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JEFA DE GOBIERNO 

 EN TOP 10 DE GÓBERS SUBE SHEINBAUM, BAJA PAVLOVICH, ENTRA FAYAD Y SALE 
RUTILIO. En medición mensual de Massive-Caller, la jefa de Gobierno de la CDMX pasa del 
noveno al quinto lugar; la gobernadora de Sonora baja del tercero al noveno; en la lista de los diez 
mandatarios estatales mejor evaluados permanecen seis panistas; con la incorporación del de 
Hidalgo los priistas ya son tres. Raz 1 

 “CONGRESO ELIGIRÁ FISCAL QUE MEJOR LE PAREZCA”. CLAUDIA SHEINBAUM dijo que 
no habrá fiscal carnal, pues ella no tiene “mayor injerencia en la elección”. Ernestina Godoy, titular 
de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local, “es una persona muy honesta que ha estado 
trabajando y valoro mucho su trabajo, obviamente será el Congreso capitalino el que decida quién 
va a ser el próximo fiscal General de la Ciudad de México”, dijo la JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. En entrevista, la mandataria capitalina manifestó que los 
legisladores decidirán “lo que mejor les parezca”. Recordó que este consejo realizará las 
entrevistas a los candidatos, seleccionará una terna que se enviará a la JEFA DE GOBIERNO y 
será ella la que elija al que considere el mejor candidato o candidata. Uni 22M. Exc 23Com. 

 NORMA QUE REGULA FERIAS ESTARÁ ESTA SEMANA: SHEINBAUM. Niega que se 
pretenda desaparecer esas atracciones // Se busca garantizar la seguridad de usuarios. Esta 
semana estará lista la regulación para la instalación de ferias en la capital del país, señaló la 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, y aclaró que no se pretende desaparecer este 
tipo de atracciones, sino garantizar la seguridad de los usuarios. Ya está trabajando Protección 
Civil, espero que ya esté listo el tema de la regulación esta misma semana que viene, expresó la 
titular del Ejecutivo local, quien recalcó que la nueva normativa está enfocada a dar mayor 
seguridad. Jor 34C Uni  23M. Ref 5C Exc 23Com. 

 MÉXICO VE GOLPE DE ESTADO EN LA RENUNCIA DE EVO. México ofreció este domingo, a 
través del titular de la Cancillería Marcelo Ebrard, asilo a Evo Morales luego que se viera obligado 
a presentar su renuncia como presidente de Bolivia, al tiempo que denunció por medio de las 
redes sociales que en el país sudamericano se vive “una operación militar”…  Claudia 
Sheinbaum, Jefa de gobierno de la Ciudad de México: “Ángela Merkel tiene 14 años en el 
poder, pero como es Alemana nadie dice nada”. Evo Morales tiene 13 años en la 
presidencia por decisión soberana de su pueblo, pero como es un país en vías de 
desarrollo lo acusan de “dictador” 

 

 

 

 



CIUDAD DE MÉXICO 

 PARRES TIRADERO DE CUERPOS EN LA CDMX. En la zona boscosa de la frontera entre 
Tlalpan y Morelos fueron localizados 21 cadáveres, en lo que va de 2019; el lugar es refugio de 
taladores y delincuencia organizada. En la frontera entre la alcaldía Tlalpan y el estado de Morelos 
se encuentra uno de los tantos lugares abandonados por las autoridades. A pesar de ser parte de 
la metrópoli, el poblado de Parres El Guarda se rige por “usos y costumbres”; ahí no se ven 
patrullas de la policía local, la vigilancia es escasa o nula en toda la zona boscosa donde, a decir 
de moradores, les pertenece a los taladores clandestinos y a la delincuencia organizada. En 
recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que en las entradas y salidas —por la 
carretera federal a Cuernavaca— no hay cámaras de seguridad, la última que se observa, 
perteneciente al C-5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), está a la altura del 
pueblo de San Miguel Xicalco, la cual no sirve luego de que la misma delincuencia la 
descompusiera de manera intencional hace dos años y revelan que, a pesar de los reportes, nadie 
atiende sus quejas. Uni 1A. 23M 

 CONTADOR DE FEMINICIDIOS. 43 FEMINICIDIOS CDMX. Algunos pares de zapatos fueron 
colocados en las inmediaciones de las obras de restauración del ángel de la independencia con la 
leyenda “Son más de 43 feminicidios CDMX”, con la finalidad de crear conciencia sobre la violencia 
contra las mujeres. De acuerdo con los manifestantes, cifras oficiales indican que sólo hasta 
noviembre del año pasado hubo 38 asesinatos de mujeres, por lo que solicitaron decretar la alerta 
de género en la capital del país.  Uni 21M 

 PIDEN OPERATIVOS CONTRA DROGAS EN TIANGUIS. Diputado local solicitó inspecciones de 
Salud al mercado de San Felipe de Jesús. Ante la alerta de la Administración para el Control de las 
Drogas  de Estados Unidos respecto a la distribución de fármacos de receta médica con fentanilo, 
a la que le atribuye la muerte de 100 estadounidenses, el coordinador del PRD en el Congreso 
local, Víctor Hugo Lobo Román, pidió a la Secretaría de Salud capitalina y la alcaldía de Gustavo 
A. Madero, realizar operativos permanentes en los tianguis de esa demarcación; sobre todo, 
sostuvo el perredista, en el mercado de San Felipe de Jesús, para decomisar medicamentos 
caducos, falsificados o de fabricación casera que ahí se expenden, donde la gente sabe que este 
tipo de productos son ofrecidos sin el mínimo recato. Uni 23M 

 INICIARÁN OPERATIVOS CONTRA LA EXTORSIÓN. Ante las denuncias de comerciantes 
ambulantes y establecidos del Centro Histórico por el cobro de piso y renta semanal de la llamada 
romería en esta temporada navideña por parte de grupos delictivos como Oscar “N”, El Lunares, el 
gobierno capitalino realizará operativos, tendrá presencia policial y hará un censo de  los 
vendedores en la zona. Estas acciones estarán coordinadas por la Secretaría de Gobierno, 
después de recibir las denuncias y atenderlas en mesas de trabajo, señaló Arturo Medina, 
subsecretario de Gobierno.  Exc 23Com. 

 PONEN EN OPERACIÓN APP CONTRA LAS EXTORSIONES. Números bloqueados por NO +XT 
pasarán a base de datos para ser investigados, dicen las autoridades capitalinas. Debido a que 
siguen incrementándose los fraudes y extorsión telefónicas, como “La Patrona” y “Sobre amarillo”, 
donde uno de cada 10 casos logra perpetrarse, el Gobierno capitalino y el Consejo Ciudadano de 
Seguridad pusieron en funcionamiento la aplicación móvil NO +XT (No más extorsiones), además 
de una campaña de información y fomento a la denuncia. Uni 23M 

  



 DE 33 MIL 331 REPORTES DE EXTORSIÓN, SE CONSUMARON 2 MIL 207 ESTE AÑO: 
GOBIERNO. Un total de 33 mil 331 reportes de extorsión y fraude se han registrado de enero a 
noviembre, de los cuales se consumaron 2 mil 207, un promedio de siete al día, la mayoría vía 
telefónica, donde las víctimas han pagado desde 500 pesos hasta 100 mil dólares, mediante las 
modalidades de la patrona, sobre amarillo y segunda mano, informaron la Secretaría de Gobierno 
y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. En conferencia de prensa, donde se presentó 
la aplicación No+extorsión, la secretaria Rosa Icela Rodríguez explicó que por medio de este 
mecanismo se busca evitar que la población sea víctima de gente que ubica sus nombres y 
teléfonos al azar para hacerlos caer en sus trampas, y se detectó que 0.1 por ciento de las 
amenazas provienen de los reclusorios Norte y Oriente, así como de la penitenciaría de Santa 
Martha, y en varios casos provienen de otros estados de la República. Jor 36C Ref 1C Mil 18C 

 FIESTA FAMILIAR EN LA CALLE CULMINA CON UN MUERTO Y TRES LESIONADOS. Cuatro 
sujetos agreden a asistentes // El hecho ocurre en Lomas de Padierna. Una persona muerta y tres 
lesionadas, entre ellas un menor de cuatro años, fue el saldo de una balacera que ocurrió ayer en 
la colonia Lomas de Padierna, en Tlalpan, informó la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC). 
De acuerdo con el informe de la subsecretaría de Operación Policial, a las 16:35 horas se solicitó 
la presencia de uniformados en las calles Tulum y Conkal, frente a la manzana 378, donde se 
registraron disparos de arma de fuego y lesionados. Jor 36C 

 INTENTA HUIR Y ARREMETE CON SU AUTO UNA PATRULLA. Un hombre que hizo una 
amenaza con un arma de fuego y en su intento por escapar, se impactó con una patrulla, fue 
detenido por la Policía en Benito Juárez. La noche del sábado, vecinos de la colonia Santa Cruz 
Atoyac iban a entrar al estacionamiento del edificio donde viven, cuando otro automovilista les 
cerró el paso para ingresar primero. Ref 6C 

 DAN 80 AÑOS DE CÁRCEL A PLAGIARIO DE FÁTIMA. Uno de los cinco sujetos que 
participaron en el secuestro y homicidio de Fátima, una joven estudiante de 15 años de edad, fue 
condenado a 80 años de cárcel. Luego de un proceso penal que llevó un año, David Funes Meza 
fue encontrado responsable de la comisión del delito de secuestro. Ref 6C 

 NO DISPERSARÁN LAS MARCHAS CON VIOLENCIA. ENTREVISTA. Este lunes se publicó el 
mecanismo para atender bloqueos en la Ciudad de México, con el cual se buscará agotar los 
niveles de concertación y mediación para retirar los cierres en avenidas principales sin la 
necesidad de utilizar la fuerza policiaca, sólo en casos de riesgo. Este protocolo lo realizó el 
Gobierno capitalino en conjunto con un grupo de representantes de organizaciones sociales que 
encabezó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez Hernández, 
pues se buscará que se garanticen las garantías de los manifestantes, pero también el libre 
tránsito de los capitalinos.  Uni 22M Exc 23Com 

 QUIERE CDH REVIVIR AYUDA A INVASORES. La presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, Nashieli Ramírez, pidió invalidar la última reforma a la Ley Constitucional de DH, 
aprobada por diputados ante señalamientos de que el Artículo 60 facilitaría la invasión de 
inmuebles en la ciudad. La demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue ingresada 
tras la reforma publicada el 7 de junio de 2019. Ref 1C 

  



 BLINDARÁN EL CENTRO POR ROMERÍAS DE FIN DE AÑO. Ante las próximas fiestas 
decembrinas, el Gobierno capitalino anunció que blindará el Centro Histórico contra ambulantes, 
sobre todo la zona poniente, donde tradicionalmente operan los llamados “toreros”. Por ello, 
informó el subsecretario de Gobierno, Félix Arturo Medina, se reunieron con vecinos y 
comerciantes para evitar el desbordamiento del ambulantaje y los “tradicionales conflictos”. 
“Tenemos el número de las calles, un aproximado de los comerciantes. Recordemos que las 
romerías tienen su antecedente en una publicación de Gaceta del año 2003, donde establece un 
perímetro específico y que tiene que ver con la zona oriente del Centro Histórico hacia el norte”, 
explicó. Uni  22M Jor 36C Mil 19C 

 FALTA DE MANTENIMIENTO REPERCUTE EN DETERIORO DE ESTACIONES DEL METRO. 
En Tacubaya es evidente el abandono de instalaciones. Filtraciones, goteras, salitre y escaleras 
electromecánicas sin funcionar es lo que usuarios deben de sortear en la estación Tacubaya del 
STC Metro por la falta de mantenimiento. Grandes charcos de agua se observan en el pasillo de 
correspondencia con la línea 7, donde el deterioro en plafones y acabados es evidente. Jor 35C 

 RECHAZAN LA CONSULTA PARA AMPLIAR EL MB-3. Expertos y activistas en movilidad 
criticaron la consulta vecinal para ampliar la Línea 3 del Metrobús, al considerar que esto atenta 
contra el derecho a la movilidad. "La ley muy claramente dice que tenemos que privilegiar el 
movimiento de personas antes que de vehículos, en ese sentido no se puede poner a consulta un 
derecho" aseguró la activista Areli Carreón.  Ref 4C Exc 23Com 

 TALAN ÁRBOLES POR OBRA DE METROBÚS 5. Pese al rechazo vecinal al proyecto y la 
promesa de autoridades de no talar, fueron cortados y extraídos 33 árboles con las obras que se 
realizan para ampliar la línea 5 del Metrobús, en Coyoacán. Sobre el Eje 3 Oriente Cafetales, entre 
Calzada Las Bombas y Rancho Vista Hermosa, quedaron los tocones y agujeros en la tierra donde 
antes hubo ejemplares de más de 35 años de edad. Ref 1C 

 JCDECAUX RECLAMA MOBILIARIO DE L7. La empresa de publicidad JCDECAUX afirmó que 
apelará la sentencia judicial que ordenó el retiro de la publicidad de la Línea 7  de Paseo de la 
Reforma y dejó en claro que el mobiliario urbano, incluidas las estaciones le pertenecen.  Exc 
23Com 

 SIRVE CORREDOR MADERO COMO EJEMPLO. El Corredor Peatonal Madero y una 
intervención temporal en la colonia Doctores son dos ejemplos de urbanismos táctico para 
rediseñar las ciudades pensando en las peatones, de acuerdo con el Manual de Calles de Sedatu 
y el BID. El documento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), explica que en ambos casos se retomaron dos de los 
tres alcances de una intervención de este tipo: una en calle y otra en una intersección. Ref 4C 

 URGEN ESTUDIOS DE ARBOLADO. En la Ciudad de México es necesario realizar un estudio 
sobre las condiciones del arbolado urbano y determinar los motivos por los que ha aumentado 
exponencialmente el número de caídas durante la temporada de lluvias. Además, emprender un 
proceso de capacitación del personal de alcaldías y servicios urbanos para que apliquen una poda 
correcta de los árboles y no los dejen mutilados, con el follaje desequilibrado o las raíces 
debilitadas lo que provoca que queden vulnerables a ventarrones o lluvias torrenciales, consideró 
Daniel Gershenson, de la organización Alarbo.  Exc 24Com 

 ENVIAR MENSAJE DE CERTIDUMBRE A INVERSIONISTAS, EL OBJETIVO EN CDMX: 
FADLALA AKABANI;  mediante seis ejes de acción, a fin de aumentar la inversión y crear 
empleos bien remunerados. “Los objetivos fueron establecidos por la JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Al anunciarme su decisión (de ser el 
nuevo titular de la Sedeco) me dio instrucciones, de tal manera que el mensaje que enviemos a los 
inversionistas que tienen una empresa o aquellos que van a abrir un negocio sea de absoluta 
certidumbre”, explicó en entrevista con El Economista. Eco. 1 



 DETECTA ASF ANOMALÍAS EN OBRAS DEL CUTZAMALA. La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) encontró inconsistencias en las obras de la "K" invertida que realiza Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) en el Sistema Cutzamala, la cual tiene pendiente por aclarar 117 
millones de pesos, señaló la diputada federal Aleida Alavés Ruiz. Ref 5C 

 DETECTAN QUE AGU INCUMPLIÓ OBJETIVOS. La Agencia de Gestión Urbana (AGU) quedó 
por debajo de las metas físicas establecidas e incumplió el objetivo de "Mejoramiento de la 
infraestructura en planteles educativos", según determinó un examen de la Auditoría Superior de 
CDMX. "Tuvo una meta modificada de 385 escuelas y una meta física alcanzada de 165 escuelas, 
ello con un presupuesto modificado de 216 millones de pesos y un presupuesto ejercido de 211 
millones", anota la auditoría. El Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM determinó desaparecer la 
AGU y retomar el funcionamiento de la Dirección General de Servicios Urbanos, sectorizada a la 
Secretaría de Obras y Servicios, con las mismas funciones.  Ref 5C 

 URGEN COBRAR RIESGOS POR MARAÑAS DE CABLE. Las empresas de telefonía e internet 
que realizan tendido de cables en postes y que generan marañas de conductores que llegan a 
pesar 100 kilogramos deberían pagar una contraprestación al Gobierno de la CDMX para atender y 
resolver la problemática, planteó la diputada Gabriela Salido. En su calidad de presidenta de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso capitalino, la panista 
cuestionó que las compañías lleguen a pagar por el uso de postes a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), pero no al Gobierno capitalino. Ref 1C 

 HAN REGISTRADO PLANES PARA PROTECCIÓN CIVIL 300 DE 50 MIL EMPRESAS. A poco 
más de un mes de que comenzó a operar el programa de cómputo con el que alrededor de 50 mil 
empresas de alto y mediano riesgo tendrán que registrar sus programas internos de protección 
civil, más de 300 compañías han subido a Internet sus proyectos, los cuales se volverán una 
herramienta efectiva para que, ante una contingencia que pudiera afectarlos, puedan seguir 
operando y evitar la pérdida de unidades productivas, señaló el presidente de la comisión de 
protección civil de la Coparmex-CDMX, Armando Aguilar. Jor 35C 

 COMPRA EL CONGRESO LOCAL GALLETAS, NUECES Y REFRESCOS CON SOBRE 
PRECIO. Pese a que adquiere por volumen, paga más caro productos que tiendas de autoservicio 
o supermercados ofrecen a menor costo. Pese a los principios de austeridad republicana, el 
Congreso de la Ciudad de México, con mayoría de Morena, adquirió a sobreprecio botellas y latas 
de refresco. De acuerdo con una factura emitida el 8 de agosto pasado, las autoridades legislativas 
prefirieron la adquisición de bebidas con precios unitarios más caros de los que se ofrecen en 
tiendas de autoservicio o supermercados. Jor 34C 

 LAZARÁN CONVOCATORIA PARA GASTO PARTICIPATIVO A MEDIADOS DE ESTE MES. En 
la segunda quincena de noviembre el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) emitirá la 
convocatoria para presentar los proyectos de presupuesto participativo correspondientes a 2020 y 
2021, así como para la elección de las primeras comisiones de Participación Comunitaria que se 
realizarán el 15 de marzo del próximo año, informó el presidente de la Comisión de Participación 
Ciudadana del Congreso capitalino, Martín Padilla Sánchez. Jor 35C 

 FALTA LEGISLADOR A COMISIÓN Y LIBRA DESCUENTO DE DIETA. A los congresistas 
locales no les descuentan la dieta por faltar a las sesiones de comisiones ni aunque ellos lo 
soliciten. El diputado Alberto Martínez Urincho, de Morena, faltó a la comparecencia de la 
Secretaria el Trabajo. Soledad Aragón, el 7 de octubre y solicitó el descuento del día, luego de que 
este diario solicitó información a cada uno de los diputados sobre sus ausencias. Ref 4C 

  



 CONFORMA ZMVM RED DE MUJERES ALCALDESAS. Las alcaldesas instalaron una red en el 
Senado que busca fortalecer a los municipios con la participación de la mujer en la política y así 
crear lazos entre los niveles de Gobierno. La Mesa Directiva de la Red Nacional de Mujeres 
Alcaldesas se instaló con más de 25 alcaldesas y ante la presencia de diversas legisladoras. 
"Tenemos que hacer que el municipio en nuestro País sea valorado para contar con los recursos 
económicos necesarios, el reconocimiento político que merecen y la prioridad para el ejercicio del 
gasto social a través de los municipios", aseguró la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quien 
funge como presidenta adjunta de la red. Ref 2C 

 PAGAN $26.5 MILLONES POR OBRAS MAL HECHAS. La alcaldía de Coyoacán destinó 26.5 
millones de pesos para la rehabilitación de cinco albercas semiolímpicas, pero el contratista realizó 
los trabajos de manera deficiente, de acuerdo con indagatorias de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México. Las cinco albercas son Benemérito de las Américas Benito Juárez, Emiliano 
Zapata, Huayamilpas, Durango y Gonzalo Martínez Corbalá, ésta última ubicada al interior del 
Deportivo Francisco J. Mujica. Ref 2C 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO.   FRENAN A FADLALA AKABANI. Hace unos días Fadlala Akabani, asumió la 
titularidad en la Secretaría de Desarrollo Económico y nos comentan que llegó con la espada 
desenvainada cortando toda cabeza de todo aquél funcionario que hubiese llegado con José Luis 
Beato, su antecesor. Todo con la finalidad de colocar a sus allegados para operar los diversos 
programas; sin embargo, cuando llegó a las direcciones de administración y jurídica, don Fadlala 
se topó con pared, pues no pudo remover a los titulares de dichas áreas, ya que fueron puestos 
nada menos que por la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. Nos platican que la 
mandataria capitalina determinó poner a gente de su confianza en esos dos espacios en las 
secretarías más importantes para tener un mayor control de los recursos y evitar actos de 
corrupción. Así que Akabani tuvo que pisar el freno, pero con todo y eso, acabó por chocar contra 
un muro. Uni 23M 

 EL CABALLITO.  ESTÁ SENTIDA LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS CAPITALINA. Nos dicen que sorprendida e indignada se encuentra la presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez. Aseguran que ese 
es el ánimo de la ombudsperson capitalina luego de que la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos les emitió una recomendación porque supuestamente no atendieron la queja sobre una 
detención arbitraria por parte de la procuraduría capitalina y que además la boletinaron. Lo que 
nos comentan es que la comisión local atendió la denuncia y la incluyó en una recomendación 
que refería varios casos similares. Nos comentan que a doña Nashieli le llama mucho la atención 

 la forma en que los exhibieron, cuando asegura que la comisión de la CDMX han salido a dar la 
cara por temas de mayor relevancia como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de 
Ayotzinapa.   Uni 23M 

 CIRCUITO INTERIOR.  ¡QUÉ VÉRTIGO! La CDMX pondrá en marcha esta semana la licitación 
para encontrarle operador a la Feria de Chapultepec, luego de que Ventura Entertainment 
perdiera la concesión tras un accidente que cobró dos vidas. CUENTAN QUE quien estuvo dando 
muchos consejos a la Administración capitalina sobre el proceso es el empresario René Aziz 
Checa, el mismo que tomó las riendas del parque en los 90 en asociación con el Grupo CIE y 
quien no niega su interés en volver a hacerlo. ALGO ASÍ como leer en un clasificado: asesoría en 
confección de trajes a la medida... ¡del asesor! Ref 2Cd. 

  



 CIRCUITO INTERIOR. BUENO, BUENO, no exageren, hay que reconocer que en este periodo de 
sesiones la mayoribancada (SIC) morenista está haciendo las cosas diferentes. ANTES 
DISIMULABAN los jaloneos internos y ahora ¡los socializan sin rubor! COSA DE ver la petición del 
diputado Rigoberto Salgado para que se investiguen todas las compras realizadas por el Oficial 
Mayor, Alfonso Vega. SÍ, SÍ el mismo personaje que designó su ¿compañera? de ¿equipo?, 
Guadalupe Morales. Ref 2C 

NACIONAL 

 GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA. Policías de Santa Cruz, uno con un crucifijo en mano, 
celebran la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, luego de los amotinamientos 
iniciados el viernes pasado en varias ciudades. Luis Fernando Camacho, dirigente del Comité 
Cívico regional de Santa Cruz y quien encabezó una campaña para que dimitiera el mandatario 
indígena, tuiteó que las fuerzas del orden buscan al aymara en el Chapare, provincia de 
Cochabamba, y que los militares le habrían quitado el avión presidencial. Declaró que se reunirá 
con mandos del ejército y de la policía para que haya un gobierno de transición y elecciones en 
60 días. Jor 1 Mil 1 Ref 1A Exc 1A 

 MÉXICO CENSURA LOS HECHOS Y OFRECE ASILO AL AHORA EXPRESIDENTE. El 
gobierno mexicano rechazó el golpe de Estado en Bolivia y ofreció asilo a Evo Morales, quien 
ayer se vio obligado a renunciar a la Presidencia de ese país. Tras el golpe militar que llevó a la 
dimisión de Morales y la crisis política en esa nación, la administración de Andrés Manuel López 
Obrador brindó también asilo en su embajada de Bolivia a 20 funcionarios de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo bolivianos. Mediante mensajes en redes sociales, el canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard Casaubón, se refirió a la situación que se vive en Bolivia, e incluso habló del 
riesgo de que la embajada y la residencia de México en ese país –donde están asilados los ahora 
ex funcionarios bolivianos– sean atacadas. Jor 1,9 

 CONSULTA SOBRE EL TREN MAYA, EN DICIEMBRE. Advierte AMLO que Tren Maya usará 
derecho de vía de las carreteras. Insiste en que no habrá afectaciones al medio ambiente ni a la 
fauna; anuncia una amplia consulta. Xpujil, Calakmul, Camp., Por segundo día consecutivo el 
presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una nueva votación a mano alzada para avalar su 
proyecto del Tren Maya. Con el respaldo de la mayoría de los asistentes, anunció que en 
diciembre se realizará una amplia consulta para determinar si se procede a empezar las obras, 
las cuales dijo que no traerán afectaciones al medio ambiente ni a las zonas arqueológicas. Jor 10 

 INCUMPLEN PROMESA DE CANCELAR SEGUROS. Organismos autónomos, dependencias 
del Gobierno federal, el Senado y el Poder Judicial de la Federación conservaron sus seguros 
médicos de gastos mayores que este año han representado cargos para el erario por más de 2 
mil millones de pesos. El Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal -publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de diciembre de 2018- estableció la desaparición de esa prestación, conforme 
lo había anunciado en campaña el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ref 1A 

 ALISTA GOBIERNO COMPRA MASIVA DE ARMAS Y BALAS. Serán par policías estatales y 
municipales. Mejorar el equipamiento, el fin, dice SESNSP. El gobierno federal alista una compra 
consolidada de armas cortas y largas, así como municiones y accesorios, por un monto de 228.9 
millones de pesos, para equipar a las policías estatales y municipales del país, conforme al nuevo 
modelo nacional de policía. Se prevé adquirir el próximo año un total de 9 mil 256 armas a menor 
precio, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del programa 
de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg), que serán 
aprobados en el Presupuesto de Egresos 2020.Uni 1A 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Lunes 11 de noviembre de 2019. 

 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

ENCUESTA  
 
EN TOP 10 DE GÓBERS SUBE SHEINBAUM, BAJA PAVLOVICH, ENTRA FAYAD Y 
SALE RUTILIO. En medición mensual de Massive-Caller, la JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CDMX pasa del noveno al quinto lugar; la gobernadora de Sonora baja del tercero al noveno; 
en la lista de los diez mandatarios estatales mejor evaluados permanecen seis panistas; con 
la incorporación del de Hidalgo los priistas ya son tres. Raz 1 
 

FERIAS EN CDMX 
 
NORMA QUE REGULA FERIAS ESTARÁ ESTA SEMANA: SHEINBAUM. Esta semana 
estará lista la regulación para la instalación de ferias en la capital del país, señaló la JEFA 
DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, y aclaró que no se pretende desaparecer este tipo 
de atracciones, sino garantizar la seguridad de los usuarios. Ya está trabajando Protección 
Civil, espero que ya esté listo el tema de la regulación esta misma semana que viene, 
expresó la titular del Ejecutivo local, quien recalcó que la nueva normativa está enfocada a 
dar mayor seguridad. Asimismo, informó que también en los próximos días se dará a conocer 
la licitación para el parque de diversiones que sustituirá a La Feria de Chapultepec, la cual 
fue cerrada tras el accidente en el que murieron dos personas y otras dos resultaron 
lesionadas.  Jor 34C Uni  21,23M Ref 5C Cro 11C Exc 23Com Pre 2,8 Raz 16. 24Hrs. 8  
Gra 63  
 

PROGRAMA ALTÉPETL 
 
VENTA DIRECTA DE NOPAL Y HORTALIZAS EN LA CEDA. Durante la entrega de apoyos 
del programa Altépetl en la alcaldía de Milpa Alta, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM reconoció que aún está pendiente la comercialización de los productos que se 
siembran y cosechan además de mejorar su precio. Ante comuneros y ejidatarios la 
mandataria dijo que ya buscan la posibilidad de que sus productos como nopal y hortalizas 
tengan un espacio de venta en la Central de Abasto. “Este año le invertimos 600 millones de 
pesos a la Central de Abasto para cambiar todo su drenaje que ya estaba colapsado, 
también hicimos la repavimentación y esperaremos que estas obras concluyan en enero y a 
partir de allí se destinarán los espacios para que lleguen los productores agrícolas”. La 
mandataria también les afirmó que ya están viendo la posibilidad de que los productos 
agrícolas puedan colocarse en mercados y restaurantes para que los intercambios 
comerciales se hagan entre particulares y no haya intermediarios. Pre 7 Sol 25C Her 12 
24Hrs. 8  DB 10 Uni 23M 
 



  
PRÓXIMO FISCAL GENERAL 

 
“CONGRESO ELIGIRÁ FISCAL QUE MEJOR LE PAREZCA”. CLAUDIA SHEINBAUM dijo 
que no habrá fiscal carnal, pues ella no tiene “mayor injerencia en la elección”. Ernestina 
Godoy, titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local, “es una persona muy 
honesta que ha estado trabajando y valoro mucho su trabajo, obviamente será el Congreso 
capitalino el que decida quién va a ser el próximo fiscal General de la Ciudad de México”, dijo 
la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. En entrevista, la mandataria 
capitalina manifestó que los legisladores decidirán “lo que mejor les parezca”. Recordó que 
este consejo realizará las entrevistas a los candidatos, seleccionará una terna que se enviará 
a la JEFA DE GOBIERNO y será ella la que elija al que considere el mejor candidato o 
candidata. Uni 22M Cro 11  
 
 
AVALA SHEINBAUM CANDIDATURA DE GODOY A FISCALÍA DE LA CDMX.   Después 
de que al Procuradora  General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy, anunció que 
inscribirá su candidatura para ser Fiscal General de  Justicia de la CDMX, la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO expresó: “Es una persona muy honesta que 
ha estado trabajando y valoro obviamente mucho su trabajo, y ya va a ser el Congreso el que 
decida quién va a ser el próximo fiscal”.  Exc 23Com 
 
 

JAVIER DUARTE, SIN PRIVILEGIOS 
 
 SIN PRIVILEGIOS, LOS RECLUSOS EN  CDMX: SHEINBAUM.  La JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO afirmó que ningún interno en los centros Penitenciarios de 
la Ciudad de México tiene privilegios. Lo anterior lo afirmó después de que se comentó que el 
ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte sigue mandando Twitters.  Al preguntarle que si 
existen privilegios para algún reo la funcionaria aseveró que ninguno además de que existe 
la vigilancia normal y reiteró que no existen los privilegios ni para él ni para nadie.  
Pre 9  DB 1 
 
 

PAOT DE M. BOY 
 
MARIANA BOY TRABAJA BIEN EN LA PAOT, DICE CLAUDIA SHEINBAUM. La JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO afirmó que la Procuradora Ambiental de la 
CDMX, Mariana Boy hace un buen trabajo en la PAOT y ella tendrá que resolver la parte 
jurídica después de ser acusada de privatizar la playa La Lancha en Nayarit. “Hay que ver el 
tema de Mariana Boy que se separe bien que se desprivaticen las playas”.  Pre 7  
 

 
 
 
 
 
 
 



GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA 
 
MÉXICO RECHAZA GOLPE DE ESTADO Y OFRECE ASILO. Luego de los hechos 
ocurridos en Bolivia, funcionarios del Gobierno de México reaccionaron a la decisión de Evo 
Morales de renunciar a la presidencia de Bolivia y convocar a nuevas elecciones para evitar 
enfrentamientos violentos. La Federación informó que, de ser requerido, se le daría asilo 
político, y reiteró su rechazo a un golpe de Estado. CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, apuntó en esta red social que, “cuando son las 
Fuerzas Armadas las que piden que un presidente renuncie, nunca es buena noticia”, por lo 
que consideró que la renuncia de Morales “significa un acto de cordura y responsabilidad, 
para evitar mayor violencia”.  Raz 1,26 
 

CLAUDIA SHEINBAUM, jefa de Gobierno de Ciudad de México, “Ángela Merkel tiene 14 

años en el poder, pero como es Alemana nadie dice nada”. Evo Morales tiene 13 años en la 

presidencia por decisión soberana de su pueblo, pero como es un país en vías de desarrollo, 

lo acusan de “dictador”. Mil 21 Fronteras 

EXTORSIONES 
 
MÁS DE 90% DE LAS EXTORSIONES SE COMETEN VÍA TELEFÓNICA. El presidente del 

Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Salvador Guerrero Chiprés, aseguró que a 

escala nacional de registran 5.7 millones de delitos que involucran fraude o extorsión al año, 

de los cuales 92 por ciento se realizan vía telefónica desde  grandes ciudades de América 

Latina. En tanto, la secretaria de Gobierno capitalina, Rosa Icela Rodríguez, reconoció que 

existe una tendencia en los reclusorios para hacer extorsiones con llamadas telefónicas 

desde dentro, principalmente del Oriente, Norte, Santa Martha y la Penitenciaría de Ciudad 

de México. Por ello, comentó, hoy se lanza la aplicación No+Extorsiones con el objetivo de 

continuar el empoderamiento de la ciudadanía con las instancias del Gobierno de Ciudad 

de México, encabezado por CLAUDIA SHEINBAUM, así como por la secretaría de 

Seguridad Ciudadana, la Procuraduría General de Justicia, el DIF y la Procuraduría Social, 

entre otras para atacar este delito. Mil 18Cd. 

 

ZONA TURÍSTICA 

 

SIN AMBULANTAJE EN LA ZONA TURÍSTICA. El subsecretario de Gobierno de Ciudad de 

México, Arturo Medina, anunció que realizarán acciones en zonas de conflicto por el 

comercio en la vía pública, de cara a las romerías de diciembre. Adelantó que realizarán 

“acciones muy puntuales” y dijo que en breve darán a conocer los detalles, pero advirtió que 

están liberando varias calles de ambulantes, desde Palacio Nacional hacia la Alameda, y que 

solo estarán algunos puntos específicos. Incluso en octubre pasado la JEFA DE 

GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO  recordó que es una cuestión no sólo de 

orden, sino de seguridad. Sol 28C  

 

 



GESTIÓN URBANA 

 

DETECTAN QUE AGU INCUMPLIÓ OBJETIVOS. La Agencia de Gestión Urbana (AGU) 

quedó por debajo de las metas físicas establecidas e incumplió el objetivo de "Mejoramiento 

de la infraestructura en planteles educativos", según determinó un examen de la Auditoría 

Superior de CDMX. "Tuvo una meta modificada de 385 escuelas y una meta física alcanzada 

de 165 escuelas, ello con un presupuesto modificado de 216 millones de pesos y un 

presupuesto ejercido de 211 millones", anota la auditoría ASCM/10/18. El 12 de enero de 

2018, expone, la entonces Comisión para la Reconstrucción presentó un programa en el que 

a la AGU le correspondió la rehabilitación de 192 planteles de educación básica dañados por 

el sismo del 19 de septiembre de 2017, conforme al acuerdo 2018-CRRT-01. Ref 5C  

 

 

CERTIDUMBRE A INVERSIONISTAS 

 

ENVIAR MENSAJE DE CERTIDUMBRE A INVERSIONISTAS, EL OBJETIVO EN CDMX: 

FADLALA AKABANI;  mediante seis ejes de acción, a fin de aumentar la inversión y crear 

empleos bien remunerados. “Los objetivos fueron establecidos por la JEFA DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Al anunciarme su decisión 

(de ser el nuevo titular de la Sedeco) me dio instrucciones, de tal manera que el mensaje que 

enviemos a los inversionistas que tienen una empresa o aquellos que van a abrir un negocio 

sea de absoluta certidumbre”, explicó en entrevista con El Economista. Eco 32 

 

 

MARCHAS 

 

NO DISPERSARÁN LAS MARCHAS CON VIOLENCIA. ENTREVISTA. Este lunes se 

publicó el mecanismo para atender bloqueos en la Ciudad de México, con el cual se buscará 

agotar los niveles de concertación y mediación para retirar los cierres en avenidas principales 

sin la necesidad de utilizar la fuerza policiaca, sólo en casos de riesgo. Este protocolo lo 

realizó el Gobierno capitalino en conjunto con un grupo de representantes de organizaciones 

sociales que encabezó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli 

Ramírez Hernández, pues se buscará que se garanticen las garantías de los manifestantes, 

pero también el libre tránsito de los capitalinos.  Uni 22M 24Hrs. 8 

 

 

 

 

 

 

 



DOS PERSONAS BASTAN PARA CERRAR SAN LÁZARO. Hasta el momento, sólo en una 

ocasión, el 10 de septiembre pasado, intervinieron las autoridades capitalinas con policías 

viales para lograr el tránsito e ingreso de automóviles a la Cámara, lo que ocasionó un 

choque entre Laura Rojas y Mario Delgado, quien le reprochó “criminalizar las protestas”. 

Empero, el gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM no ha actuado para evitar otros bloqueos, 

aunque el artículo constitucional 122, apartado B, le da las facultades. “El Gobierno de la 

Ciudad de México, dado su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de 

los Poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo y en los términos de este artículo, las 

condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los Poderes 

federales”, dice.  Exc. 6A 

DOS PERSONAS BASTAN PARA CERRAR SAN LÁZARO. Hasta el momento, sólo en una 

ocasión, el 10 de septiembre pasado, intervinieron las autoridades capitalinas con policías 

viales para lograr el tránsito e ingreso de automóviles a la Cámara, lo que ocasionó un 

choque entre Laura Rojas y Mario Delgado, quien le reprochó “criminalizar las protestas”. 

Empero, el gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM no ha actuado para evitar otros bloqueos, 

aunque el artículo constitucional 122, apartado B, le da las facultades. “El Gobierno de la 

Ciudad de México, dado su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de 

los Poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo y en los términos de este artículo, las 

condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los Poderes 

federales”, dice.  Exc. 6A 

 
GÉNEROS DE OPINIÓN DE JEFA DE GOBIERNO 

 

 
EL CABALLITO. Hace unos días Fadlala Akabani asumió la titularidad en la Secretaría de 
Desarrollo Económico y nos comentan que llegó con la espada desenvainada cortando toda 
cabeza de todo aquel funcionario que hubiera llegado con José Luis Beato, su antecesor. 
Todo con la finalidad de colocar a sus allegados para operar los diversos programas. Sin 
embargo, cuando llegó a las direcciones de administración y jurídica, don Fadlala se topó con 
pared, pues no pudo remover a los titulares de dichas áreas, ya que fueron puestos nada 
menos que por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Uni 23M. 
 
 
BINOCULARES. El que dicen que llegó con la espada afilada es Fadlala Akabani, porque 
quiere cortar varias cabezas en SEDECO; entre los nombramientos que le incomodan al 
funcionario es el su administrador, que fue puesto desde la Secretaría de Finanzas a solicitud 
de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Gra. 67 
 
 
LA GRAN CARPA. La Jefa de Gobierno de la CDMX aseguró que el ex-gobernador de 
Veracruz Javier Duarte es tratado como cualquier preso y que sus redes sociales son 
manejadas por alguien ajeno al reclusorio. “Tiene la posibilidad de hablar por teléfono; de ahí 
se comunica con alguien que desde fuera hace las publicaciones”, aclaró.  Eco. 54 
 



CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Una noticia que podría animar a Manuel Negrete a 
firmar su transferencia al Partido Verde Ecologista de México es que en el edificio del Antiguo 
Ayuntamiento de plano le aplicaron el filtro para pelusa al ex-perredista Mauricio Toledo. Lo 
que quizá aún no sepa el ex futbolista es que la mismísima CLAUDIA SHEINBAUM dijo que 
con Toledo ni para hacer pico de gallo. Muchos se preguntarán qué tiene que andar 
opinando la Jefa de Gobierno sobre las adquisiciones de otros partidos políticos. El asunto 
es que el PVEM está formando una alianza con Morena y, al menos en la Ciudad de México, 
CLAUDIA da su opinión sobre los personajes públicos que invitará ese partido, por aquello 
de que no quisiera despertar durmiendo con el enemigo. Para la funcionaria es importante 
que Coyoacán pase a manos morenas, pero no necesariamente a través de la estructura 
orgánica, sino del pejismo que ella representa, pues quiere replantear su ruta rumbo a las 
elecciones intermedias. Exc 25C. 
 
BINOCULARES. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, ha dedicado mucho tiempo 
a la alcaldía de Gustavo A. Madero y a tratar de enderezar todo lo que hace mal su alcalde 
Francisco Chiguil, sobre todo porque sabe que esa parte de la ciudad da muchos votos.  
Gra. 67. 
 
ARTÍCULO 
 
LOS VIAJES DE (LA) CUARTA, por Obdulio Ávila. El 31 de diciembre de 2018 fue publicada 
la tercera Ley de Austeridad en la capital federal; la primera fue en el sexenio de Andrés 
Manuel López Obrador, la segunda con Marcelo Ebrard Casaubón y la vigente con la actual 
Jefa de Gobierno. La ley tiene 10 meses de haber sido publicada y enfrenta ya una reforma 
promovida desde la jefatura: la de eliminar la restricción de que los servidores públicos 
integrantes de los tres Poderes, las alcaldías y los órganos constitucionales autónomos 
pueden hacer un viaje oficial al extranjero durante su encargo. El contenido de una iniciativa 
debe ser objeto de debate en tres arenas: en la Comisión Dictaminadora respectiva, en el 
Pleno legislativo y concomitantemente, en la opinión pública. La ley ahora sujeta a reforma 
debió prever la mecánica de operación y el impacto de cada dispositivo normativo aprobado. 
Raz. 18. 

 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
RELANZAN APP CONTRA EXTORSIÓN TELEFÓNICA. Un total de 33 mil 331 reportes de 
extorsión y fraude se han registrado de enero a noviembre, de los cuales se consumaron 2 
mil 207, un promedio de siete al día, la mayoría vía telefónica, donde las víctimas han 
pagado desde 500 pesos hasta 100 mil dólares, mediante las modalidades de la patrona, 
sobre amarillo y segunda mano, informaron la Secretaría de Gobierno y el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad y Justicia. En conferencia de prensa, donde se presentó la 
aplicación No+extorsión, Rosa Icela Rodríguez explicó que por medio de este mecanismo se 
busca evitar que la población sea víctima de gente que ubica sus nombres y teléfonos al azar 
para hacerlos caer en sus trampas, y se detectó que 0.1% de las amenazas provienen de los 
reclusorios Norte y Oriente, así como de la penitenciaría de Santa Martha, y en varios casos 
provienen de otros estados de la República. Ref 1C, Uni 23M, Jor 36C, Exc 24C, Pre 3  
Her 12. 24Hrs. 9, Gra 62, DB 10. 



BLINDARÁN EL CENTRO POR ROMERÍAS DE FIN DE AÑO. Ante las próximas fiestas 
decembrinas, el Gobierno capitalino anunció que blindará el Centro Histórico contra 
ambulantes, sobre todo la zona poniente, donde tradicionalmente operan los llamados 
“toreros”. Por ello, informó el subsecretario de Gobierno, Félix Arturo Medina, se reunieron 
con vecinos y comerciantes para evitar el desbordamiento del ambulantaje y los 
“tradicionales conflictos”. “Tenemos el número de las calles, un aproximado de los 
comerciantes. Recordemos que las romerías tienen su antecedente en una publicación de 
Gaceta del año 2003, donde establece un perímetro específico y que tiene que ver con la 
zona oriente del Centro Histórico hacia el norte”, explicó. Uni  22M, Jor 36C, Mil 19C, Gra 60. 
 
 
INICIARÁN OPERATIVOS CONTRA LA EXTORSIÓN. Ante las denuncias de comerciantes 
ambulantes y establecidos del Centro Histórico por el cobro de piso y renta semanal de la 
llamada romería en esta temporada navideña por parte de grupos delictivos como Oscar “N”, 
El Lunares, el Gobierno capitalino realizará operativos, tendrá presencia policial y hará un 
censo de  los vendedores en la zona. Estas acciones estarán coordinadas por la Secretaría 
de Gobierno, después de recibir las denuncias y atenderlas en mesas de trabajo, señaló el 
subsecretario de Gobierno.  Exc 23Com 
 
 
QUIERE CDH REVIVIR AYUDA A INVASORES. La presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, Nashieli Ramírez, pidió invalidar la última reforma a la Ley Constitucional de DH, 
aprobada por diputados ante señalamientos de que el Artículo 60 facilitaría la invasión de 
inmuebles en la Ciudad. La demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue 
ingresada tras la reforma publicada el 7 de junio de 2019. Ref 1C. 
 
 
LA PREGUNTA DEL DÍA 
 
La Comisión de Derechos Humanos de la CDMX en la recomendación 17/2019 señaló a la 
Procuraduría capitalina y la SSC por 15 carpetas por el delito de tortura contra menores de 
2014 a la fecha; la propia Procuraduría reconoce que hay 13 indagatorias contra servidores 
públicos por el mismo delito en 2018 y 2019. Opina. Gra 66. 
 
SON LIBRES PERO PADECEN POR ESTIGMATIZACIÓN. Cuando Patricia Zamora salió 
del penal de Santa Martha, se encontró sin un proyecto de vida, su marido la abandonó 
mientras estuvo encarcelada, pero eso sí se enfrentó a la necesidad de sobrevivir en un 
mundo igual o más hostil que el de la prisión. Ella está dentro del programa de Reinserción 
Social, patrocinado por el Gobierno de la CDMX que les abre una puerta alternativa para 
regresar al mundo laboral. Sol 25M. 

 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
INVESTIGAN A POLICIAS POR PLEITO EN TEPITO.  La Unidad de Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) abrió una investigación por un accidente ocurrido 

en Tepito con una unidad del Metrobús en el que varios jóvenes resultaron heridos. Sol 30M. 



PIDEN LIGAR GPS DE TAXIS A LA POLICIA. El PAN en el Congreso local insistió en 

conectar las plataformas de os taxis por aplicaciones, como UBER, DIDI, y Cabify, con bases 

de datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Vía GPS, y con ello evitar secuestros 

feminicidios en su unidades, Héctor Barrera Marmolejo, de la comisión de Seguridad 

Ciudadana, Vía GPS. Mil 19Cd.  

SE DISPARA EL ROBO EN TAXIS. Ciudad de México. Durante los primeros nueve meses 

del año, el robo a pasajero en las calles de la Ciudad de México a bordo de un taxi se disparó 

en más del 100% en comparación con el mismo lapso del año pasado, al pasar de 97 

carpetas de investigación abiertas de enero a septiembre del 2018, a 205 incidentes en ese 

periodo de 2019.  DB 8 

PARRES TIRADERO DE CUERPOS EN LA CDMX. En la zona boscosa de la frontera entre 

Tlalpan y Morelos fueron localizados 21 cadáveres, en lo que va de 2019; el lugar es refugio 

de taladores y delincuencia organizada. En la frontera entre la alcaldía Tlalpan y el estado de 

Morelos se encuentra uno de los tantos lugares abandonados por las autoridades. A pesar 

de ser parte de la metrópoli, el poblado de Parres. El Guarda se rige por “usos y 

costumbres”; ahí no se ven patrullas de la policía local, la vigilancia es escasa o nula en toda 

la zona boscosa donde, a decir de moradores, les pertenece a los taladores clandestinos y a 

la delincuencia organizada. Uni 1,24M. 

INTENTA HUIR Y ARREMETE CON SU AUTO UNA PATRULLA. Un hombre que hizo una 

amenaza con un arma de fuego y en su intento por escapar, se impactó con una patrulla, fue 

detenido por la Policía en Benito Juárez. La noche del sábado, vecinos de la Colonia Santa 

Cruz Atoyac iban a entrar al estacionamiento del edificio donde viven, cuando otro 

automovilista les cerró el paso para ingresar primero. Ref 6C 

FIESTA FAMILIAR EN LA CALLE CULMINA CON UN MUERTO Y TRES LESIONADOS. 

Cuatro sujetos agreden a asistentes. El hecho ocurre en Lomas de Padierna. Una persona 

muerta y tres lesionadas, entre ellas un menor de cuatro años, fue el saldo de una balacera 

que ocurrió ayer en la colonia Lomas de Padierna, en Tlalpan, informó la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana (SSC). De acuerdo con el informe de la subsecretaría de Operación 

Policial, a las 16:35 horas se solicitó la presencia de uniformados en las calles Tulum y 

Conkal, frente a la manzana 378, donde se registraron disparos de arma de fuego y 

lesionados. Jor 36C 

 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
DAN 80 AÑOS DE CÁRCEL A PLAGIARIO DE FÁTIMA. Uno de los cinco sujetos que 
participaron en el secuestro y homicidio de Fátima, una joven estudiante de 15 años de edad, 
fue condenado a 80 años de cárcel. Luego de un proceso penal que llevó un año, David 
Funes Meza fue encontrado responsable de la comisión del delito de secuestro. Por ello, un 
juzgador, además de la pena de prisión, le impuso una multa de 905 mil 890 pesos. Ref 6C 

 



SECRETARÍA DE TRABAJO 
 

ANALIZAN PLAN LABORAL. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a cargo de 

Soledad Aragón, organizó un simposio donde se debatirán hoy temas como seguridad social, 

economía social, políticas de empleo, grupos de atención prioritaria, reforma laboral, trabajo 

del hogar y cuidados, nuevas tecnologías, género y trabajo. Ref 1 Cd 

 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 

 

RECHAZAN LA CONSULTA PARA AMPLIAR EL MB-3. Expertos y activistas en movilidad 

criticaron la consulta vecinal para ampliar la Línea 3 del Metrobús, al considerar que esto 

atenta contra el derecho a la movilidad. "La ley muy claramente dice que tenemos que 

privilegiar el movimiento de personas antes que de vehículos, en ese sentido no se puede 

poner a consulta un derecho" aseguró la activista Areli Carreón.  Ref 4C Exc 24Com. 

 

ZAPATA VIVE… Y BRILLA. Cuauhtémoc. Como parte de la celebración de la Revolución, 

fue instalado un mosaico luminoso en la esquina de Plaza de la constitución y 20 de 

noviembre con el rostro de Emiliano zapata. Ref 5Cd.  

 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
ROMPE RÉCORD PASEO NOCTURNO EN BICICLETA; HUBO 147,500 PERSONAS. La 
Secretaría de Movilidad dio a conocer que el Paseo Nocturno en Bicicleta con motivo de las 
festividades del Día de Muertos, rompió récord de asistencia al contar con la participación de 
147 mil 500 personas quienes portaron disfraces tradicionales y rodaron a lo largo de los 18 
kilómetros que conformaron la ruta. Andrés Lajous, titular de esa dependencia destacó en el 
Ángel de la Independencia la importancia de este evento "una de las cosas que más nos 
entusiasma a quienes hacemos este recorrido, es ver a niñas y niños de cuatro, cinco, seis, 
siete años, disfrutando su ciudad de noche, como lo hacen pocas noches". Pre. 7. 
 
 
ATORADO EL REPARTO DE BICICLETAS. El año se enfila a la recta final y la Secretaría 
de Movilidad, que inició el proceso de regulación de bicicletas sin anclaje y monopatines 
desde febrero, no ha logrado asignar todo el número de unidades que autorizó para operar. 
Desde mediados de julio dos mil bicicletas sin anclaje han quedado en el limbo. Primero 
porque Mobike no pagó su contraprestación para operar dos mil 400 unidades, luego porque 
Motum hizo lo mismo para dos mil unidades. Sol. 25. 
 



FALTA DE MANTENIMIENTO REPERCUTE EN DETERIORO DE ESTACIONES DEL 
METRO. Filtraciones, goteras, salitre y escaleras electromecánicas sin funcionar es lo que 
usuarios deben de sortear en la estación Tacubaya del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro por la falta de mantenimiento. Grandes charcos de agua se observan en el pasillo de 
correspondencia con la línea 7, donde el deterioro en plafones y acabados es evidente.  
Jor. 35. 
 
“ICONOS EN COLOR” EN LA ESTACIÓN JAMAICA DEL STC. Recordar es volver a vivir y 
noviembre es un mes especial para recordar a aquellos seres que partieron de este mundo y 
que dejaron un legado artístico que perdura a través de los años entre antiguas y nuevas 
generaciones. El Sistema de Transporte Colectivo invita a los usuarios y público en general a 
visitar la exposición “Iconos en color” del artista plástico Manuel Padua, la cual puede ser 
apreciada en Jamaica de la Línea 9. La muestra exhibe coloridos retratos de reconocidos 
íconos de la cultura popular nacional e internacional, como Cantinflas, Antonio Aguilar y Frida 
Kahlo. Íconos mexicanos que son reconocidos en el mundo por sus aportes artísticos, cada 
uno de ellos desde su ámbito, ya sea en la actuación, la música ranchera mexicana o la 
pintura. Pre. 9. 
 
DEMANDAS CIUDADANAS 
 
YO LECTOR. ¿Bicis y Peatones cuándo? Exc. 12. 
 
YO LECTOR. Transporte en los suburbios. Exc. 12. 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

SIRVE CORREDOR MADERO COMO EJEMPLO. El Corredor Peatonal Madero y una 

intervención temporal en la Colonia Doctores son dos ejemplos de urbanismos táctico para 

rediseñar las ciudades pensando en las peatones, de acuerdo con el Manual de Calles de 

Sedatu y el BID. El documento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(Sedatu) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), explica que en ambos casos se 

retomaron dos de los tres alcances de una intervención de este tipo: una en calle y otra en 

una intersección. “Una intervención en calle se aplica cuando se quiere transformar el uso 

original, se aplica a lo largo de toda la vialidad y muestra un rediseño geométrico temporal. 

Es una forma de recuperación de la calle como espacio para las personas”, explica el 

informe.  Ref. 4Cd.  

JDCECAUX RECLAMA MOBILIARIO DE L7. La empresa de publicidad JCDecaux afirmó 

que apelará la sentencia judicial que ordenó el retiro de la publicidad de la Línea 7 de Paseo 

de la Reforma y dejó en claro que el mobiliario urbano, incluidas las estaciones, le 

pertenecen. El gobierno de la CDMX le otorgó en el 2017 un permiso en el que la empresa 

se comprometió a realizar a su cargo todas las inversiones para diseñar, fabricar, instalar y 

mantener todas las estaciones de esta línea de Metrobús, sin erogación pública alguna, a 

cambio del derecho de operar publicidad. La empresa cumplió cabalmente con sus 

obligaciones lo que permitió mejorar sustancialmente la infraestructura y el servicio de 

transporte público”, indicó en un comunicado. Exc. 24 



URGEN COBRAR RIESGOS POR MARAÑAS DE CABLE. Las empresas de telefonía e 

internet que realizan tendido de cables en postes y que generan marañas de conductores 

que llegan a pesar 100 kilogramos deberían pagar una contraprestación al Gobierno de la 

CDMX para atender y resolver la problemática, planteó la diputada Gabriela Salido. En su 

calidad de presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del 

Congreso capitalino, la panista cuestionó que las compañías lleguen a pagar por el uso de 

postes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero no al Gobierno capitalino. Este 

diario publicó ayer que las marañas de cables en postes crece en la Capital, pese al riesgo 

que representa, ante un vacío legal y casos de vecinos que se han salvado de salir 

lesionados. "Todas las cableras, no solamente las telefónicas, si no las que llevan otro tipo 

de señal, se cuelgan a los postes de CFE, ciertamente se paga un derecho por colgarse al 

poste, pero la Ciudad no recibe ningún derecho por el cableado o el tendido. "Y que con eso 

podamos coadyuvar para ordenarlo con las diferentes empresas", dijo Salido en entrevista. 

Ref. 1Cd. 

 

RESURGEN REDES DE INVASORES. Tláhuac se ha convertido en un paraíso de las 

bandas delictivas dedicadas al despojo de propiedades, quienes operan sin control y son 

dirigidas por personas ligadas a funcionarios y servidores públicos de la propia demarcación. 

El diputado local, Federico Döring Casar, notificó haber recibido por redes sociales 

solicitudes vecinales para investigar predios invadidos por grupos de personas, con la 

intención de habitar ahí de forma clandestina y apropiarse de estos espacios. Se trata de las 

colonias Ampliación Selene, San José, Zapotitlán y Tlaltenco, entre otras, donde se han 

instalado personas ajenas a las colonias en terrenos solos y reaccionan de forma violenta 

tras el paso de los vecinos por la zona.   DB 11 

 

ARTÍCULO 

ESTRATEGIAS DE INVASIÓN por Gustavo Fondevila. En los últimos meses ha habido un 

aumento de desalojos y desplazamientos en el Centro Histórico. Algunos casos llegaron a la 

prensa como el Edificio Trevi (Alameda Central) y el Café Río (Donceles). Después de largos 

embrollos legales, reclamos a viejos y nuevos propietarios, acoso judicial, falta de pagos de 

renta, vencimiento de contratos, etc. los desalojos avanzan en medio de la falta de capacidad 

de respuesta de los inquilinos, la lentitud de la justicia y la picardía de abogados, actuarios y 

policías. El Trevi fue vendido a un fideicomiso (2476) constituido en Banca Mifel en 2017 

para desarrollos inmobiliarios en el Centro Histórico y seguramente seguirá el camino del 

Barrio Alameda convertido en hotel boutique. El aumento de precios empuja remodelaciones 

sin los permisos adecuados.   Ref. 6Cd.   

 
 



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
TALAN ÁRBOLES POR OBRA DE METROBÚS. Pese al rechazo vecinal al proyecto y la 
promesa de autoridades de no talar, fueron cortados y extraídos 33 árboles con las obras 
que se realizan para ampliar la Línea 5 del Metrobús, en Coyoacán. Sobre el Eje 3 Oriente 
Cafetales, entre calzada Las Bombas y Rancho Vista Hermosa, quedaron los tocones y 
agujeros en la tierra donde antes hubo ejemplares de más de 35 años de edad. Ref. 1C 
 
 
URGEN ESTUDIOS DE ARBOLADO URBANO. En la Ciudad de México es necesario 
realizar un estudio sobre las condiciones del arbolado urbano y determinar los motivos por 
los que ha aumentado exponencialmente el número de caídas durante la temporada de 
lluvias. Además, emprender un proceso de capacitación del personal de alcaldías y servicios 
urbanos para que apliquen una poda correcta de los árboles y no los dejen mutilados, con el 
follaje desequilibrado o las raíces debilitadas lo que provoca que queden vulnerables a 
ventarrones o lluvias torrenciales, consideró Daniel Gershenson, de la organización Alarbo. 
Exc. 25Com. 
 
 
DEBEN TIRARSE 2,491 ÁRBOLES EN LA 1ª SECCIÓN DE CHAPULTEPEC. En la Primera 
Sección del Bosque de Chapultepec, 11 mil 727 árboles (68.84 por ciento) de los 17 mil 35 
ejemplares inventariados por la Secretaría de Medio Ambiente tienen algún grado de 
afectación; de ellos, dos mil 491 (14.72 por ciento del total) deben ser retirados, de acuerdo 
con el documento “Diagnóstico y caracterización integral del arbolado y suelos de la 1ª 
Sección del Bosque de Chapultepec para fundamentar su manejo y cuantificación-valoración 
de los servicios ambientales que genera: Etapa 1”. Raz. 16 
 
 
REALIZAN CORTE DE CAJA PARA CHAPULTEPEC. Una jauría corta el paso de Gabriel 
Orozco, decidido a bajar hasta al fondo de la cañada. A gritos, el guardia Jesús Arrieta que 
acompaña al grupo logra ahuyentar a los perros y franquear el paso, en un recorrido por la 
Tercera Sección del gran pulmón de la urbe que servirá para ubicar las descargas de aguas 
residuales y pluviales. Ref. 15 
 
 
REGULARIDAD EN EL LIMBO. El gremio reciclador de la Ciudad de México no está 
regulado a nivel legal ni laboral y su situación no mejora pese a las reformas a la ley 
capitalina y a las recientes iniciativas presentadas a nivel federal. El exhorto se hizo como 
seguimiento de la Recomendación 7/2016 que el órgano emitió en 2016. Ahí se pidió a las 16 
delegaciones de la capital, a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Obras y 
Servicios atender las carencias en la gestión de residuos sólidos de la capital y las 
condiciones laborales de los trabajadores de la basura. RI. 18. 

 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

 
HAN REGISTRADO PLANES PARA PROTECCIÓN CIVIL 300 DE 50 MIL EMPRESAS. A 

poco más de un mes de que comenzó a operar el programa de cómputo con el que alrededor 

de 50 mil empresas de alto y mediano riesgo tendrán que registrar sus programas internos 

de protección civil, más de 300 compañías han subido a Internet sus proyectos, los cuales se 

volverán una herramienta efectiva para que, ante una contingencia que pudiera afectarlos, 

puedan seguir operando y evitar la pérdida de unidades productivas, señaló el presidente de 

la comisión de protección civil de la Coparmex-CDMX, Armando Aguilar. Jor 35C 

 
ALCALDÍAS  

 

ALCALDÍAS 

 

SÓLO APRUEBAN 5 DE 16 ALCALDÍAS EN CDMX. A unos días de cumplir un año en 

funciones, cinco de los dieciséis alcaldes en CDMX cuentan con un nivel de aprobación 

mayor a 50 por ciento: el mejor evaluado es del PRD, el segundo y el cuarto, de Morena, el 

tercero, del PAN, y el quinto, del PRI. Otros cinco alcaldes, los peor evaluados, tienen un 

rechazo de por lo menos 50 por ciento, tres de ellos, de Morena, uno del PRD y otro de 

Movimiento Ciudadano. El resto, 6 alcaldes, dividen opiniones entre la ciudadanía. Así lo 

revela una encuesta realizada por El Financiero en las 16 alcaldías de la ciudad para evaluar 

el trabajo de los gobiernos locales. El estudio arroja que la mejor evaluación la obtiene el 

alcalde perredista de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, con un nivel de aprobación 

de 62 por ciento. Le sigue la alcaldesa de Iztapalapa, la morenista Clara Brugada, con 59 por 

ciento. En tercer lugar aparece Santiago Taboada, alcalde panista de Benito Juárez, con 55 

por ciento de aprobación, seguido muy de cerca por el morenista Víctor Hugo Romo, alcalde 

de Miguel Hidalgo, quien obtiene 54 por ciento.  Fin. 52 

CONFORMA ZMVM RED DE MUJERES ALCALDESAS. Las alcaldesas instalaron una red 

en el Senado que busca fortalecer a los municipios con la participación de la mujer en la 

política y así crear lazos entre los niveles de Gobierno. La Mesa Directiva de la Red Nacional 

de Mujeres Alcaldesas se instaló con más de 25 alcaldesas y ante la presencia de diversas 

legisladoras. "Tenemos que hacer que el municipio en nuestro País sea valorado para contar 

con los recursos económicos necesarios, el reconocimiento político que merecen y la 

prioridad para el ejercicio del gasto social a través de los municipios", aseguró la Alcaldesa 

de Iztapalapa, Clara Brugada, quien funge como presidenta adjunta de la red. Mariela 

Gutiérrez, presidenta municipal de Tecámac, Estado de México, aseguró que el encuentro 

será productivo y enriquecedor para generar redes que promuevan a los municipios, sus 

atractivos productivos y sus experiencias. La funcionaria es presidenta de la red. Ref. 2Cd.   



PAGAN $26.5 MILLONES POR OBRAS MAL HECHAS. La alcaldía de Coyoacán destinó 

26.5 millones de pesos para la rehabilitación de cinco albercas semiolímpicas, pero el 

contratista realizó los trabajos de manera deficiente, de acuerdo con indagatorias de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM). Las cinco albercas son: Benemérito de 

las Américas Benito Juárez, Emiliano Zapata, Huayamilpas, Durango y Gonzalo Martínez 

Corbalá, ésta última ubicada al interior del Deportivo Francisco J. Mujica. Las obras mal 

realizadas se acentuaron en Huayamilpas y Gonzalo Martínez Corbalá, para los trabajos en 

ésta se destinaron 6.3 millones de pesos, pese a que el deportivo permanece en ruinas y 

presenta daños estructurales graves tras el 19S. "La alberca Gonzalo Martínez Corbalá está 

fuera de servicio (cerrada al público) desde el 19 de septiembre de 2017, motivo por el cual 

su rehabilitación no debió incluirse dentro de las obras. "Por los trabajos mal realizados en 

las cinco albercas, no se ha ejercido la fianza de cumplimiento y vicios ocultos 

correspondiente", señala la auditoría.  Ref. 2Cd.   

 

IZTACALCO: REALIZAN SORTEO PARA EL SERVICIO MILITAR. Este pasado domingo 

10 de noviembre se realizó el sorteo del Servicio Militar Nacional para los 2 mil 400 jóvenes 

conscriptos de la clase 2001, anticipados y remisos que atendieron la convocatoria para la 

tramitación de su cartilla militar.  La cita fue para los 2 mil 699 jóvenes inscritos.  Fue en la 

Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca de la Alcaldía Iztacalco donde se llevó a cabo el 

sorteo. Pre. 11 

 

CARRERA DE 4 PATAS. El Dog Running 3K Y 5K", realizado ayer en Miguel Hidalgo, reunió 

a más de mil perros participantes, que corrieron acompañados de sus amos. El Parque 

América fue la sede de la actividad para concientizar a las familias sobre la importancia de 

convivir con sus animales de compañía y dedicarles tiempo para mejorar su calidad de vida. 

"Aquí se demuestra el cariño que le tenemos a nuestros animales de compañía", dijo el 

Alcalde Víctor Hugo Romo, quien adoptó a su can. La carrera Dog Running se realizó por 

primera vez en 2018 con apoyo de la Agencia de Atención Animal y Animal Planet. Ref. 4Cd.  

 

REABREN DEPORTIVOS. La alcaldía Venustiano Carranza está de estreno. Ayer se 

reinauguraron los gimnasios de basquetbol y de gimnasia artística dentro del Deportivo 

Moctezuma, el cual ha brindado servicio a los capitalinos desde hace 58 años y en el que 

también dan clases de voleibol, natación, futbol americano y taekwondo. Para los espacios 

se invirtieron 12 millones de pesos. Ref. 2Cd. 

 

 



EN V. CARRANZA ACUDEN 2,500 JÓVENES DE LA CLASE 2001. El alcalde de 

Venustiano Carranza, Julio César Moreno Rivera, y el Capitán Primero de Infantería, Víctor 

Llandez López, de la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezaron el día hoy el Sorteo 

Anual del Servicio Militar 2019, que reunió en la explanada de la alcaldía a 2,559 jóvenes, 

que en su mayoría nacieron en el año 2001. “El Servicio Militar Nacional es más que un acto 

burocrático es un acto de simbolismo y lleno de convicción histórica, es una demostración de 

honor, por lo que los jóvenes tienen el deber de cumplir un compromiso moral que exige toda 

su fuerza, empeño y prestancia en pro del porvenir de México”, les dijo Moreno Rivera a los 

jóvenes reunidos. El Sorteo Anual del Servicio Militar 2019 inició con la rendición de honores 

a la Bandera Nacional y como establece la Ley del Servicio Militar Nacional, se eligieron a 

tres jóvenes para que representarán a los más de 2,500 concursantes, con el fin de 

garantizar legalidad del mismo. Pre. 11 

 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMPRA EL CONGRESO LOCAL GALLETAS, NUECES Y REFRESCOS CON 
SOBREPRECIO. De acuerdo con una factura emitida el 8 de agosto pasado, las autoridades 
legislativas prefirieron la adquisición de bebidas con precios unitarios más caros de los que 
se ofrecen en tiendas de autoservicio o supermercados. Jor 34C 
 
FALTA LEGISLADOR A COMISIÓN Y LIBRA DESCUENTO DE DIETA. A los congresistas 
locales no les descuentan la dieta por faltar a las sesiones de comisiones ni aunque ellos lo 
soliciten. El diputado Alberto Martínez Urincho, de Morena, faltó a la comparecencia de la 
secretaria el Trabajo, Soledad Aragón, el 7 de octubre y solicitó el descuento del día, luego 
de que este diario solicitó información a cada uno de los diputados sobre sus ausencias.  
Ref 4C. 
 
EN BUSCA DE CONSEJEROS. El Congreso lanzó la convocatoria para los consejeros de la 
PAOT, dan a conocer los requisitos y documentación a presentar. Ref 4C. 
 
APREMIA EL PRD A APLICAR LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA 
CAPITAL. El Gobierno Federal debe acelerar el proceso para implementar la Alerta de 
Violencia de Género en la Ciudad, pues parece que se apuesta a que los feminicidios dejen 
de ser nota de primera plana o bien que a las mujeres se les olvide el riesgo e que viven, 
consideró la dirigente nacional del PRD, Karen Quiroga Anguiano. Pre 3 
 
 
ARTÍCULO 
 
¿Y NUESTRA CONSTITUCIÓN?, por Aurélien Guilabert. Sol 27M 

 



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CDMX 
 
 
REALIZAN CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL. Niños y adolescentes de la Capital 
participaron en la consulta infantil del Instituto Electoral capitalino. Está se realizó en 858 
mesas receptoras de opinión, las cuales fueron habilitadas por el Instituto para conocer la 
opinión de los menores respecto a los problemas que afectan a sus comunidades. Ref. 1,4. 
 
 
LANZARÁN CONVOCATORIA PARA GASTO PARTICIPATIVO A MEDIADOS DE ESTE 
MES. En la segunda quincena de noviembre el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
emitirá la convocatoria para presentar los proyectos de presupuesto participativo 
correspondientes a 2020 y 2021, así como para la elección de las primeras comisiones de 
Participación Comunitaria que se realizarán el 15 de marzo del próximo año, informó el 
presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso capitalino, Martín Padilla 
Sánchez. El diputado indicó que en la nueva legislación de participación ciudadana se 
establecen mecanismos para la ejecución del presupuesto participativo, el cual deberá estar 
orientado al fortalecimiento del desarrollo, la convivencia y la acción comunitarias. Jor. 35. 
 
 
ALERTA PUERTA A DINERO ILEGAL. El consejero presidente el IECM, Mario Velázquez, 
señaló que la reducción de recursos de los partidos, podría abrir la puerta al ingreso de 
recursos ilícitos. Agregó que otorga financiamiento público a organizaciones, que se 
convierten en partidos, es una forma de garantizar que la ciudadanía participe. Ref. 4C.  
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