alcance una mejor pensión, 
subraya el funcionario. Coparmex, por aplicar las 2 opciones; insiste la Amafore en que 
la cuota pase de 6.5 a 15%. "También se puede lograr que haya mayor ingreso con 
aumento en  el ahorro". Una reforma tiene que ser cuidadosa para no presionar las 
finanzas del país: Consar. Jor 1 

 ZALDÍVAR REVELA “AMENAZAS” DE CALDERÓN; LO NIEGA EL EX 
MANDATARIO. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Arturo Zaldívar, reveló que el ex presidente Felipe Calderón presionó y 
amenazó al Poder Judicial de la Federación durante su gobierno. Al participar en el 
programa conducido por John Ackerman y Sabina Berman, transmitido en Canal 11, 
Zaldívar aseguró que incluso él mismo fue objeto de dichas presiones directamente por 
Calderón, aunque no entró en más detalles. Mil 8Pol. 

 PESE A PARO, NO LES DARÁN MÁS DINERO. López Obrador rechaza amago de 24 
universidades. Las instituciones educativas deberán ser austeras en 2020 porque el 
gobierno no cederá a chantajes, afirmó el Presidente. Exc 1A 
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REUNIÓN SHEINBAUM-SLIM 
 
SLIM BUSCA INVERTIR EN AGUA EN CDMX. Luego de la reunión que sostuvo con el 
empresario Carlos Slim Helú, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, destacó que platicaron sobre la problemática del agua, posibles 
soluciones y los proyectos de inversión que hay para la capital del país en esa materia. “Él 
desde hace muchísimos años está interesado en el tema del agua en la ciudad, más que 
como una inversión privada a él le interesa una inversión de ellos. Le [preocupa] de manera 
muy importante disminuir la sobreexplotación del acuífero, él tiene varias ideas, entonces 
estuvimos platicando sobre estos temas, por eso estuvo también la directora general de la 
CONAGUA”, explicó tras su visita a la Ofrenda de Día de Muertos en el Museo Dolores 
Olmedo. Uni. 1A 23M. Jor 33Cap. Cro. 10, Pre. 2,7 Sol. 27M. Raz. 15Cd. 24Hrs. 9Cd.  
DB 10Cd. 
 

TARJETAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE, YA ES UNA REALIDAD 
 
VENDEN TARJETA DE TRANSPORTE EN 100 PESOS. Las tarjetas inteligentes del 
Sistema Integrado de Transporte de la CDMX comenzaron a distribuirse en algunas 
estaciones del Metro; sin embargo, el costo es mayor a las anteriores, pues para solicitarla 
se obliga al usuario a realizar una recarga de 90 pesos. Al respecto, la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, aseguró que averiguará qué está pasando, pues la idea es 
que se vendan como normalmente se hacía. Recordó que ahora será la misma tarjeta para el 
Metrobús, Metro, Tren Ligero, Trolebús y RTP, y se espera que a finales de 2020 también se 
incluya a los corredores del transporte concesionado. Uni 22M. Ref. 1Cd. Jor. 31Cap.  
Sol. 28M. Gra. 8, Met. 12 
 

EL ADIÓS DE JOSÉ JOSÉ 
 
¡SÍ SE PUDO, SÍ SE PUDO! Como si hubiera sido el triunfo de un campeonato, o la victoria 
en un concurso musical, la gente celebró que los hermanos Sosa hayan podido  traer a 
México algo de José José y honrarlo en el Palacio de Bellas Artes al grito de “sí se pudo, sí 
se pudo”. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, dio el pésame a los hijos del 
Príncipe de la Canción  y montó una guardia de honor ante el féretro del cantante, en el 
Palacio de Bellas Artes. Ref. 2Gente. Uni. 8E. Jor. 8A. Cro. 20, Exc. 1,6Función.   
Pre. 1,29,24 Sol. 4Gossip.  Raz. 26Cul. 24Hrs. 19 Gra. 1,16 RI. 30 DB 10Like  
 
 
 
 

 



OFRENDA DEDICADA A LA CDMX 
 
DEDICA MUSEO OFRENDA A LA CIUDAD DE MÉXICO. Una ofrenda a la Ciudad de 
México con 20 obras emblemáticas de la arquitectura e infraestructura es presentada al 
público por el Museo Dolores Olmedo, en Xochimilco. Las nuevas exposiciones "Ingeniería & 
Arquitectura. 70 Años a través del Arte" y "Diego & Frida. 25 años en El Olmedo", fueron 
inauguradas por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, con el fundador del museo, 
Carlos Phillips Olmedo, y la directora general de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), 
Guadalupe Phillips Margain. "Normalmente las ofrendas de Día de Muertos son a personas y 
en este caso es una ofrenda a la Ciudad de México, de cómo ha ido creciendo en el tiempo y 
sus grandes obras de ingeniería, así que la verdad es muy emotiva, muy bonita", comentó la 
MANDATARIA. Ref. 1,2Cd. Jor. 31Cap. Pre. 7. 24Hrs. 9, Met. 13 
 
BUSCAN PLAN PARA REGULAR ENTRADA DE CAMIONES EN LA MÉXICO-TOLUCA 
CDMX Y SCT ANALIZAN ACCIONES EN SANTA FE. El Gobierno de la Ciudad de México 
trabaja con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para resolver la 
problemática de la  entrada de la carretera Toluca a la Ciudad de México y evitar accidentes 
como el ocurrido el martes, donde hubo 15 personas lesionadas. “Esa parte es todavía 
federal, estamos ahí en comunicación con SCT. En la parte de abajo, en Constituyentes, se 
inicia una obra, ahí donde hubo también o ha habido varios accidentes, y esta parte peligrosa 
de la entrada de la carretera Toluca a la Ciudad de México ya la estamos trabajando con la 
SCT”, dijo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
Uni. 26M. Exc. 28Com. Raz. 15Cd. Gra. 8, DB 10 
 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL STC-METRO 
 
LANZA CDMX LICITACIÓN PARA REHABILITAR LA L1 DEL METRO. El Gobierno 
capitalino comienza con el proyecto de modernización del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Metro, al publicar las licitaciones para rehabilitar el interior y exterior de algunas de las 
estaciones de la Línea 1, que corre de Pantitlán a Observatorio. Según con la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, las primeras obras para esta línea son para rehabilitar los trasbordos 
en las estaciones Pantitlán, Candelaria, Pino Suárez, San Lázaro, Balderas y Tacubaya, que 
iniciarán en noviembre y concluirán el 31 de diciembre de este año.  A fin de modernizar el 
Metro, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, anunció una inversión de 40 
mil millones de pesos, monto que se ejercerá durante los próximos seis años, para mejorar el 
servicio de este medio de transporte público masivo. Uni. 22M. 
 
GOBIERNO CAPITALINO TRABAJA EN UNA APP GRATUITA PARA TAXISTAS. Las 
autoridades locales continúan trabajando con taxistas concesionados en el tema de una 
aplicación telefónica gratuita para ellos y los usuarios, sin embargo, la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, reiteró que no regresarán a las prácticas de corrupción. Pre. 7 
 
GUARDIA NACIONAL LLEGA A VIGILAR EN XOCHIMILCO. Los primeros 40 efectivos de 
la Guarda Nacional (GN) llegaron ayer a Xochimilco para hacer un primer recorrido de 
reconocimiento por la zona oriente de esa alcaldía. Se destaca que es la primera alcaldía 
donde la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, no encabeza el inicio de operaciones 
de la GN. Habitantes de la localidad, encabezados por el titular de la misma, José Carlos 
Acosta, dieron la bienvenida a ese contingente, que combatirá los delitos federales y 
apoyará, cuando sea necesario, operativos de seguridad. 24Hrs. 16 



DEPURACIÓN, O “NO HABRÁ GN QUE ALCANCE”. No habrá seguridad en calles, plazas, 
caminos, carreteras, ciudades y campo mientras no se depuren, reestructuren y fortalezcan 
las policías estatales y municipales, admitió Olga Sánchez Cordero. En el gobierno federal 
están claros de que si eso no sucede, completó la secretaria de Gobernación, “no habrá 
Guardia Nacional que alcance” para garantizar la seguridad pública. Sánchez Cordero dio 
cuenta de que la relación del gobierno federal con los gobernadores y la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México se da en el marco del federalismo que consagra la Constitución. 
Eco. 40 
 
CHÍGUIL, EN LA MIRA DE LA CONTRALORÍA. El alcalde en Gustavo A. Madero, Francisco 
Chíguil Figueroa, es investigado por la Contraloría General de la CDMX, ya que los sectores 
afectados se armaron de valor y denunciaron ante la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, la ola de extorsiones en agravio de comerciantes ambulantes, constructores 
inmobiliarios, comerciantes establecidos y empleados, a quienes le cobran el diezmo para 
financiar la campaña de su esposa Beatriz Rojas, a quien pretende heredar el cargo. DB 9 
 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
TEMPLO MAYOR, por F. Bartolomé. No hay crecimiento económico, pero José José ya se 
despidió de “su” pueblo. Tampoco se ha resuelto la crisis de inseguridad, pero ya le hicieron 
su homenaje en Bellas Artes al Príncipe de la canción. No, no se ha podido comenzar a 
construir el aeropuerto, pero ya le cantaron a las cenizas del artista en su natal Clavería. De 
pronto, el Gobierno Federal y el capitalino se volcaron en atender un asunto altamente 
prioritario: arreglar el problema entre los descendientes, traer los restos y rendirle honores a 
José José. Por ejemplo, CLAUDIA SHEINBAUM ni se asomó durante el caso de los taxistas, 
pero sí estuvo en primera fila en la guardia de honor. Lo más extraño fue ver la estrategia 
digital impulsada desde cuentas de bots afines al loperzobradorismo, para imponer como 
tema principal el del homenaje. Como diría el propio José José: “Pobre tonto, ingenuo 
charlatán”. Ref. 10A. 
 
CIRCUITO INTERIOR. De todas las canciones de José José cuentan que la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, tiene estas dos favoritas: la primera es Amnesia porque 
apuesta a que la gente se olvide de las manchas que tiene su Gobierno y por eso hasta pidió 
organizarle al cantante un homenaje en el Zócalo. Vamos a Darnos Tiempo es la segunda 
que más le gusta y por eso se tomó un rato de su jornada para levantar su imagen y asistir a 
los funerales del Príncipe, con todo y que al principio no quería. Ref. 2C. Met 18(LÍNEA 10). 
 
LA GRAN CARPA. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, 
se despidió del Príncipe de la canción, José José, quien fue homenajeado en Palacio de 
Bellas Artes. Al lugar acudieron miles de mexicanos, que esperaban poder darle un último 
adiós al cantante. Durante su asistencia en el recinto cultural, la funcionaria capitalina dijo 
que se dispuso un operativo especial en el que participaron todos los órdenes de gobierno 
para que el homenaje se lleve a cabo con el mayor respeto posible y apego al orden público. 
Eco. 51 
 
 



COMEDIA POLÍTICA, por Dan T. Justo cuando estábamos con que la economía está del 
carajo, con que la inversión no llega, con que no hay certidumbre para los empresarios, la 
muerte de José José se convirtió en el tema prioritario tanto para AMLO como para 
CLAUDIA SHEINBAUM. Vaya, hasta un avión de la Fuerza Aérea Mexicana mandó el 
amado líder cabecita de tampón para traerse a México las dichosas cenizas. ¿Acaso es mi 
culpa que haya usado a José José como cortina de humo? La Operación Pepe Pepe resultó 
todo un éxito para desviar la atención de todos los problemas que arrastra el Gobierno.  
Met 19. 
 
LAS CARTAS DE ALAZRAKI, por Carlos Alazraki. En una carta dirigida a la Constitución, el 
periodista comenta que le apena lo que le está pasando a ésta. Así es mi querida 
Constitución, a nosotros también nos están violando. Fíjate que en las manifestaciones 
cotidianas en nuestra ciudad, existe un grupo de jóvenes anarquistas conservadores o 
chairos, que al final son unos sátrapas que destruyen muchísimos comercios. ¿Y qué crees? 
Que en lugar de combatirlos con tanques de agua, arrestarlos y juzgarlos como tú dices en 
varios artículos por haber roto la ley… ¡No! Nuestra brillante Jefa de Gobierno no les hace 
nada y los deja ir libres bajo el argumento de que ella no caerá en provocaciones. ¿Lo 
puedes creer? Uni. 8A 
 
LA ALDEA por Leonardo Kourchenko. ¿Qué quieren los taxistas? Que les devuelvan el 
centro de la corrupción en las revistas y permisos. ¿Cómo es posible si eso los perjudica? Sí, 
a los taxistas honestos que trabajan muchas horas todos los días, pero no los esbirros de los 
grupos de poder en la CDMX que controlan cientos de unidades y ganan en promedio dos 
millones de pesos diarios con el coyotaje de los desaparecidos centros de La Virgen y El 
Coyol. . . Con frecuencia el presidente y la señora SHEINBAUM repiten que no habrá 
represión. Nadie se las pide. Lo que la ciudadanía exige es orden, respeto a los demás, 
protección de la economía y los servicios urbanos, seguridad. Es una confusión equiparar 
represión a contención, garrotazo de granadero, a fuerza policíaca que contiene, detiene, 
neutraliza la violencia y los excesos. El camino mostrado es el opuesto. Todo se vale, todo 
es posible porque así se los enseñaron, como declaró con total transparencia uno de los 
taxistas manifestantes: “así me lo enseñó mi presidente, 500 pesos me pagaba por marcha o 
plantón”. ¿Por qué ahora va a ser diferente? Bien por cerrar el centro de la extorsión y la 
corrupción entre taxistas, bien al secretario Lajous y a la Jefa de Gobierno por cerrar 
espacios a la corrupción. Ahora, hay que cerrar la pinza. Ir por los líderes políticos del 
pasado, los funcionarios de Mancera que se beneficiaron con las concesiones de taxis, 
aquellos quienes controlaban los centros para la revista, nidos de malandrines y ladrones. 
Fin. 30 
 
LAS CARTAS DE ALAZRAKI, por Carlos Alazraki. SRA. SHEINBAUM: Le recuerdo que 
han pasado 22 semanas del asesinato de Ely Gutiérrez. Y como hace 22 semanas, 
ustedes… todavía no han hecho nada. Uni. 8A.    
 
 
 
 
 
 
 
 



PEPE CAPITALINO. El Congreso  capitalino fue testigo de un gran contraste: por un lado, la 
comparecencia de Luz Elena González, titular de Finanzas de la CDMX, fue un ejercicio de 
cordialidad, objetividad, preparación y respaldo. Es más, hasta los diputados de oposición se 
querían tomar fotografías con ella.  Un día después, críticas, reclamos en una masacre 
resultó el encuentro entre diputados y el secretario de Desarrollo Económico, José Luis 
Beato. Los congresistas del PAN se le fueron a la yugular y le recriminaron que están 
inflando las cifras de algunos programas sociales del Gobierno de la Ciudad, en especial le 
dijeron, con Jóvenes Construyendo El Futuro. La diputada panista Gabriela Salido le hizo ver 
que no cuadran sus cifras, puesto que en el Seguro Social reportan, de enero a agosto, a 
más de 60 mil personas beneficiadas, en tanto que el Gobierno de SHEINBAUM tiene el 
registro de 42 mil. Lo que quiere decir que hay más derechohabientes registrados en el IMSS 
que beneficiarios en el programa. Le están fallando las sumas y las restas a Beato. Cro. 10. 
 
EN PRIVADO por Joaquín López Dóriga.  Por años, las mexicanas que querían un accesorio 
de Louis Vuitton, solo los podían comprar en París. Con la globalización, la empresa se 
extendió por el mundo y llegó a México. En este clima de inseguridad de Ciudad de México, 
la tarde del pasado viernes 18 de septiembre, la tienda de Masaryk, fue asaltada con 
violencia por cuatro sujetos que a las 19:30 ingresaron armados, amagaron a los empleados 
y saquearon el establecimiento llevándose prendas por más de 10 millones de pesos, sobre 
todo bolsas, sin que luego se supiera nada, se mantuvo en secreto. No sé si en su momento 
Jesús Orta, entonces titular de seguridad de CDMX, lo reportó a CLAUDIA SHEINBAUM, 
pero el punto es que a pesar de los operativos de seguridad en Polanco, el asunto se 
mantuvo en secreto. ¿Por qué? No lo sé, porque no entiendo a quién beneficia o perjudica el 
silencio en este robo emblemático en Polanco. Pero todos se lo tragaron.  Mil. 3 
 
LA DIVISA DEL PODER, por Adrián Trejo. El martes pasado,  Mitofsky de Roy Campos, 
publicó la medición sobre el desempeño de los gobernadores; quienes ocupan los primeros 
cinco lugares como mejor evaluados y los cinco peor evaluados le darán luz sobre el porqué 
sus entidades están como están. La encuesta mide la aprobación ciudadana, la percepción 
de (in) seguridad, la economía, la situación personal y la corrupción. Los mejor evaluados, 
según la encuesta, son Mauricio Vila, de Yucatán, con el 78% de aprobación; Quirino Ordaz, 
de Sinaloa, con el 61% de aprobación; Rutilio Escandón, de Chiapas, con el 55.6% de 
aprobación; CLAUDIA SHEINBAUM, de la CDMX, con el 53.3% de aprobación y Antonio 
Echevarría, de Nayarit, con el 49.9% de aprobación. En el caso de SHEINBAUM, cabe hacer 
la precisión de que la encuesta fue levantada en septiembre y los resultados se dieron 
apenas dos días atrás por lo que es muy probable que su porcentaje de aceptación caiga en 
la encuesta de octubre, mes en que los capitalinos padecimos sus indecisiones. 24Hrs. 4. 
 
ARTÍCULOS 
 
PARO$$$, por Manuel J. Jáuregui. Los bloqueos, el paro universitario, la caída en la 
inversión fija y la debilidad del consumo interno tienen un responsable: el gobierno. El lunes 
fueron los taxistas que convirtieron las vialidades de la Capital en un nudo gordiano, y antes 
de ellos, los inconformes ex-integrantes de la Policía Federal, acudieron a los bloqueos. 
Siguiendo su ejemplo, vinieron después los taxistas, primero mimados por la SRA. 
SHEINBAUM cuando andaba en campaña y ahora abandonados, ya que no les cumple lo 
que les prometió: i.e., blindados de UBER, LYFT y otras aplicaciones libres. Los paros y 
huelgas no fomenta el crecimiento económico, al contrario, lo frenan, desalientan y 
desestimulan. Ref. 10A 



TAXISTAS VS. APPS, ¿Y AL USUARIO QUIÉN LO TOMA EN CUENTA?, por Jesús 
Sesma. Lo que vivimos el pasado lunes fue lamentable: unidades de transporte público 
paralizadas, líneas de Metro y Metrobús sin operar, vialidades bloqueadas, violencia en las 
calles y personas sin llegar a sus destinos. Todo en medio del paro de taxistas de la Ciudad 
de México. Ante esto, ninguno de los dos servicios de transporte de pasajeros se encuentra 
libre de pecado, pero el debate no debería centrarse en exponer cuál es mejor o peor. El 
verdadero debate debería ser cómo brindar al usuario el servicio adecuado. “No volveremos 
a prácticas opacas”: SHEINBAUM. Exc 25Com. 
 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
EL CORREO ILUSTRADO. Piden revisar cierre de espacio Cultural. Jor. 2. 
 
 
LA PREGUNTA DEL DÍA 
 
La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, acusó que al año el coyotaje en trámites 
para taxistas generaba ganancias de hasta mil 260 mdp y afirmó que los transportistas que 
desquiciaron la capital son parte de los que se beneficiaban con estos actos de corrupción. 
Opina. Grá. 14 
 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
ESTUDIOS TRAS LAS REJAS. Un total de 29 internos han obtenido un título profesional de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en los últimos siete años. En las últimas 
semanas, seis recibieron su certificado. Según datos de la Subsecretaría Penitenciaria, 267 
están en la matrícula de la UACM. Ref. 4Cd.  
 
 
SE TITULAN 29 RECLUSOS CAPITALINOS EN 7 AÑOS. Antonio Hazael Ruíz, 
subsecretario del Sistema Penitenciario local, dijo que éstos se graduaron por la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México: además, otros 267 internos están inscritos en el 
programa de estudios y se encuentran en trámite 36 registros de tesis. Raz. 13  
 
 
AHORA DIME LICENCIADO. Ciudad de México.- Estar en prisión no es impedimento para 
estudiar, así lo demostraron los 29 internos que han obtenido un título profesional por parte 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en los últimos siete años.  
Met 2 
 
 



NO CRIMINALIZAR DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LA MUJER. A nivel federal sólo 15 
mujeres son procesadas por la práctica del aborto: sin embargo, hay 400 carpetas de 
investigación de acusadas por delitos relacionados a éste, más otro tanto igual que no tienen 
aún la sanción reveló la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados.  
Pre 2,10  
 
LA RAFAGA. Se titulan en prisiones de la CDMX. En los últimos siete años 29 personas 
privadas de la libertan han obtenido su título profesional en centros penitenciarios de la 
capital, por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). El 
subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Hazael Ruíz Ortega destacó 
que recientemente Claudio Mendoza, interno del Reclusorio Preventivo Varonil Norte se tituló 
como licenciado en Derecho por dicha universidad. Pre 14 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
CAMBIOS EN SEGURIDAD. A menos de una semana de haber asumido el cargo de 
secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch ha comenzado a realizar cambios 
en la dependencia, el más reciente, en la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial, 
donde se nombró como titular a Héctor Elizalde, quien ha sido parte del equipo del ex-jefe de 
la Policía de Investigación, desde la Agencia de Investigación Criminal en el Gobierno 
Federal. Exc 29C. 
 
INCORPORAN LA GUARDIA NACIONAL A XOCHIMILCO. Los primeros 40 efectivos de la 
Guarda Nacional llegaron ayer a Xochimilco para hacer un primer recorrido de 
reconocimiento por la zona oriente de esa alcaldía. Habitantes de la localidad, encabezados 
por el titular de la misma, José Carlos Acosta, dieron la bienvenida a ese contingente, que 
combatirá los delitos federales y apoyará, cuando sea necesario, operativos de seguridad. En 
la explanada de la sede de esa alcaldía, se presentaron las unidades que usarán esa fuerza 
federal, además de vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adscritos a 
Xochimilco. Ref. 1,5Cd. Uni 26M, Sol 30M, Raz 12C, Met 4, DB 10 
 
INVESTIGA LA SSC A UN POLICÍA POR EXTORSIÓN. Un elemento de la SSC-CDMX, 
identificado como Ángel N, es investigado de forma interna por presuntamente pertenecer a 
una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, dedicada a la extorsión de comerciantes y 
vecinos en colonias del Municipio de Chalco, Estado de México. 24Hrs. 10. 
 
BUSCAN SE AGRAVEN LAS PENAS. A pesar de que el transporte público es la alternativa 
idónea para mejorar la movilidad urbana, evitar retenciones y atascos; pero de 2017 a 2018 
casi 300 mil personas dejaron de utilizarlo por medio a ser víctimas de un delito, según la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Por ello, el 
Congreso de la CDMX busca agravar la pena en una tercera parte para los delitos que se 
cometen en el transporte concesionado. DB 11 
 
 
 
 



SSC RETIRA AMBULANTES; LA CUAUHTÉMOC LOS REGRESA. Luego del operativo 
que hubo a finales de septiembre para recuperar la calle de Manuel Doblado, colonia Centro, 
alcaldía Cuauhtémoc, comerciantes ambulantes volvieron a colocarse en la vialidad. La 
acción de la SSC, en el que hubo tres detenidos y decomiso de 398 paquetes de mariguana, 
tenía como objetivo mejorar las condiciones de seguridad y ordenamiento del comercio.  
Exc 29C. 
 
VA A ROBAR ENFRENTE DE OPERATIVO POLICIACO. Mientras José José recibía un 
homenaje en Bellas Artes, un delincuente aprovechó el tumulto para asaltar a un taxista, pero 
fue detenido por elementos de la Policía Auxiliar. Ref. 4C 
 
ROBO MILLONARIO EN CASA DE POLANCO. Un botín de 60 centenarios, cuatro millones 
de pesos en joyas y 800 mil pesos en efectivo sustrajeron de un inmueble ubicado en 
Temístocles 93, entre Presidente Masaryk y Horacio, en Polanco. De acuerdo con la carpeta 
de investigación FMH/MH-4/UI-1S/D/14418/10-2019, el atraco se realizó el domingo pasado 
en el primer piso del complejo habitacional. El 17 y el 27 de julio fueron cometidos otros dos 
robos en la misma zona, por lo que investigadores de la Procuraduría General de Justicia no 
descartan que pueda tratarse de un mismo grupo delictivo que opera en la zona. Exc 28M 
 
CAEN 10 EN CAMIÓN CON MERCANCÍA ROBADA. Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, desarticularon en Iztacalco una banda que se 
dedicaba al robo de camiones con mercancía de tiendas departamentales, como El Palacio 
de Hierro. Las investigaciones señalan que el último atraco que perpetraron fue en el 
municipio de Cuautitlán Izcalli, el pasado 27 de septiembre. En aquella fecha, los hampones 
habrían robado un vehículo lleno de ropa y tenis de marcas famosas, mismos que fueron 
recuperados este miércoles por los agentes capitalinos, cuando ubicaron a los ladrones 
bajando la mercancía de un vehículo, en la alcaldía Iztacalco. Ref. 4C 
 
BALEO A TRES ASALTANTES. Un hombre víctima de robo enfrentó y sometió a tres 
sujetos que intentaron despojarlo de sus pertenencias, la noche del martes, en la unidad 
habitacional Tlatelolco. Ocurrió en los corredores de la unidad, entre el eje 2 Manuel 
González y el Paseo de la Reforma. De acuerdo con el testimonio de la víctima, al menos 
tres sujetos lo amagaron con un arma de fuego, que logró quitarles y con esa misma pistola 
hirió a dos de sus atacantes. Pre. 12 
 
EMBOLSADO ERA CHOFER DE METROBÚS. Antonio fue reconocido por su esposa como 
un operador del Metrobús; su cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa de plástico en 
calles de Iztapalapa. La última vez que vieron vivo al hombre de 77 años, fue cuando salió de 
su trabajo el martes en la colonia Tepalcates, nunca llegó a su casa. Grá. 3 
 
ARTÍCULOS 
 
GARCÍA HARFUCH Y LOS CABOS SUELTOS DE AYOTZINAPA/1, por Maite Azuela.  
Mil. 12. 
 
DE ABOGADOS Y VÍCTIMAS VIALES, por Héctor Zamarrón. Mil. 17. 
 
SEGURIDAD CIUDADANA VS SEGURIDAD HUMANA, por Ma. De Los Ángeles Fromow. 
Sol 16 



PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
GARANTIZARA DERECHOS DE EMPLEADOS LA LEY DE NUEVA FISCALÍA: 
SANTILLÁN. La ley de la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México garantiza que 
ningún trabajador de la actual procuraduría sea despedido al comenzar a operar el próximo 
10 de enero, establecerá mecanismos para asegurar que en el proceso gradual la transición 
todo el personal reciba capacitación y fijara con precisión los procedimientos para su 
certificación, afirmó el presidente de la Comisión de Administración y Producción de Justicia 
del Congreso Capitalino Eduardo Santillán Pérez. Jor 32  
 
“RECIBIMOS PGJ COLAPSADA” En la glosa del Primer Informe de Gobierno, la 
Procuraduría General de Justicia, a cargo de Ernestina Godoy, es calificada como colapsada. 
Ref. 1 
 
LIDERA ROBO A TRANSEÚNTES. En materia de inseguridad, los mayores flagelos que 
padece la Ciudad de México en delitos de alto impacto son el robo a transeúnte, que 
representa 32.8 por ciento, y el robo de vehículo, con 26.6 por ciento. El universo de delitos 
de alto impacto por los que se ha abierto una carpeta de investigación este año es de 38 mil 
203. Esos datos se desprenden de la glosa del Primer Informe de la Procuraduría General de 
Justicia que su titular, Ernestina Godoy, presentará hoy en el Congreso local. Exc. 29Com. 
 
GODOY, POR DENUNCIA EXPRÉS ANTE EL MP. La procuradora General de Justicia de la 
Ciudad de México, Ernestina Godoy, sostuvo ayer que al entrar en funcionamiento la nueva 
Fiscalía capitalina, se estima que las denuncias sean presentadas en un lapso no mayor de 
15 minutos, para fortalecer el Estado de derecho mediante la adopción de procesos que 
resulten operativos y garantizar el acceso a la justicia. Ante la presencia del ex procurador 
general de Justicia, Rodolfo Félix Cárdenas, la titular de la PGJ capitalina explicó que el 
nuevo modelo contempla estrategias para el fomento de la denuncia; también se 
desplegarán equipos con capacidades técnicas para recibir la denuncia de los delitos de alto 
impacto para iniciar la carpeta y, sobre todo, realizar las acciones de investigación, además, 
las denuncias serán presenciales. Raz 14 
 
QUIEREN CON FISCALÍA CREAR MP DE CAMPO. La propuesta de nueva Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México incluye equipos que se trasladen al lugar de los 
hechos a iniciar la carpeta de investigación, atender a la víctima y levantar la evidencias del 
delito. Este mecanismo forma parte del informe final que la Comisión Técnica para la 
Transición entregó al Congreso local el pasado 30 de septiembre. Ref. 4Cd. Met. 13 
 
DETIENEN SOLO A 13% POR INVESTIGACIÓN. Las detenciones en la CDMX dependen 
de que los delincuentes sean capturados en flagrancia, es decir, al momento de consumar el 
acto delictivo. De acuerdo con datos de la PGJ, el 87 por ciento de las detenciones 
realizadas entre el 5 de diciembre y el 31 de agosto fueron en flagrancia y sólo el 13 por 
ciento por investigación. La Procuradora Ernestina Godoy comparece hoy ante el Congreso 
de la CDMX como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno. Ref. 1Cd. Met. 13  
 
 
 



PGJ: DESDE HACE 8 MESES HAY MULAS VENEZOLANAS.  Según pesquisas, una vez 
en México La Unión les ofrece integrarse al cártel; policías ubican paquetes en alcaldías 
Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. Las indagatorias de las autoridades locales y federales sobre 
el presunto uso de mulas venezolanas para el tráfico de droga de Sudamérica a la capital del 
país apunta a La Unión Tepito; testimonios vertidos en la carpeta de investigación que inició 
la procuraduría capitalina detallan que esa agrupación criminal podría ser la encargada de 
reclutar a los jóvenes en Venezuela y, una vez en el país, les ofrecen integrarse a ese cártel. 
Uni 27 
 
ESCUCHAN DIPUTADOS A VICTIMAS DE SOFIN. La Comisión de Seguridad del Congreso 
capitalino cumplió y recibió a las víctimas de los fraudes cometidos por la empresa Sofin y 
acordó con ellas dar seguimiento a sus denuncias y a las acciones judiciales, para evitar que 
este tipo de empresas continúen operando en la Ciudad de México. Asimismo, les ofrecieron 
asistir a una reunión plenaria con las comisiones de Seguridad y Procuración de Justicia para 
evidenciar el modus operandi de estas empresas que timan a la gente. Uni. 26M 
 
EXTORSIONAN HASTA PUESTOS DE QUESADILLAS EN IZTAPALAPA. Identifican a tres 
hombres, de entre 20 y 25 años, que usan gorra y se hacen pasar como integrantes del 
CJNG. Tres jóvenes que dicen ser supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) se dedican a extorsionar a comerciantes que se instalan en tianguis y en 
cruceros de la alcaldía Iztapalapa. Su nicho, todos aquellos lugares informales que venden 
quesadillas o barbacoa; en cada local llegan armados y amagan a los propietarios 
pidiéndoles hasta mil pesos semanales, de lo contrario, amenazan con atentar contra ellos y 
sus clientes. Uni 27M 
 
ARTÍCULO  
 
LOS NIÑOS SIEMPRE DICEN LA VERDAD. Grá. 14 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
AFECTA A PEATÓN INTEGRACIÓN DE MB L-3. En la integración del Metrobús Línea 3, en 
la ruta que va de Etiopía a Tepalcates, faltan semáforos para proteger al peatón. Víctor 
Alvarado, gerente de Movilidad del Poder del Consumidor, aseguró a REFORMA que la 
integración funciona como se prometió, sin embargo, criticó que hacen falta dos semáforos 
para transeúntes a la altura de Xola y Cuauhtémoc. "El transeúnte que salga de la terminal 3 
(que va a Tenayuca) no está obligado a fijarse en los semáforos para coches. Entonces aún 
faltan dos semáforos para que ellos sepan cuando venga el Metrobús y que no pueden 
pasar", aseguró Alvarado. El experto enfatizó que la adecuación era necesaria para 
solucionar la alta demanda que tiene la ruta que va hacia Tepalcates. Ref. 3C 
 
 



PESE AL CIERRE COYOTES AUN MERODEAN EN LOS MÓDULOS DE LA SEMOVI. 
Hace 40 días, el módulo de trámites y servicios La Virgen, ubicado en la colonia Carmen 
Sedan en Coyoacán, cerró definitivamente para terminar con sol actos de corrupción que 
reilaban los empleados y personal que ofrecía la intermediación al usuario con la promesa de 
agilizar la entrega de la revista vehicular, para la operación de taxis, sin embargo, las 
prácticas de Coyotaje persisten. Jor 31 
 
AVIVARÁ EL TROLEBICI A LÁZARO CÁRDENAS. La creación del Trolebici en los 17 
kilómetros de Lázaro Cárdenas promoverá el transporte limpio y hará de Eje Central uno de 
los corredores urbanos para revitalizar con espacios públicos e inversión inmobiliaria, 
expusieron los especialistas Bernardo Baranda y Andrés Sañudo. "Tiene un gran potencial 
de desarrollo que viene de la realidad de que está muy bien ubicado. Tiene una densidad 
relativamente baja y puede aumentar dentro de los usos de suelo admitidos. Pero tendría 
que hacerse muy bien, con un proyecto homogéneo, con invitación a todos los sectores para 
hacerlo muy transparente con los vecinos", explicó Baranda, director del Instituto de Políticas 
para el Transporte y el Desarrollo (ITDP). Sañudo, de la asociación Reurbano, planteó que 
Lázaro Cárdenas es una avenida importante que tiene todo para convertirse en un polo de 
regeneración de la ciudad. Ref. 3C Met 14 
 
CIUDADANOS, PARTE DE LAS MEJORAS A MOVILIDAD. Con el objetivo de resolver el 
problema de la movilidad en la capital del país, es preciso dar voz a los ciudadanos para que 
sean parte de la solución, consideró la alcaldesa de la Bici de la Ciudad de México, Areli 
Carreón García, al estar a favor de convocar al Consejo Asesor de Movilidad  y Seguridad 
Vial para acordar las medidas y acciones para mejorar la vida de la población. Pre 9 
 
LICITAN ACONDICIONAMIENTO DE ESTACIONES EN EL METRO.   A través de cinco 
procesos de licitación, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) prevé acondicionar 
estaciones al interior y exterior de la Línea 1 del Metro, de acuerdo con las convocatorias 
publicadas en la Gaceta Oficial. En total, los proyectos sumarían poco más de 42 millones de 
pesos, según el capital contable requerido en cada una de éstas, tres de las cuales 
corresponden a rehabilitación de estaciones. La primera de ellas, que requiere una inversión 
de 11.2 millones de pesos, se refiere a la rehabilitación de la correspondencia de la Línea 1 
en las estaciones Balderas y Tacubaya, que se prevé iniciar en noviembre y concluir en 
diciembre. A los interesados, el STC requirió acreditar experiencia técnica. Ref. 3C Sol 28M 
 
CONTRADICEN POLIS AL STC SOBRE BICIS PLEGABLES. “No puedes pasar con eso”, 
dijo el agente J. Álvarez a 24 HORAS, al ingresar, como todos los días a las 11:30 horas, con 
un scooter debidamente plegado a la estación del Metro Zaragoza, pese a que desde 2016 
este tipo de instrumentos son permitidos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC), 
mientras estén cerrados y no se usen dentro de las instalaciones. “¿Por qué no? Bicicletas 
plegadas (y un scooter, al carecer de pedales, es mucho más pequeño que una bici, incluso 
que una maleta) tienen acceso todos los días al Metro, debidamente cerradas”, se le 
responde. “No caballero, diríjase al jefe de Estación y pídale permiso a él”, insiste el agente; 
mientras, por los torniquetes ingresa una pareja con una carriola y una señora con un bulto, 
ambos más grandes que el scooter. 24Hrs. 11C 
 
 
 



DESCARRILA...Y LA LIBRA. El Sistema de Transporte Colectivo informó que el martes a 
las 10:20 horas, un tren del Metro se descarriló al realizar un mecanismo de rutina para 
trasladar el convoy en los talleres de Zaragoza. "El incidente no ocasionó daños al tren ni a 
las vías y con ingenieros y técnicos, trabajadores del STC del área de material rodante, la 
unidad fue nuevamente encarrilada para continuar con su proceso de refaccionamiento", 
informó el Metro a REFORMA. Ref. 3C  
 
FIDEICOMISO IMPUNE. Los manejos irregulares de los recursos del FIMETRO no han sido 
sancionados a pesar de que fueron detectados por la Auditoría Superior de la CDMX y de 
que en 2016 se advirtió que no había resultados en pro de los usuarios, aún con el aumento 
de la tarifa de tres a cinco pesos. El Fideicomiso Maestro del Metro (FIMETRO), donde se 
recaudan los fondos derivados del aumento a la tarifa en 2013 de tres a cinco pesos, se 
auditó en cuatro ocasiones por irregularidades sin que existan sanciones contra algún 
funcionario, pese a las denuncias que se presentaron y el llamado a deslindar 
responsabilidades. RI.  20  
 
COLUMNAS 
 
LA FERIA,  por Salvador Camarena.  ¡TAXI! Fin. 39 
 
SOBRE LA MARCHA, por Carlos Urdiales. Arbitro que se nota. Raz. 4 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
 
DOS ALCALDÍAS, CLAVE PARA INVERSIONISTAS. Son cinco las colonias en el centro y 
norponiente que tienen potencial para recibir inversión para la construcción de vivienda 
asequible: Doctores y Santa María la Ribera, en la alcaldía de Cuauhtémoc, y Del Gas, San 
Mateo y San Francisco Tetecala, en Azcapotzalco. Así lo consideraron expertos durante la 
presentación de la nueva edición del Core Foro Urbano 2019, a realizarse el próximo 17 de 
octubre en el Museo Kaluz, ubicado en avenida Hidalgo esquina con Paseo de la Reforma, 
donde se analizarán los temas de desarrollo urbano y movilidad. Sol 26M. 
 
SUBUTILIZADA, 75% DE VIVIENDA EN EL CENTRO. El gran drama del Centro Histórico 
es su baja población, admite sin dudarlo la coordinadora general de la Autoridad del Centro 
Histórico, Dunia Ludlow. Y tiene razón: en 2015 los habitantes del Perímetro A eran 38 mil y 
en el 2000 eran 39 mil 420. Lejos de aumentar la población residente, se disminuyó, pese a 
los esfuerzos e inversiones constantes por repoblar el primer cuadro de la Ciudad de México. 
Sol 25M. 
 
EXIGEN VIVIENDA EN TLALPAN. Con casas de campaña, inconformes demandan la 
conclusión de 304 viviendas con recursos del INVI en Tlalpan. Ref. 1Cd. Met 13 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
EXAMINARÁN A EJEMPLARES DE ZOOLÓGICO. "Inés", la hipopótamo con 45 años de 
edad y de residencia en el parque, así como el chimpancé "Congo", también con más de 30 
años, ambos considerados los abuelos del Zoológico de Aragón, serán evaluados por un 
Comité de Bioética, conformado por expertos, informó ayer la Secretaría de Medio Ambiente 
(Sedema). "El comité ya ha sesionado en cuatro ocasiones, por su cuenta, los especialistas 
evaluarán los casos de estos ejemplares. "Examinarán también nuestra metodología para 
hacernos, en todo caso, recomendaciones", expuso el director de Zoológicos de la Ciudad de 
México, Fernando Gual. En el ejercicio participan además expertos de la UNAM, la UAM, la 
UVM, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, convocados todos a partir de cuestionamientos de organizaciones 
protectoras de animales que han señalado deficiencias en la atención a los ejemplares.  
Ref. 2Cd.Foto Met. 12  
 
 

COLUMNA 
 
COLUMNA INVITADA por Alejandro Lome Hurtado, (Injusticia ambiental en grupos 
vulnerables) La contaminación del aire por pequeñas partículas sólidas o líquidas conocidas 
como PM 10 y por ozono en la Ciudad de México afecta la salud de todas las personas, 
sobre todo a tres grupos vulnerables: niños, personas de la tercera edad y marginados. El 
PM 10 puede causar asma, cáncer de pulmones, infecciones respiratorias y enfermedades 
del corazón, mientras que el ozono daño en los pulmones. En el mundo, más de 2 millones 
de personas mueren anualmente debido a la contaminación del aire por PM 10. La CDMX 
normalmente rebasa los límites de los niveles de contaminación, establecido por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), para evitar riesgos en la salud. Por ello, urge que 
las autoridades redoblen esfuerzos en la implementación de políticas públicas que reduzcan 
la contaminación ambiental del aire, pues los esfuerzos hechos hasta la fecha han sido 
insuficientes.  Exc. 29C 
 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
ASPIRAN PARQUES DE DIVERSIÓN A ESTÁNDAR INTERNACIONAL. La Asociación 
Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones promueve estándares internacionales 
entre sus agremiados, entre los que se encuentra el grupo propietario de La Feria de 
Chapultepec, aseguró la vicepresidenta de esta organización para América Latina, Paulina 
Reyes, quien indicó que “una vez que se complete la investigación, si hay nuevos 
aprendizajes para compartir, ayudaremos a comunicarlos y compartirlos con organizaciones 
internacionales de seguridad”. Ref. 1C 
 
 
 
 



SIN ESTÁNDARES PARA REVISAR LOS PARQUES. Tras la muerte de dos personas en 
La Feria de Chapultepec en el juego Quimera, el pasado 28 de septiembre, el presidente de 
la Comisión de Protección Civil en el Congreso local, Héctor Barrera Marmolejo, reconoció 
que no está estipulada la periodicidad con la que se deben revisar los parques de diversiones 
ni alcances de las supervisiones. El panista dijo que apenas trabajan en reforzar los 
programas internos de protección civil de esos centros y en fortalecer las supervisiones que 
la autoridad realiza. Exc 28C. 
 
FERIAS AMBULANTES NO CUMPLEN LAS REGLAS. Los juegos mecánicos de las ferias 
en pueblos y parques deben cumplir con el visto bueno de seguridad y operación, constancia 
estructural y dictamen de instalación eléctrica que establece el Reglamento de 
Construcciones, pero “esto nunca se cumple en ningún sentido”, aseveró Delfino Hernández 
Láscares, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa con maestría en 
Protección Civil. Exc 28C 
 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
YO LECTOR. De la alcaldía Xochimilco. Exc 16 
 
 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  

 
 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS por Alejandro canales. CDMX.: educación y ciencia. La 
primera Constitución de la Ciudad de México a pesar de las puntualizaciones críticas sobre 
su redacción y técnica jurídica, fue notable por la garantía de derechos que estableció. En 
febrero de 2017, cuando fue publicada en el Diario Oficial local, todavía no se vislumbraban 
los resultados de las elecciones federales de año pasado de las elecciones federales del año 
pasado. Mil 5Campus.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE CULTURA 
 
 
MAGNO HOMENAJE EN EL ZOCALO. DE TODAS las canciones de José José, cuentan 
que la Jefa de Gobierno CLAUDIA SHEINBAUM tiene estas dos favoritas: LA PRIMERA es 
Amnesia porque apuesta a que la gente se olvide de las manchas que tiene su Gobierno y 
por eso hasta pidió organizarle al cantante un homenaje en el Zócalo. VAMOS A DARNOS 
TIEMPO es la segunda que más le gusta y por eso se tomó un rato de su jornada para 
levantar su imagen y asistir a los funerales del Príncipe, con todo y que al principio no quería. 
Luego de los conflictos en Miami, entre José Joel, Marysol y Sara, hijos de José José, los 
restos del cantante arribaron la mañana de ayer a la Ciudad de México, para recibir 
homenajes en nuestro país y luego ser depositados junto a su madre,  doña Margarita. El 
avión de la Fuerza Aérea Mexicana que trasladó parte de las cenizas de El Príncipe de la 
Canción desde Miami a la Ciudad de México aterrizó a las 8:22 de la mañana. “Muchas 
gracias de verdad, es un día muy bello para nosotros. Quisiéramos agradecer al señor 
Presidente, a la JEFA DE GOBIERNO, a la Secretaría de la Defensa Nacional, al secretario 
de Relaciones Exteriores y al Consulado de México en Miami. Gracias por lo que se ha 
logrado”, aseguró el hijo del cantante a medios de comunicación. Exc 4,8 Met 29, Jor 8.  
24Hrs. 18, DB 10,11 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD 
 
 
HEREDÓ SALUD DEUDA DE 500 MDP, REVELA OLIVA LÓPEZ. La secretaria del Salud 
del gobierno capitalino, Oliva López Arellano, informó al Congreso local que concluyó la fase 
de estabilización en la que se corrigieron deficiencias que dejó la pasada administración en el 
sector, como una deuda de mil 500 millones de pesos con proveedores por adquisiciones de 
2016 y 2017; un abasto de 30 por ciento con una parálisis en unidades ambulatorias y 
hospitalarias; plantillas de personal desequilibradas –teníamos anestesiólogo, pero no 
cirujano–, y unos mil 500 equipos vitales para la atención médica sin funcionar por falta de 
mantenimiento. Uni. 23, Ref. 2C, Jor. 33, Exc. 29, Pre. 2,8 Sol 29 
 
PLANTEAN LÍMITES A CIGARRO ELECTRÓNICO. Debido a que el uso del cigarro 
electrónico en la capital va en aumento, la secretaria de Salud, Oliva López, dijo a los 
diputados del Congreso que enviará una propuesta para modificar la Ley de Humo de 
Tabaco. Exc. 29 
 
 

SECRETARÍA DE LA MUJER 
 
 
JUSTIFICA LA SEGOB DAR REVÉS EN ALERTA. La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, justificó la decisión de impugnar el amparo que ordena la emisión de una 
Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, al afirmar que dicha resolución abre 
la puerta a un conflicto de interés y va más allá de la ley. Ref. 1C 
 



TITULAR DE LA CONAVIM OBSTRUYE EL TRABAJO DE ORGANIZACIONES QUE 
PIDEN SU RENUNCIA. La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, María Candelaria Ochoa Ávalos, minimiza las recomendaciones 
y participación de las organizaciones de la sociedad civil, afirmó Anayeli Pérez Garrido, 
directora de Justicia Pro Persona, una de las agrupaciones que solicitan se emita la alerta de 
género en la Ciudad de México. Con ella no se puede tener interlocución. Hay un 
cuestionamiento incluso ofensivo al trabajo de las defensoras de derechos humanos, muy 
contradictorio con la trayectoria que supuestamente tiene en el tema de participación de las 
mujeres, mencionó la también asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio. Jor. 15 
 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
CAEN 5% INGRESOS DEL EXTRANJERO EN LA CIUDAD. Al reconocer que las 
inversiones extranjeras en la CDMX tendrán una caída de 5%, “que es muy grande”, el titular 
de la Secretaría de Desarrollo Económico local, José Luis Beato González, reveló que 
analizan implementar una política de incentivos y abrir áreas de oportunidad a los proyectos 
del exterior. Uni 23M 
 
NATURGY VA POR MÁS DISTRIBUCIÓN DE GAS EN LA CDMX y aprovechar  la 
infraestructura, en la que del 2017 al 2016 invirtió 6,453 millones de pesos, para con ello 
incrementar en 30% su penetración en la capital del país y llegar a 650,000 usuarios 
conectados en la zona en 2024. Así lo dio a conocer Alejandro Peón, Director de Mercado 
Regulado de Naturgy. Eco 21. 
 
¿CÓMO VAMOS? José Luis Beato, titular de la SEDECO, compareció en el Congreso.  
Ref. 3Cd. 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 

CONTRALORÍA GENERAL 
 
 
ENCUENTRA CONTRALORÍA FALLAS EN GASTO VECINAL. El uso de recursos del 
Presupuesto Participativo por parte de las alcaldías en el Ejercicio 2018 generó 
observaciones económicas por 133 millones de pesos de obra pública, reveló la Secretaría 
de la Contraloría General de la CDMX. Ref. 2C 
 
 
 
 
 



ALCALDÍAS 
 

 
IGNORA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA ALTERNATIVA A OBRA HIDRÁULICA. 
Comuneros de San Lorenzo Acopilco, en Cuajimalpa, presentaron varias propuestas que 
podrían sustituir el proyecto hidráulico que pretende realizar el alcalde, Adrián Rubalcava, 
para, presuntamente, abastecer de agua al poblado del Sistema Cutzamala. Sin embargo, 
ayer mismo se realizó la asamblea para aprobar la obra de las autoridades. Por años, San 
Lorenzo Acopilco se ha abastecido de sus propias fuentes de agua potable; los mismos 
pobladores construyeron sus redes para dotar del suministro a la comunidad, por lo cual 
manifestaron que el proyecto hidráulico de las autoridades está dirigido para extraer el líquido 
de sus bosques y abastecer los nuevos proyectos inmobiliarios. En la reunión que tuvieron el 
martes en la alcaldía, los pobladores preguntaron qué ¿cómo se podría abastecer a la 
comunidad con agua del Cutzamala si los niveles de almacenamiento de ese sistema se 
reportan bajos?   Jor. 33 
 
INVERSIONES. ALISTAN EDICIÓN DE PLASTIANGUIS EN CDMX. Los que andan muy 
movidos son los de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) pues al parecer ya 
están organizando junto con autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc en CDMX, una edición 
más del Plastianguis, un evento en el que buscan promover la economía circular y mejorar 
prácticas para la industria del plástico.  Mil. 23 
 
VECINOS RESCATAN 11 COLONIAS EN TLALPAN. De la mano de la Alianza para la 
Regeneración Urbana (ARU), vecinos de 11 colonias de la alcaldía de Tlalpan, en la zona de 
Coapa, detonaron un proyecto de rescate de sus comunidades, que abarcó desde seguridad 
y movilidad, a inundaciones o cultura. Se trata del proyecto llamado Comunidad Urbana 
Tlalpan (CUT) mediante el cual más de 500 vecinos encabezaron por 14 meses un proceso 
de regeneración urbana en las colonias Villa Lázaro Cárdenas, Prados Coapa Tercera 
Sección, Arboledas del Sur, Chimalli, Hacienda San Juan Colorines, Ex Hacienda San Juan, 
Hacienda San Juan, AMSA, San Bartolo y Guadalupe Arenal. A esta labor de rescate se 
sumó también la comunidad educativa como el Colegio Madrid, la Universidad del Valle de 
México, la Universidad La Salle del Pedregal y el Tecnológico de Monterrey; así como del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).  Sol. 26 
 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

CONGRESO 
 
 
URGE TIPIFICAR EL DELITO DE EXTORSIÓN CON PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.  
El grupo mayoritario en el Congreso de la Ciudad de México, Morena exigió atender de forma 
inmediata el delito de extorsión que va a la alza en la capital, ya que según indicadores del 
semáforo delictivo arrojan que de enero a julio de 2019 pasó de 692 a 772 casos. Pre 8  
 
 



MEXICO JUSTO PIDE SABER CUANTO COSTARÁ AL TSJ LA TERMINACIÓN DE 
CONTRATOS. La Asociación Civil México Justo solicito vía transparencia el monto de los 
recursos que deben pagar el Tribunal Superior de Justicia por la terminación anticipada de 
los contratos de arrendamiento de  dos inmuebles ubicados en las colonias, El Triunfo y 
Centro, ante su próximo cambio de sede a la avenida Patriotismo número 230. Juan Carlos 
Góngora, presidente de la asociación que nació hace un año a fin de atender  las denuncias 
de los Ciudadanos en materia judicial confió en que el Congreso solicitara a la Auditoria 
Superior de la Ciudad de México revisar esta propuesta. Jor 32 
 
 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
 
ARRANCA JORNADA DE TRANSPARENCIA EN BJ.  El comisionado presidente de la 
INFO, Julio Cesar Bonilla aseguro ayer que el acceso a la información pública es 
indispensable para mejorar la calidad de vida de las personas, al inaugurar la Jornada por la 
Transparencia en la alcaldía Benito Juárez. Con esta actividad se buscar acercar a los 
ciudadanos a los temas de acceso a la información,  rendición de cuentas y protección de 
datos personales.  24Hrs. 9 
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