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JEFA DE GOBIERNO 

 INDAGAN PROTECCIÓN A LA UNIÓN. Las primeras investigaciones después del 
operativo realizado la madrugada de ayer en cuatro inmuebles de la colonia Morelos 
revelaron que autoridades capitalinas ofrecen protección a grupos criminales, coincidieron 
los JEFES DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, y de 
la policía capitalina, Omar García Harfuch, y añadieron que ya se indaga a policías. 
SHEINBAUM expuso que  “había personas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de 
la Policía de Investigación, que estaban vinculadas con el crimen, con los delincuentes, se 
está haciendo un trabajo importante de inteligencia para poder limpiar y hacer mucho más 
eficientes nuestras instituciones de seguridad y procuración de justicia”. Exc 29Com Ref 
4C Mil 16C Publimetro 

 SHEINBAUM: CON LABORES DE INTELIGENCIA SE LIMPIA A SSC Y 
PROCURADURÍA. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, señalo que se realizaran trabajos de inteligencia para limpiar la Secretaria 
de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia Capitalina al confirmar que 
policías de dichas dependencias estaba coludidos con la organización delictiva a la que 
ayer se le desmantelaron dos laboratorios para la elaboración de droga en la Colonia 
Morelos. Interrogada sobre el túnel hallado durante la acción policiaca realizado en una 
vecindad ubicada en la calle Peralvillo, manifestó que “yo creo que es algo que ya venía 
ocurriendo desde hace mucho tiempo en la Ciudad  que no se le habían pesto atención” 
Jor 31C 

 ADVIERTE LA MANDATARIA QUE HABRÁ MÁS RECORTES. Ante el recorte 
presupuestal que se aplicó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, advirtió que se alistan más. La 
Mandataria aseguró que las disminuciones, que serán plasmadas en el Presupuesto de 
Ingresos de 2020, no afectarán la operatividad de la Ciudad. "Nada se pone en riesgo, las 
áreas operativas siguen teniendo exactamente su mismo presupuesto, lo que se recorta 
esencialmente son las áreas administrativas", aseguró SHEINBAUM. Sin embargo, ante 
diputados, la Secretaria Miryam Urzúa indicó que sí impactarán en acciones de 
prevención, causarán menor cantidad de personal operativo y una falta de mantenimiento 
de vehículos.  Ref 1C  Jor 33Exc 28Com Uni 24Com 

 FIRMA ADIP CONVENIO CON CISCO SYSTEMS PARA CREAR PLATAFORMA. El 
Gobierno de la Ciudad de México trabaja en el diseño de una plataforma digital mediante 
la cual podrá enviar información y atender solicitudes de servicios y denuncias en tiempo 
real, señaló el titular de la ADIP, José Peña Merino. Tras la firma del documento, que fue 
atestiguada por la titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el 
propósito es agilizar la digitalización de la ciudad con acciones como la creación de un 
motor analítico de Big Data para que el personal del gobierno de la ciudad pueda integrar, 
proce4sar y analizar grandes volúmenes de datos. Jor 33 

 



 

 FOTOGRAFÍA: La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, realizó un recorrido 
por las obras de rehabilitación y saneamiento de Canal Nacional. Exc 28Com 

 TODOS BIEN PILAS. Corren familias en su propia colonia. Niños y adultos desafían sus 
capacidades físicas y hacen ejercicio en su comunidad. Más de 3 mil corredores se dieron 
cita para desafiar el cuerpo en una carrera de 5 kilómetros y 400 metros para los niños, 
que se llevó a cabo en la Alcaldía de Iztapalapa. "Niñas, niños, jóvenes, adultos salen a 
las calles de su comunidad con mucho entusiasmo para participar en las actividades que 
#PontePila acerca a su colonia. Hoy celebramos la 12 Carrera Atlética Comunitaria en 
Iztapalapa", citó la JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM. Cada 15 días se 
realizan estos eventos, la próxima será en GAM. Ref Cancha 

 REVIRAN A CNDH.  El Gobierno descalificó la impugnación de la Ley de Seguridad. - Al 
defender la legislación local, CLAUDIA SHEINBAUM consideró que el ente a cargo de 
Luis Raúl González debería atender otros temas en vez de inconformarse por ésta y la 
Ley de Cultura Cívica. - "Debería estarse atendiendo otras cosas desde la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y no al tema de las leyes, esa es mi opinión muy 
personal", dijo la Mandataria capitalina. Ref 1C 

 
 
 
CIUDAD DE MÉXICO 

 HASTA LANZAGRANADAS ENCUENTRAN EN BÚNKER DE LA UNIÓN TEPITO.   
VIOLENCIA.  Policías capitalinos, con apoyo de la Marina, detienen a 31 y decomisan 
droga y 1.5 mdp. El Lunares, cabecilla del grupo principal objetivo de autoridades. Mil 
1,16C 

 DESMANTELAN GUARIDA DE LA UNIÓN TEPITO. Encuentran dos narcolaboratorios 
en vecindades en el centro del barrio bravo; presuntos criminales modificaron edificios 
con rutas de escape y escondites. El operativo para detener a Óscar “N”, El Lunares, líder 
de una célula de La Unión Tepito en el número 33 de Peralvillo, colonia Morelos, alcaldía 
Cuauhtémoc, dejó como saldo 31 personas detenidas, el hallazgo de dos 
narcolaboratorios, una bodega con armas de grueso calibre, diferentes dosis de drogas y 
1.5 millones de pesos en efectivo. Entre los 31 arrestados no se encontró al cabecilla de 
la célula criminal de La Unión, quien, se presume, pudo haber escapado momentos antes 
de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Policía de 
Investigación (PDI) de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así 
como de la Marina, arribaran al número 33 de Peralvillo. Uni 1-A, 28M Ref 1-A Jor 30C 
Exc 1-A,29Com 

 LA FORTALEZA DE LA U. Crónica. Toman policías vecindad en Tepito y hallan drogas y 
armas de la Unión; descubren bodegas y pasadizos por donde escapa el líder El Lunares. 
Pequeños departamentos dentro de vecindades fueron transformados en una fortaleza 
del principal grupo de narcomenudistas en la Colonia Morelos: la Unión Tepito. A través 
de paredes falsas, escotillas escondidas en el suelo y hasta taburetes, eran utilizados 
para esconder entradas a bodegas con droga y narcolaboratorios. Ese fue el escenario 
que encontraron la madrugada de ayer agentes de la Policía Preventiva y de 
Investigación capitalinas y elementos de la Marina, al catear el predio marcado con el 33 
de Peralvillo, conocido como La Fortaleza. Ref 6C 

 DIERON PITAZO A EL LUNARES: SSC. El operativo realizado por efectivos de la Marina 
y que fue supervisado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que buscaba 



detener a Óscar “N”, El Lunares, lugarteniente de La Unión Tepito, puso al descubierto 
que las corporaciones de seguridad locales siguen infiltradas, pues a decir del jefe de la 
policía, Omar García Harfuch, él era el objetivo del despliegue coordinado y fue alertado, 
por lo que se dio a la fuga. “La SSC tuvo conocimiento de la colusión de este grupo 
delictivo con autoridades de la Ciudad de México, las cuales posiblemente daban 
protección a esta organización, por lo cual se tomó la decisión de operar a la brevedad, ya 
que una de las prioridades de esta administración es el combate a la corrupción”, destacó 
García Harfuch al dar a conocer lo decomisado en el narcolaboratorio ubicado en el 
corazón del barrio bravo. Uni 28M Ref 6C Jor 30C 

 OSCAR “N”: UNO DE LOS HEREDEROS DE LA UNIÓN TEPITO. Óscar “N”, El 
Lunares, es el presunto líder de una célula criminal dedicada al narcomenudeo 
perteneciente a La Unión Tepito. Información de las autoridades locales y federales arrojó 
que se unió a la organización liderada por Francisco Javier Hernández Gómez, Pancho 
Cayagua, abatido en 2017. Las calles de Tepito, Centro y Guerrero, fueron sus principales 
zonas de operación, en específico la vecindad número 33 de Peralvillo, en donde 
elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron un cateo, además 
de Jesús Carranza 22 y Bartolomé 2, en Tepito. Más de 10 personas fungían como 
halcones y escolta personal, lo que ha complicado su captura. Uni 28M 

 AUTORIDADES DEL CCH SUR EXIGEN A LA PGJ CONOCER RESULTADOS DE 
PESQUISA SOBRE CASO DE VIOLACIÓN. El Consejo Interno del CCH Sur solicitó una 
expedita conclusión de la investigación que realiza la PGJ respecto a la agresión y 
violación que una estudiante de ese plantel denunció hace dos semanas. El organismo 
escolar expresó que, en tanto no ha habido resultados hasta ahora, se ha generado un 
clima de incertidumbre entre la comunidad de la escuela. Jor 36 

 EXTORSIÓN NO CEDE LA CDMX, SE INCREMETA 38% EN LOS ÚLTIMOS 10 
MESES. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia el homicidio doloso 
tiene tendencia a la baja. Al presentar su reporte de septiembre, el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que el delito de 
extorsión en la capital aumento 38 por ciento, entre diciembre del año pasado y 
septiembre de 2019; pero el homicidio doloso mantiene una tendencia a la baja y el mes 
pasado solo se registraron 96 carpetas de investigación abiertas. El organismo indicó que 
en el delito de violación se incrementaron los casos, aunque se mantiene estable y se 
redujo en comparación con agosto del año pasado. Sol Mex  

 ABRE EL CONGRESO FISCALÍA A GODOY. La Procuradora Ernestina Godoy cada vez 
está más cerca de encabezar la nueva Fiscalía General de Justicia, como lo propuso la 
Comisión de Transición a legisladores. Ayer fue eliminado el candado que le impedía ser 
postulada a este cargo por haber sido electa como diputada de Morena para la actual 
Primera Legislatura. Los legisladores morenistas y sus aliados en el Congreso 
modificaron la Constitución capitalina para quitar el requisito de no haber sido diputado en 
los últimos tres años para poder ser nominado al cargo de Fiscal. Ref 1C 

 APUNTAN PGJ Y TSJ A JUICIOS PENALES EN LÍNEA. La Procuraduría y el Tribunal 
Superior de Justicia locales pusieron en marcha la operación de un nuevo sistema para 
compartir información entre ambas instancias, que ayudará a establecer los juicios 
penales en línea. La Procuradora Ernestina Godoy y el Magistrado Rafael Guerra 
presentaron ayer el Plan de Interconexión Tecnológica de la Información, que les permite 
compartir el Sistema de Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (SIAP) y el 
Sistema Integral de Gestión Judicial Penal del TSJ. Ref 6C Jor 32 

 



 

 POLICÍAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Dos mil 200 integrantes de la Policía de 
Investigación serán capacitados con perspectiva de género. La procuradora Ernestina 
Godoy sostuvo que es convicción de las autoridades de este gobierno hacer valer el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Exc. 28-Com 

 MÁS EXFUNCIONARIOS ACUSADOS DE DESVÍOS.  Además de Edgar Tungüí, 
extitular de la Comisión para la Reconstrucción y exsecretario de Obras, y Felipe de 
Jesús Gutiérrez Gutiérrez, ex titular de Seduvi, son señalados como imputados la 
exsecretaria de Finanzas, Julieta González Méndez, y Ricardo Becerra, también extitular 
de la Comisión para la Reconstrucción. La denuncia penal fue presentada por Jorge 
Gabriel Morfín Salcedo, director de Coordinación de Órganos Internos de Control 
Sectorial B, de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de 
acuerdo con fuentes judiciales.   Exc 1-A, 28Com Uni 1-A, 24M 

 REUBICAN EN PENALES FEDERALES A 332 REOS. Realizan traslados pues son 
prisioneros de alta peligrosidad; rotan a directivos de todas las cárceles capitalinas. Como 
parte de las acciones para mejorar la seguridad en los reclusorios de la Ciudad de 
México, el gobierno capitalino lleva a cabo diversas acciones como el traslado de reclusos 
de alta peligrosidad a penales federales y cambios de directivos en cuatro cárceles. En lo 
que va de la actual administración (del 5 de diciembre a la fecha), 332 personas privadas 
de la libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México han sido trasladados a 
diversos centros federales de reinserción social. Uni  23M Jor 32C 

 PROPONE IP BITÁCORA ELECTRÓNICA PARA OBRAS. La Cámara Nacional de la 
Industria de la Construcción (CMIC) propuso la creación de una bitácora electrónica para 
transparentar y corroborar que las obras realizadas en la CDMX cumplan con la 
reglamentación establecida. El presidente de la cámara, Armando Díaz-Infante, lo planteó 
así tras firmar un convenio de colaboración con la Secretaría de Gestión de Riesgos y 
Protección Civil de la CDMX y con la Secretaria Myriam Urzúa. Ref 1C 

 PROGRAMA EN TLALPAN INICIA CON TROPIEZOS. Con inconvenientes se instaló el 
programa piloto para confinar el carril de extrema derecha sobre Calzada de Tlalpan en 
su segundo día. La Secretaría de Movilidad había anunciado ayer que llevarían a cabo las 
pruebas desde las ocho de la mañana para que los automovilistas se fueran 
familiarizando con este carril limitado para autobuses del transporte público y bicicletas. 
Exc. 29-Com 

 DEBATIRÁN EN ASAMBLEA PROYECTO DE METROBÚS 3. Habitantes de los pueblos 
de Xoco y Santa Cruz Atoyac, así como la Colonia General Pedro María Anaya, en la 
Alcaldía Benito Juárez, buscarán conformar una asamblea general y así votar sobre el 
proyecto de la Línea 3 del Metrobús, que iría de Municipio Libre hasta Circuito Interior Río 
Churubusco. Por ello, se realizará el encuentro en el camellón de General Manuel Rincón, 
Colonia General Pedro María Anaya, el 27 de octubre a las 10:00 horas, donde los 
colonos de la zona podrán hacer propuestas. Ref 3C 

 PROMUEVEN AMPAROS POR TREN INTERURBANO. Otro amparo en contra de las 
obras del Tren Interurbano México-Toluca es gestionado por habitantes de la Colonia 
Contadero, en Cuajimalpa. Se prevé que hoy, el Juez Tercero de Distrito en Materia 
Administrativa resolverá si acepta el recurso gestionado desde 2017. Mientras tanto, 
avanza con lentitud la construcción del puente vehicular elevado en La Venta, en el 
acceso al Desierto de los Leones, para permitir la instalación de las columnas del 
Viaducto elevado por donde irá el Tren. Ref 2C 

 



 

 INTEGRARÁ RTP FLOTILLA CON TECNOLOGÍA EURO VI. La Red de Transporte 
Público (RTP) adquirió la primera flota de autobuses del transporte público equipados con 
la tecnología ambiental más eficiente del mundo, reveló Volvo, la empresa proveedora. 
"Son 111 unidades con tecnología en el motor Euro VI, que reducen las emisiones al 
máximo y empezamos a entregar este año", comentó el director de Planeación 
Estratégica de Volvo México, Fábio Lorençon.Ref1C 

 DARÁN APOYO A 1,242 TAXISTAS DE LA CDMX PARA RENOVAR SU VEHÍCULO. 
Buscan 823 adquirir un auto de alto desempeño; el resto de los concesionarios comprará 
un híbrido o eléctrico. Mil 242 taxistas participan en el programa de sustitución de 
unidades modelos 2009 o anteriores, para recibir apoyo económico o financiamiento en la 
compra de nuevas. De acuerdo con la SEMOVI, a este programa se inscribieron mil 587 
solicitantes; sin embargo, 345 no fueron aprobados, 118 por no subir completa su 
información y 227 por no subsanar observaciones Uni25 

 PIDEN MÁS BICI PÚBLICA JUNTO CON TROLEBICI. El sistema de transporte en 
bicicleta pública, que reemplazará a Ecobici, debe extenderse hacia el centro de 
Coyoacán y al oriente de Benito Juárez para aprovechar el nuevo Trolebici en Eje Central, 
planteó Iván de la Lanza, experto de World Resources Institute México. "Ahora tiene 6 mil 
bicicletas en una zona de 30 kilómetros, nosotros proyectamos hasta 20 mil bicicletas en 
una área de 70 a 80 kilómetros, pensando en seis alcaldías con crecimiento en un 
polígono conjunto, incluidas las partes planas de Álvaro Obregón y Tlalpan", comentó De 
la Lanza. Ref 5C 

 DARÁN AVISO VÍA WIFI A TRAVÉS DE POSTES DEL C5. A partir de enero próximo el 
gobierno capitalino dará información de protección civil o avisos importantes relacionados 
con el transporte, como retrasos en el Metro, o de vialidades a quien se encuentre 
conectado a la red pública de internet a través de los postes del C5. Ello luego de que al 
concluir este año habrá 13 mil 500 puntos de conectividad al servicio de WiFi, dio a 
conocer ayer el director general de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino. 
Exc. 28-Com 

 BUSCAN QUE LA LEY EXIJA UNA PÓLIZA DE SEGURO A LAS FERIAS. La diputada 
local de Morena, Guadalupe Aguilar Solache, presentó una iniciativa de ley para regular 
Juegos Mecánicos en Parques de Diversiones y Ferias, donde se establece que para 
llevar a cabo cualquier espectáculo masivo con juegos se deberá elaborar un Plan de 
Contingencias específico. El plan deberá estar firmado por el responsable de la operación 
del juego y autorizado por la alcaldía, y los juegos mecánicos deberán contar con una 
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable individualizada o colectiva. Exc. 
28-Com 

 ESPERAN AVAL DE CSP EN LEY DE PLANEACIÓN. El presidente de la Comisión de 
Planeación del Congreso, Federico Döring, señaló que esperan que la Administración de 
CLAUDIA SHEINBAUM envíe su opinión del proyecto de Ley de Planeación para 
avanzar en su aprobación. Ayer, el congresista del PAN dijo que hubo observaciones 
derivadas de foros conjuntos con la Comisión de Derechos Humanos sobre las que 
deberá pronunciarse el Gobierno. Espera que los comentarios sean entregados a la 
Comisión de Planeación esta semana para aprobar la ley el 7 de noviembre. Ref 2C 

 
 
 
 



 

 DESPLIEGAN BANDERA EN APOYO A AMLO EN CONGRESO DE LA CDMX. Morena 
y PT dicen respaldar reacción en Culiacán; oposición condena uso político de símbolos 
patrios. Cuando preparaba su punto de acuerdo sobre la violencia de la semana pasada 
en Culiacán, Sinaloa, el diputado local perredista Jorge Gaviño Ambriz, bajó presuroso de 
la tribuna del Congreso capitalino al ver que se le venía encima casi una veintena de 
legisladores de Morena y PT. Pero no iban por él, sino que se distribuyeron bajo el 
templete para desplegar una gran bandera de México con letras negras que decían: 
“AMLO ESTAMOS CONTIGO”. Uni  25Com 

 OPERARON A MEDIAS COMITÉS CIUDADANOS. Los últimos comités ciudadanos y 
consejos que operaron con la anterior Ley de Participación Ciudadana lo hicieron con 
pocas actividades, escasa vigilancia y baja interacción con vecinos en sus respectivas 
colonias. Así lo reportó una Evaluación Institucional a los Comités Ciudadanos y Consejos 
de los Pueblos de la Ciudad aprobado esta semana por el Instituto Electoral local, en la 
que se revisaron mil 792 órganos de participación ciudadana. Ref 3C 

 AMBULANTAJE ENLOQUECE ZONA DEL HOSPITAL GENERAL. Comercio informal 
que se coloca en la vía pública sobre avenida Doctor Pasteur desde calle Doctor Lucio , 
impiden la libre circulación en la entrada principal del Hospital General, por lo que el 
trayecto que durante la madrugada se realiza en cinco minutos, de día, con el comercio, 
puede realizarse hasta en 25 minutos. Exc. 29-Com 

 SANSORES DESTACA GASTO EN SEGURIDAD. La alcaldía Álvaro Obregón ha 
invertido más de 750 millones de pesos en obras públicas y en mejorar la seguridad para 
los ciudadanos en lo que va del año. Al presentar el balance presupuestal del ejercicio 
2019, ante el Congreso de la Ciudad de México, la alcaldesa Layda Sansores detalló que 
tiene un 69 por ciento de los recursos ejercidos y comprometidos. Exc 28Com 

 
TRASCENDIDOS 

 TRASCENDIÓ. QUE a dos semanas de asumir la titularidad de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana capitalina, Omar García Harfuch siguió en la línea de cuando era 
director de la Agencia de Investigación Criminal federal y logró la captura de los 
antagónicos Pedro Ramírez, El Jamón, y Jorge Flores Conchas, El Tortas, líderes de La 
Unión de Tepito y Fuerza Anti-Unión.  La historia estuvo a punto de repetirse en el fuero 
común, pues la semana pasada detuvo aJorge Miguel Rodríguez Muñoz, El Cabezas, 
quien era el nuevo jefe de la Fuerza Anti-Unión, y ayer estuvo cerca de aprehender a 
Óscar N., El Lunares, líder de La Unión, en el operativo nocturno con apoyo de la Marina. 
Mil 2 

 EL CABALLITO. PROCURADURÍA CAPITALINA VA POR OTROS CINCO 
EXFUNCIONARIOS. En el Gobierno capitalino, nos dicen, no cesarán las investigaciones 
en contra de los exfuncionarios de la administración de Miguel Ángel Mancera, pues 
aseguran que en la procuraduría capitalina existen carpetas de investigación abiertas en 
contra de otros cinco exservidores públicos relevantes por desvío de recursos y por casos 
independientes al tema de la reconstrucción. La dependencia investigadora, que 
encabeza Ernestina Godoy, está integrando minuciosamente cada una de ellas para 
evitar que se les caigan en los juzgados, pues la intención es demostrar que había toda 
una red delictiva que desvió recursos de diversas dependencias causando un daño al 
erario. Uni 25Com 

 
 



 

 EL CABALLITO. DOBLAN A LA OPOSICIÓN EN EL CONGRESO. Las bancadas de 
oposición en el Congreso de la Ciudad de México se doblaron durante la votación de las 
reformas constitucionales para sacar la denominada Ley fiscal carnal. Cuando se 
esperaba que por lo menos algunos votaran en contra, varios diputados se 
desaparecieron. De los cinco priistas que integran su bancada, sólo Guillermo Lerdo de 
Tejada se opuso y los cinco perredistas simplemente se abstuvieron. En Acción Nacional, 
nos comentan, al interior se acordó ir en contra, pero de última hora el coordinador, 
Mauricio Tabe, cambió la señal, pidió bajar la intensidad del debate y hasta abandonó el 
recinto legislativo para no regresar más. Sólo se quedó el vicecoordinador, Christian von 
Roehrich, quien operó para que los diputados de su fracción no pasaran lista y facilitarle 
las cosas a Morena en la votación calificada. Así de fácil salió un tema en que los propios 
morenistas habían metido ruido. La gran pregunta es qué negoció la oposición para que 
saliera la Ley fiscal carnal. Uni 25Com 

 CIRCUITO INTERIOR. PARA SER de Oposición, varios diputados sorprendieron con su 
¡oh!..posición al votar ayer la Ley Godoy. AUNQUE estuvieron en la sesión, algunos no 
sufragaron o se esfumaron y esto facilitó que Morena consiguiera la mayoría calificada. 
POR EJEMPLO, los priistas Ernesto Alarcón y Tonatiuh González, los recolectores de la 
simpatía de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre; o todos los panistas cercanos a Jorge 
Romero. PERO DICEN que quien se voló la barda con su voto favorable fue la perredista 
Paola Castillo, esposa del ex subsecretario de Finanzas del mancerismo, Miguel Ángel 
Vázquez. ES DECIR, todos los ligados a personajes que algo le deben a la justicia 
quedaron bien con la próxima Fiscal capitalina. Una casualidad que podría ser simple 
guiño... o compleja ¡manita de puerco! Ref 2C 

 CIRCUITO INTERIOR. LOS RELEVOS en el gabinete -la guillotina, pues, para quienes 
les chocan los eufemismos- no paran en la CDMX. SI NO HAY arrepentimientos, dicen 
que ahora será el todavía Consejero Jurídico, Héctor Villegas, quien será removido en los 
próximos díasRef2 

 
NACIONAL 

 NUNCA ME AVISARON SOBRE EL OPERATIVO EN CULIACÁN. Detalla el Presidente 
que intervino cuando se desató el conflicto. Señala que el caso estuvo a cargo de una 
agrupación especial de SEDENA. "Fascistoides", quienes censuran b que se abortara la 
captura de Ovidio. "Una masacre ordenada por el Ejecutivo, mancha que nunca se quita".  
"Se evalúa el tema, pero lo central será siempre evitar derramar sangre". Jor 1 

   GASEAN A ALCALDES EN PALACIO NACIONAL. Más de 300 alcaldes del PAN, PRD 
y PRI protestaron afuera de Palacio Nacional, en la CDMX, con el objeto exigir más 
recursos dentro del Presupuesto 2020 para infraestructura y seguridad pública, pero 
fueron dispersados con gas lacrimógeno. Desde las 6:00 horas de ayer, los presidentes 
municipales exigían una audiencia con el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, para resolver sus demandas. Así transcurrió la manifestación, y minutos antes 
de 7:00 horas, habitantes de Tultepec, Estado de México, lanzaron cohetones al cielo, lo 
que ocasionó que retumbara hasta el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde se 
llevaba a cabo la conferencia mañanera del Presidente de la República. Uni 8-A Ref 1-A 
Exc 6-A 

 
 
 



 

 DAN GOLPE A FACTURERAS POR 50 MIL MDP. Autoridades congelaron una red de 
empresas en las que detectaron operaciones de facturación falsa y lavado por 50 mil 
millones de pesos. En conferencia, Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT, precisó que a 144 
firmas se les bloqueó el certificado de sello digital para que dejaran de operar, pues 
seguían un mismo modelo de riesgo: eran de reciente creación, con incremento 
exponencial en su facturación y diferencias entre lo facturado y lo declarado por ellas.  
Exc 1-A 

 CREARON HIJOS DE EL CHAPO RED EMPRESARIAL. Son 4 firmas en moda, bienes 
raíces y artículos escolares. Tres cerraron en 2012; queda la que maneja marcas del 
capo. Uni 1-A 

 GASOLINA REBAJADA DAÑA 50 VEHÍCULOS. Cerca de 50 vehículos se quedaron 
varados en la gasolinera número ES12172, localizada en Ocoyoacac, sobre la carretera 
México-Toluca, porque les despacharon gasolina rebajada con agua. Debido a las quejas 
de los consumidores, al establecimiento llegó la encargada de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) delegación Toluca, Araceli Delon, y el gerente de la estación, 
Gerardo Cendón, para atender la demanda de los afectados, pues la mayoría presentaron 
afectaciones en la bomba de gasolina y sus autos se quedaron detenidos antes de 
reincorporarse a la carretera.Uni 24,26M 

 ROSARIO ROBLES CONTINUARÁ PROCESO EN LA CÁRCEL. Por decisión del juez 
de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, la exsecretaria de Desarrollo Social, 
Rosario Robles se mantendrá en prisión preventiva justificada en el penal femenil de 
Santa Martha Acatitla, mientras enfrenta su proceso penal por ejercicio ilícito del servicio 
público. Tras calificar como mentirosos a los abogados de Robles Berlanga, durante una 
audiencia celebrada en el Reclusorio Sur, el juzgador argumentó que existe riesgo de 
fuga por lo cual no hay otra medida cautelar que sea idónea para evitar la sustracción de 
la exfuncionaria federal. Exc. 2-A Ref 4-A Uni 15-A Jor 40 
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ENCUESTA 
 
CONFÍAN EN YUCATÁN Y QUERÉTARO. Si perdieras tu cartera en la calle, necesitaras un 
asesor para presentar un examen o tuvieras que dejar encargados a tus hijos ante una 
emergencia, ¿confiarías en tu gobernador?  Ésas fueron las situaciones hipotéticas que se 
les plantearon a ciudadanos de las 32 entidades para evaluar la honestidad, la capacidad y la 
integridad de los mandatarios estatales. Francisco Domínguez Servién, gobernador de 
Querétaro, encabeza la lista en honestidad, con 63.4 por ciento, mientras que en capacidad e 
integridad Mauricio Vila Dosal, de Yucatán, lleva la delantera con 61.7 y 63.8 por ciento, 
respectivamente. Destaca que las únicas dos mujeres que gobiernan una entidad, aparecen 
en los primeros cinco lugares. CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la CDMX, está 
en la tercera posición en honestidad e integridad, con 59.5 por ciento y 60.9 por ciento. 
Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, en tanto, ocupa el cuarto lugar en integridad, con 
59.7 por ciento. Her. 14-15 
 

DAN GOLPE A LA UNIÓN TEPITO 
 
LA UNIÓN TEPITO PRODUCE DROGAS EN LA CDMX. Autoridades federales y locales 
asestaron un golpe a la estructura de La Unión Tepito, al desmantelar dos laboratorios para 
la elaboración de drogas sintéticas, asegurar dos y media toneladas de mariguana, 20 kilos 
de cocaína y 50 kilos de precursores químicos, además de decenas de armas, cartuchos 
útiles y hasta granadas. Durante un operativo realizado la madrugada de ayer en el domicilio 
de Peralvillo 33, las autoridades encontraron también altares para ritos satánicos y que los 
líderes de la banda criminal modificaron la estructura de dos edificios para el 
almacenamiento de drogas y armamento. Al respecto, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, señaló que el operativo refleja que la administración está poniendo atención 
en un tema preocupante, pero lamentó que haya “personas de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y de la Policía de Investigación vinculadas con el crimen; ahí se está haciendo un 
trabajo importante para limpiar las instituciones”. Uni. 1-A/28-Met, Mil. 1-16, Exc. 29-Com, 
Sol. 1-25, 24-Horas 1-8, Met. 6-7, Eco. 2-42, Basta 1-22 
 
INDAGAN PROTECCIÓN POLICIACA A NARCOS. La Jefa de gobierno de la Ciudad de 
México, CLAUDIA SHEINBAUM, señalo que se realizaran trabajos de inteligencia para 
limpiar la Secretaria de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia 
Capitalina al confirmar que policías de dichas dependencias estaba coludidos con la 
organización delictiva a la que ayer se le desmantelaron dos laboratorios para la elaboración 
de droga en la Colonia Morelos. Interrogada sobre el túnel hallado durante la acción policiaca 
realizado en una vecindad ubicada en la calle Peralvillo, manifestó que “yo creo que es algo 
que ya venía ocurriendo desde hace mucho tiempo en la Ciudad  que no se le habían pesto 
atención” Ref. 6-Cd, Jor 31-Capital, Cro. 10-Cd, Pre. 5, Raz. 13, Basta 10-Cd, Gra. 2 



 
DIERON PITAZO A EL LUNARES: SSC. El operativo realizado por efectivos de la Marina y 
que fue supervisado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que buscaba detener a 
Óscar “N”, El Lunares, lugarteniente de La Unión Tepito, puso al descubierto que las 
corporaciones de seguridad locales siguen infiltradas, pues a decir del jefe de la policía, 
Omar García Harfuch, él era el objetivo del despliegue coordinado y fue alertado, por lo que 
se dio a la fuga. “La SSC tuvo conocimiento de la colusión de este grupo delictivo con 
autoridades de la Ciudad de México, las cuales posiblemente daban protección a esta 
organización, por lo cual se tomó la decisión de operar a la brevedad, ya que una de las 
prioridades de esta administración es el combate a la corrupción”, destacó García Harfuch al 
dar a conocer lo decomisado en el narcolaboratorio ubicado en el corazón del barrio bravo. 
Uni 28-Met. 
 
 

REPERCUSIONES POR PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020 
 
ADVIERTE LA MANDATARIA QUE HABRÁ MÁS RECORTES. Ante el recorte presupuestal 
que se aplicó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, advirtió que se alistan más. La Mandataria aseguró que 
las disminuciones, que serán plasmadas en el Presupuesto de Ingresos de 2020, no 
afectarán la operatividad de la Ciudad. "Nada se pone en riesgo, las áreas operativas siguen 
teniendo exactamente su mismo presupuesto, lo que se recorta esencialmente son las áreas 
administrativas", aseguró SHEINBAUM. Sin embargo, ante diputados, la Secretaria Miryam 
Urzúa indicó que sí impactarán en acciones de prevención, causarán menor cantidad de 
personal operativo y una falta de mantenimiento de vehículos.  Ref 1-Cd, Uni. 28-Met,   Jor. 
33-Capital, Cro. 11-Cd, Exc 28-Com, 24-Horas 9-Cd, Basta 10-Cd. 
 
 

SE AMPLIARÁ INTERNET EN LA CDMX 
 
FIRMA ADIP CONVENIO CON CINCO SYSTEMS PARA CREAR PLATAFORMA. El 
Gobierno de la Ciudad de México trabaja en el diseño de una plataforma digital mediante la 
cual podrá enviar información y atender solicitudes de servicios y denuncias en tiempo real, 
señalo el titular del Agencia Digital de Innovación Publica José Peña Merino. Para tal efecto, 
la dependencia firmó ayer un convenio con la empresa de Tecnología Cisco Systems, el cual 
establece el uso de la infraestructura de esta última, lo cual permita que cuando una pesan 
se conecte a la red inalámbrica del Gobierno local, como los postes de las cámaras de 
seguridad, instalaciones de trasporte y espacios públicos, pueda recibir en sus dispositivos 
motivaciones como el tipo de arribo demoras de metro y el Metrobús. Tras firmar el 
documento, que fue atestiguada por la titular del Ejecutivo local, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, señaló que el propósito es agilizar la digitalización de la ciudad con acciones como 
la creación de un motor analítico de Big Data para que el personal del gobierno de la ciudad 
pueda integrar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos.  Jor 33-Capital, Exc. 28-
Com, Her. 13-Cd, Met. 14 
 
 
 
 
 



RECORRIDO POR CANAL NACIONAL 
 
SUPERVISAN LA RESTAURACIÓN DE CANAL NACIONAL. La Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, realizó ayer un recorrido para supervisar las 
obras de la primera etapa de la rehabilitación y saneamiento de Canal Nacional, que 
atraviesa tres alcaldías (Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco). La obra tendrá una inversión de 
180 millones de pesos y se espera concluir al finalizar el año. SHEINBAUM recordó que el 
proyecto forma parte de las acciones de rescate ambiental del programa Sembrando 
Parques, que incluye la recuperación de 16 espacios públicos, para que los habitantes de la 
Ciudad de México cuenten con más y mejores áreas verdes en donde puedan llevar a cabo 
actividades de recreación. 24-Horas 8-Cd, Exc. 28-Com/foto. 
 

OTRAS NOTAS RELEVANTES 
 
MEJORA LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD CON GARCÍA HARFUCH EN LA SSC: PRI. 
Las estrategias en la Ciudad de México, tendientes a proteger a la población y regresarle 
tranquilidad a cada persona en cualquier punto de la metrópoli, deben ser objeto de revisión 
ante el cambio de titular de la SSC, sostuvo el delegado con funciones de presidente del 
Comité Directivo del PRI en la capital del país, Francisco Olvera Ruiz. Se mostró a favor de 
una revisión de la política de seguridad por parte de la administración que encabeza la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, para determinar qué es lo que se debe 
cambiar para devolverle la tranquilidad a la ciudadanía. Pre. 7 
 
PULEN ATENCIÓN DE LOS POLICÍAS. Policías de Investigación de la Procuraduría 
General de Justicia de la CDMX iniciaron una capacitación con perspectiva de género, pues 
su titular, Ernestina Godos, reconoció que aunque ya se han impartido estos cursos los 
errores se siguen presentando contra las mujeres. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, asumió que la única manera de disminuir la violencia es a través de un cúmulo 
de políticas integrales, donde un elemento fundamental sea acabar con la impunidad en 
todos los delitos que tiene que ver con la violencia y la de género es la fundamental. Sol 30 
 
ABREN EN EL CONGRESO VÍA A GODOY RAMOS PARA SER FISCAL DE JUSTICIA. 
CO las reformas aprobadas por el Congreso Local, la Procuradora Ernestina Godoy podrá 
espirar ser la primera fiscal general de justicia de la Ciudad de México. En la discusión del 
dictamen sobre la reforma constitucional, diputados de PRD, PAN, y PRI acusaron que los 
cambios al artículo 44 de la Carta Magna local son a modo para que Godoy Ramos tenga 
pase directo de la procuraduría a la fiscalía general de justicia. Con estos cambios, dijeron, 
se eliminar la independencia política de la fiscalía, la cual nación como órgano autónomo de 
la administración pública central. Jor 32-Capital, Sol. 29, Pre. 11.  
 
ESPERAN AVAL DE CSP EN LEY DE PLANEACIÓN. El presidente de la Comisión de 
Planeación del Congreso, Federico Döring, señaló que esperan que la Administración de 
CLAUDIA SHEINBAUM envíe su opinión del proyecto de Ley de Planeación para avanzar en 
su aprobación. Ayer, el congresista del PAN dijo que hubo observaciones derivadas de foros 
conjuntos con la Comisión de Derechos Humanos sobre las que deberá pronunciarse el 
Gobierno. Espera que los comentarios sean entregados a la Comisión de Planeación esta 
semana para aprobar la ley el 7 de noviembre. Ref 2C 
 



REVIRAN A CNDH. El gobierno descalificó la impugnación de la Ley de Seguridad. Al 
defender la legislación local, CLAUDIA SHEINBAUM, consideró que el ente a cargo de Luis 
Raúl González debería atender otros temas en vez de inconformarse por ésta y la Ley de 
Cultura Cívica. Ref. 1-Cd 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
FRENTES POLÍTICOS. La Ciudad de México y sus gobernantes no pueden quedarse atrás 
porque el ritmo de los acontecimientos podría rebasarlos. Por ello, dos mil 200 integrantes de 
la Policía de Investigación serán capacitados con perspectiva de género para fortalecer las 
instituciones de seguridad y procuración de justicia. CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de 
Gobierno, dijo que los cursos están encaminados a la correcta aplicación de los protocolos 
de actuación en casos de violencia en contra de niñas y mujeres. “La única manera de 
disminuir la violencia en nuestra Ciudad es a través de un cúmulo de políticas integrales”, 
precisó. Nadie quiere un nuevo levantamiento femenino como el de hace unas semanas. 
Pugnemos, todos, por la mejor Ciudad. Exc 17-A. 
 
LA NOTA DURA, por Javier Risco. Fue un ex procurador en el gobierno de Miguel Ángel 
Mancera el que alguna vez dijo que el crimen organizado sólo venía de vacaciones a la 
Ciudad de México. Han pasado varios años y aún no sé si lo dijo de broma o en serio, creo 
que lo dijo en serio, porque mientras estuvo a cargo de la Procuraduría negó de principio a 
fin que había células organizadas de criminales operando en esta Ciudad. Ayer, la 
administración de CLAUDIA SHEINBAUM descubrió unos narcotúneles en la vecindad de La 
fortaleza, en la Colonia Morelos, en Tepito. Las imágenes captadas por elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y Marinos muestran cuartos conectados entre cuatro 
inmuebles, algunos en medio de juguetes, otro a bodegas con 100 botellas de champagne, 
laboratorios y, por último, salidas a la calle. Fin. 38 
 
LA DIVISA DEL PODER, por Adrián Trejo. Dos semanas al frente de la Secretaría de 
Seguridad de la CDMX y el Secretario Omar García Harfuch se apuntó su primer gran éxito 
al desmantelar parte del cártel llamado “La Unión de Tepito”, sin un disparo. Un operativo 
quirúrgico de mano de la Marina, que permitió detener a 31 presuntos narcomenudistas, 
confiscar un arsenal y más de dos toneladas de mariguana y cocaína. Y así como criticamos 
decisiones de CLAUDIA SHIENBAUM, habrá que aplaudirle el cambio en la SSC. Ya vieron 
que si se puede… cuando se quiere. 24H. 3 
 
REDES DE PODER. Si se trataba de enviar un mensaje contundente, el nuevo Secretario de 
Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, lo logró con el operativo de ayer 
en Tepito. Más allá de haber estado personalmente en el despliegue, resulta muy 
significativa la colaboración de la Marina, una corporación con la que al parecer el anterior 
secretario Jesús Orta no tenía la mejor colaboración. El reto para Omar García y para 
CLAUDIA SHEINBAUM no es menor, pero la limpieza y reorganización en las dependencias 
de seguridad se están realizando a profundidad, nos comentan. RI. 3 
 
 
 



ACTIVO EMPRESARIAL, por José Yuste. El INEGI es un bastión de credibilidad. Su 
autonomía operacional le ha permitido realizar encuestas bajo metodologías certeras y 
estándares mundiales de calidad y técnica. La inflación, el IGAE o el PIB medido por el 
Instituto, trae cifras creíbles para todos. Desde inicios del año, Julio Santaella advirtió de la 
existencia de 14 encuestas para las que no contaban con recursos para hacerlas. Buscaron 
apoyos en otras instituciones. Se pudieron rescatar cinco encuestas, entre las que se 
encuentra la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental, aunque 
sólo para la capital. Aquí, CLAUDIA SHEINBAUM hace bien en buscar la carga regulatoria 
en la Ciudad de México. Exc 2-Dinero. 
 
 
RIESGOS Y RENDIMIENTOS, por Julio Brito. El Gobierno de la CDMX, que representa 
CLAUDIA SHEINBAUM, solicitó grandes cantidades de información sensible y confidencial a 
las Empresas de Redes de Transporte, bajo el pretexto de generar políticas públicas 
basadas en evidencia a favor de la movilidad de la metrópoli, razón por la cual UBER, 
CABIFY, DIDI, BEAT y BOLT se unieron para expresar su preocupación sobre la obligación 
que tienen para abrir todos sus datos para prestar servicio. La información solicitada a las 
ERT, incluyó requerimientos como ganancias, antigüedad, género, edad de los socios 
conductores, entre muchos otros. Quienes eligen las aplicaciones para viajar o autoempleo. 
Cro. 2 
 
 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, por Darío Celis. Fíjese que los muchachos de Carlos 
Slim, acaban de entregarle a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, un proyecto 
para buscar y extraer agua en la CDMX y área metropolitana. Según nos cuentan, el de 
Carso tiene precisamente mucho equipo y maquinaria ociosa que ya no pudo utilizar en las 
rondas petroleras que Andrés Manuel López Obrador frustró como parte de la cancelación de 
la reforma energética. El punto es que Slim quiere monetizar esa infraestructura entrando 
fuerte al negocio del agua. Fin. 6 
 
 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, por Darío Celis. El lunes por la noche Luis y Mauricio 
Amodío frustraron un operativo del actual Coordinador de la Central de Abastos, Héctor 
Ulises García. Le había dicho que el también titular del fideicomiso CEDA ganó la semana 
pasada recursos administrativos para echar a los hermanos, concesionarios desde 2013 de 
ese recinto. Elementos de la fuerza pública intentaron desalojar a la actual administración, 
pero se toparon con una suspensión derivada de una demanda de amparo directo que otorgó 
la Primera Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. La escaramuza se 
da justo cuando los Amodío, cercanos a Miguel Ángel Mancera, están en pláticas con el 
Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM. En la Central de Abasto se transaccionan diariamente 
más de 300 millones de pesos. Fin. 6 
 
 
CENTRO DE BARRIO, por Roberto Remes. El estado de derecho no puede tener al INVEA 
al servicio de la bilis de otros funcionarios. No sólo falla María Idalia Salgado como directora 
general del INVEA, falla CLAUDIA SHEINBAUM al permitir que, ante el desacuerdo que 
existe de Semovi con Mobike, el INVEA “suspenda” las instalaciones de un particular. Que no 
digan que son diferentes cuando someten instituciones a sus necesidades de poder. Sol 26 
 



¿SERÁ? Nos cuentan que, para sus eventos, la diputada morenista Adela Piña Bernal recibe 
ayuda de parte del ex delegado de Cuajimalpa, el bejaranista Ignacio Ruiz López (2003-
2006), aprovechando recursos del área de Servicios Urbanos del Gobierno central, que 
utilizó para acarrear gente y entregar materiales. ¿Esto lo sabrá la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM? ¿Será? 24H. 2 
 
MISCELÁNEA POLÍTICA, por Enrique Muñoz. Quien sirve a dos amos con alguno queda 
mal, dice el refrán aplicable al alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, quien en las esferas 
de Morena es señalado de querer quedar bien con Monreal y SHEINBAUM, ya que en las 
Asambleas Distritales usa el aparato institucional para posicionar a sus incondicionales. Esto 
a pesar de que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, fue enfática en que no se 
permitirá el uso de recursos públicos en la elección morenista. De miedo las prácticas que se 
decían muertas, en un caso similar esta Daniel Santillán Estrada, coordinador de los 
programas sociales en la alcaldía. Veremos si habrá sanciones para quienes usen sus 
cargos con fines electorales. Her. 11. 
 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
ENVIADOS A PENALES DE ALTA SEGURIDAD, 332 REOS PELIGROSOS. La 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México ha trasladado a 332 internos 
con perfiles de alto riesgo a diversos centros federales de reinserción social en lo que va de 
esta administración, aunque algunos cuentan con amparos que impiden su reubicación, 
como es el caso de gente de la Unión Tepito y Fuerza AntiUnión Tepito. Hazael Ruiz Ortega, 
titular del área dependiente de la Secretaría de Gobierno, explicó que estas acciones se 
realizan por seguridad institucional, para mejorar las prácticas administrativas y mantener el 
orden dentro de los centros penitenciarios. Comentó que algunas personas privadas de la 
libertad se encuentran amparadas, enfermas o procesadas, lo que impide su traslado. Jor 32 
Ref 6C Pre 7 Met 8 Basta! 10 
 
 
DEMANDA CDHCM FORMAR A POLICÍAS DE INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. Las y los policías de investigación se pueden constituir a través de su empeño y 
convicción como es eslabón que puede salvar la violencia de género, manifestó la Presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad Ed México Nashiela Ramírez 
Hernández. Sin duda, explico, las y los policías son el primer respondiente en casos de 
violencia hacia las mujeres, por lo que ese contacto es fundamental para favorecer na 
atención respetuosa del Derechos de Mujeres a una Vida libre de Violencia, pues en la 
mayoría de las veces determina también la atención subsecuente de los casos. Pre 10   
 
 
 
 



AMBULANTES ENLOQUECEN ZONA DEL HOSPITAL GENERAL. Comercio informal que 
se coloca en la vía pública sobre avenida Doctor Pasteur desde calle Doctor Carrá hasta 
calle Doctor Lucio, impiden la libre circulación en la entrada principal de Hospital General, por 
lo que el trayecto que durante la madrugada se realiza en cinco minutos, de día, con el 
comercio, puede realizarse hasta en 25 minutos. Doña Sara, llegó a Hospital General con su 
hija, de 25 años, quien presentaba un dolor abdominal, de su casa a 20 cuadras del hospital 
hizo 35 minutos debido al tránsito ocasionado por los ambulantes. A las afueras de Hospital 
General, sobre avenid Doctor Pasteur, al menos cinco ambulancias están estacionadas, y 
para salir en caso de emergencia tardan hasta 15 minutos en realizar maniobras para 
incorporarse a la avenida, debido a franeleros que colocan botes con cemento, cajas de 
madera y automóviles en doble fila. Exc 29Com 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
DESMANTELAN DOS NARCOLABORATORIOS DE LA UNIÓN TEPITO. Un total de 31 
presuntos integrantes de la Unión de Tepito fueron detenidos durante un operativo sorpresa, 
en el “barrio bravo”, donde se decomisaron ocho toneladas de mariguana y una de cocaína, 
10 kilogramos de piedra; siete armas largas y 13 cortas, cinco granadas, mil cartuchos y 
lanzagranadas. También se localizaron dos túneles y un laboratorio clandestino para 
procesar cocaína. Efectivos de la Procuraduría General de Justicia y de Seguridad 
Ciudadana, acompañados con elementos de la Secretaria de Marina, acudieron esta 
madrugada a calles de la zona oriente del Centro Histórico, donde sin disparar un solo tiro 
lograron estas detenciones y decomiso. Funcionarios federales señalaron que la acción se 
realizó en una vecindad localizada en Peralvillo 33, y que tenía como principal objetivo 
aprehender a Óscar El Lunares, identificado como líder de la Unión Tepito. Jor 1/36, Cro 
1/10, Pre ¼, Fin 1/37, Raz 13, Her 12, Gra ½, Met1/4/7, Ind 18/19. 
 
LA FORTALEZA DE LA U. Las autoridades investigan la protección policial a la Unión 
Tepito, reveló el titular de la SSC, Omar García Harfuch, tras el operativo que se llevó a cabo 
en La Fortaleza, en donde se decomisaron drogas, armas, además de encontrar túneles en 
Tepito. Ref 1/6C, Jor 30, Pre 5. 
 
EDITORIAL 
 
TEPITO: OPERATIVO EXITOSO. Uni 18.  
 
EL BUEN FIN, ALIENTO PARA COMERCIANTES. Más de 120 mil comercios de la CDMX, 
del sector micro, pequeño y mediano participarán en la novena edición del programa Buen 
Fin 2019, lo que esperan les dé un respiro a las vertiginosa caída que registran sus ventas y 
que oscila alrededor del 20% en lo que va del año. Así lo dio a conocer en conferencia de 
prensa Eduardo Contreras, presidente de la Cámara de Comercio en Pequeño de la Ciudad 
de México, quien solicitó al titular de la SSC, Omar García, ampliar el operativo de vigilancia 
dos semanas antes del Buen Fin. Pre 8 
 
 
 



PIDE EL PRD DEPURAR CUERPOS DE SEGURIDAD. Dos de los temas urgentes que 
deberá de atender el titular de la SSC, Omar García, destaca el estado en que se encuentra 
la corporación policiaca de la Ciudad, ya que de 83 mil elementos, sólo cuatro mil 700 han 
aprobado los exámenes de confianza y son aptos para desempeñar labores de seguridad, 
expresó la dirigente del PRD local. Sol 30 
 
 
SE DISPARA EL NARCOMENUDEO. Una de las dos alcaldías aún gobernadas por el PRD, 
encabeza la lista de los delitos relacionados al narcomenudeo en la Ciudad de México, al 
registrar 131 incidentes de enero a septiembre de este año, por encima de la media en la 
capital que es de 37 ilícitos relacionados al tráfico de drogas. En septiembre, se registró una 
ligera disminución en los delitos relacionados al narcomenudeo en la Ciudad de México 
frente a julio y agosto de este mismo año, pero los niveles de este delito continúan por 
encima de lo que se reportó durante todo el primer semestre del año. Lo anterior, según las 
cifras de incidencia delictiva del Fuero Común, dadas a conocer en los últimos días por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se revela que la 
alcaldía gobernada por la dinastía Moreno Rivera ha padecido el problema del 
narcomenudeo. Bas 11 
 
 
EXTORSIÓN NO CEDE, SE INCREMENTA 38%. Al presentar su reporte de septiembre, el 
Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que 
el delito de extorsión en la capital aumento 38 por ciento, entre diciembre del año pasado y 
septiembre de 2019; pero el homicidio doloso mantiene una tendencia a la baja y el mes 
pasado solo se registraron 96 carpetas de investigación abiertas. El organismo indicó que en 
el delito de violación se incrementaron los casos, aunque se mantiene estable y se redujo en 
comparación con agosto del año pasado. Sol 26 
 
 
LOCALIZAN GRANADA DE GAS EN ESTACIÓN DE BOMBEROS. Personal del Heroico 
Cuerpo de Bomberos de la CDMX encontraron en la estación central una granada de gas 
lacrimógeno. Hasta el lugar, ubicado en calzada de la Viga y Fray Servando, llegaron 
elementos del Grupo ‘Zorros’ quienes acordonaron la zona y procedieron a retirar la granada 
de gas. Raz 13 
 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
APUNTAN PGJ Y TSJ A JUICIOS PENALES EN LÍNEA. La Procuraduría y el Tribunal 
Superior de Justicia locales pusieron en marcha la operación de un nuevo sistema para 
compartir información entre ambas instancias, que ayudará a establecer los juicios penales 
en línea. La Procuradora Ernestina Godoy y el Magistrado Rafael Guerra presentaron ayer el 
Plan de Interconexión Tecnológica de la Información, que les permite compartir el Sistema de 
Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (SIAP) y el Sistema Integral de Gestión 
Judicial Penal del TSJ. Ref 6C Jor 32  
 
 



ABRE EL CONGRESO FISCALÍA A GODOY. La Procuradora Ernestina Godoy cada vez 
está más cerca de encabezar la nueva Fiscalía General de Justicia, como lo propuso la 
Comisión de Transición a legisladores. Ayer fue eliminado el candado que le impedía ser 
postulada a este cargo por haber sido electa como diputada de Morena para la actual 
Primera Legislatura. Los legisladores morenistas y sus aliados en el Congreso modificaron la 
Constitución capitalina para quitar el requisito de no haber sido diputado en los últimos tres 
años para poder ser nominado al cargo de Fiscal. Ref 1C, Uni 24, Raz 15, 24H 9, Ind 4, Exc 
3, Exc 28 
 
 
CRECE CACERÍA: VAN POR OTROS 2 EX SECRETARIOS DE MANCERA. En las 
investigaciones que realiza la procuraduría capitalina por los desvíos de recursos al 
fideicomiso 7579-2 para la reconstrucción se señalan a los exsecretarios de finanzas de la 
pasada administración, Édgar Amador y Julieta González, así como el exdirector para la 
reconstrucción, Ricardo Becerra. Los exfuncionarios son señalados como partícipes en el 
desvío de 39 millones de pesos del mencionado fideicomiso que se constituyó con recursos 
públicos, privados e internacionales tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.  EL 
UNIVERSAL tuvo acceso al desglose que realizó la Fiscalía de Servidores Públicos, con 
número de carpeta de investigación CI-FSP/B/UI-B2C/D/03688/08-2019, cuya querella 
presentó Jorge Gabriel Morfin Salcedo, director General de Coordinación de Órganos 
Internos de Control Sectorial de la Contraloría de la Ciudad de México, el pasado 27 de 
agosto.  Uni 1-A,24M Exc 1,28 Raz 14 Gra 8  
 
 
AUTORIDADES DEL CCH SUR EXIGEN A LA PGJ CONOCER RESULTADOS DE 
PESQUISAS SOBRE CASO DE VIOLENCIA que una estudiante de ese plantel denunció 
hace dos semanas.  El organismo escolar expresó que, en tanto no ha habido resultados 
hasta ahora, se ha generado un clima de incertidumbre entre la comunidad de la escuela. 
Por ello, en un pronunciamiento, pidió a las autoridades que las conclusiones de la 
investigación "nos sean comunicadas de forma pronta y clara". Señaló que ni la dirección del 
plantel ni el Consejo Interno "tuvieron información sobre los nombres de la persona o 
personas que presentaron las denuncias y tampoco sobre quiénes son mencionados en ella 
como responsables". Y agregó que las autoridades de la escuela "colaboran con la 
Procuraduría en la investigación, dentro de los límites que establece el debido proceso". Jor 
36/Sociedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 
PROMUEVEN AMPAROS POR TREN INTERURBANO. Otro amparo en contra de las obras 
del Tren Interurbano México-Toluca es gestionado por habitantes de la Colonia Contadero, 
en Cuajimalpa. Se prevé que hoy, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa 
resolverá si acepta el recurso gestionado desde 2017. Mientras tanto, avanza con lentitud la 
construcción del puente vehicular elevado en La Venta, en el acceso al Desierto de los 
Leones, para permitir la instalación de las columnas del Viaducto elevado por donde irá el 
Tren. Otros recursos legales mantienen detenidas las obras en la presa Ruiz Cortines, 
situada al lado del Metro Observatorio, en donde ninguna columna del Tren elevado ha 
podido ser instalada. Ref 2C 
 
DEBATIRÁN EN ASAMBLEA PROYECTO DE METROBÚS 3. Habitantes de los pueblos de 
Xoco y Santa Cruz Atoyac, así como la Colonia General Pedro María Anaya, en la Alcaldía 
Benito Juárez, buscarán conformar una asamblea general y así votar sobre el proyecto de la 
Línea 3 del Metrobús, que iría de Municipio Libre hasta Circuito Interior Río Churubusco. Por 
ello, se realizará el encuentro en el camellón de General Manuel Rincón, Colonia General 
Pedro María Anaya, el 27 de octubre a las 10:00 horas, donde los colonos de la zona podrán 
hacer propuestas a favor y en contra de la obra. Por ejemplo, algunos vecinos de Xoco 
tienen previsto plantear que no se construya un camellón en avenida Cuauhtémoc para el 
paso de los autobuses, sino que se utilicen los carriles ya confinados en la arteria. Ref 4C 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
DARÁN APOYO A 1,242 TAXISTAS DE LA CDMX PARA RENOVAR SU 
VEHÍCULO. Buscan 823 adquirir un auto de alto desempeño; el resto de los concesionarios 
comprará un híbrido o eléctrico. Mil 242 taxistas participan en el programa de sustitución de 
unidades modelos 2009 o anteriores, para recibir apoyo económico o financiamiento en la 
compra de nuevas. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, a este programa se 
inscribieron mil 587 solicitantes; sin embargo, 345 no fueron aprobados, 118 por no subir 
completa su información y 227 por no subsanar las observaciones documentales. Uni 25M 
Pre 7  

INTEGRARÁ RTP FLOTILLA CON TECNOLOGÍA EURO VI. La Red de Transporte Público 
(RTP) adquirió la primera flota de autobuses del transporte público equipados con la 
tecnología ambiental más eficiente del mundo, reveló Volvo, la empresa proveedora. "Son 
111 unidades con tecnología en el motor Euro VI, que reducen las emisiones al máximo y 
empezamos a entregar este año", comentó el director de Planeación Estratégica de Volvo 
México, Fábio Lorençon. En un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Harvard entregado a la CDMX, la investigadora Leonora Rojas Bracho planteó en octubre 
que contener la contaminación por partículas requiere motores diésel Euro VI e instalación de 
filtros en autobuses anteriores.  Ref 1C Met 13 



PROGRAMA PILOTO EN VÍAS DIVIDE OPINIONES. Molestia e incógnitas es lo que ha 
generado el nuevo carril confinado que está a prueba sobre los ejes 2 y 3 poniente, pero 
principalmente sobre la avenida Gabriel Mancera, a la altura de la colonia Del Valle, y en el 
que únicamente pueden circular autobuses del transporte público y bicicletas. Esa zona es 
habitacional y escolar, por lo que papás estaban acostumbrados a hacer filas en sus 
automóviles para recoger a sus hijos. Es el caso de Juan José Rangel, quien a pesar de las 
modificaciones viales se internó en el carril confinado con su camioneta para esperar la 
salida de los alumnos. Expresó su molestia al decir que es una adecuación bastante 
improvisada que podría causar un accidente. Exc 29 Com 24Horas 9 Ref 1C 
 
PROGRAMA EN TLALPAN INICIA CON TROPIEZOS. Con inconvenientes se instaló el 
programa piloto para confinar el carril de extrema derecha sobre Calzada de Tlalpan en su 
segundo día. La Secretaría de Movilidad había anunciado ayer que llevarían a cabo las 
pruebas desde las ocho de la mañana para que los automovilistas se fueran familiarizando 
con este carril limitado para autobuses del transporte público y bicicletas. Exc. 29-Com 
 
INVADEN CICLOPISTA. Los 350 metros de la ciclovía en Uxmal, a un costado de la sede de 
la Alcaldía Benito Juárez, es usada como estacionamiento y para arrumbar autos 
siniestrados a cargo del Ministerio Público BJ-1 y BJ-2. Esto pese a que, el 14 de octubre, el 
Alcalde Santiago Taboada declaró a REFORMA que todos los días, junto con la PGJ, buscan 
liberar estos espacios de vehículos. Ref 5C Met 13 
 
PIDEN MÁS BICI PÚBLICA JUNTO CON TROLEBICI. El sistema de transporte en bicicleta 
pública, que reemplazará a Ecobici, debe extenderse hacia el centro de Coyoacán y al 
oriente de Benito Juárez para aprovechar el nuevo Trolebici en Eje Central, planteó Iván de 
la Lanza, experto de World Resources Institute México. "Ahora tiene 6 mil bicicletas en una 
zona de 30 kilómetros, nosotros proyectamos hasta 20 mil bicicletas en una área de 70 a 80 
kilómetros, pensando en seis alcaldías con crecimiento en un polígono conjunto, incluidas las 
partes planas de Álvaro Obregón y Tlalpan", comentó De la Lanza. Ref 5C 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
YO LECTOR.  Carriles confinados, después. Exc. 14 
 
FOTOGRAFÍA 
 
A VIAJAR CON BICI EN METRO.  Ref 1C 
 
VIAJA SU BICI POR EL METRO. Crónica. De Iztapalapa a CU, ahora César viajará con su 
bicicleta por el STC. De la estación Universidad a la de Santa Martha hay tres líneas del 
Metro, incluidos dos trasbordos y varios kilómetros, los cuales ahora César Baltazar recorrerá 
con su bicicleta. "Voy a ahorrarme 10 pesos de ida y 10 de regreso, que son el tramo de mi 
casa al Metro", expresa el estudiante con un tono de alivio al hacer las cuentas de los 100 
pesos semanales que ya no va a gastar. El joven fue uno de los primeros beneficiados con la 
nueva medida implementada por el Sistema de Transporte Colectivo (STC). Por las 
mañanas, César se transportará en Metrobús, el cual en las primeras horas de servicio 
permite el acceso con bicicletas, para llegar a la facultad de Ciencias Políticas antes de que 
el sol salga, luego de recorrer más de dos horas de trayecto.  Ref 5C Me 13 
 



SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
JUEZ DA TIRO DE GRACIA A OPERADORA DE LA FERIA; NIEGA LEVANTAR 
SUSPENSIÓN. Un tribunal federal negó a la empresa que operaba La Feria en Chapultepec 
levantar la suspensión de actividades del parque, frenar la resolución del procedimiento de 
verificación en su contra, o permitir acceso de su personal a las instalaciones, cerradas por el 
gobierno desde el accidente del 28 de septiembre en el que murieron dos personas. El 
Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la negativa de 
suspensión provisional dictada por una jueza, que el 15 de octubre rechazó diversas 
peticiones de la empresa Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec (ODHC). La que 
era concesionaria de La Feria había promovido tres amparos para impugnar los 
procedimientos que le iniciaron el INVEA, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección 
Civil y la alcaldía de Miguel Hidalgo así como el aseguramiento del parque, decretado por el 
agente del Ministerio Público Alfredo Palomino. Cro 11C 
 
 
BUSCAN QUE LA LEY EXIJA UNA PÓLIZA DE SEGURO A LAS FERIAS. La diputada 
local de Morena, Guadalupe Aguilar Solache, presentó una iniciativa de ley para regular 
Juegos Mecánicos en Parques de Diversiones y Ferias, donde se establece que para llevar a 
cabo cualquier espectáculo masivo con juegos se deberá elaborar un Plan de Contingencias 
específico. El plan deberá estar firmado por el responsable de la operación del juego y 
autorizado por la alcaldía, y los juegos mecánicos deberán contar con una Póliza de Seguro 
de Responsabilidad Civil no cancelable individualizada o colectiva. Exc. 28-Com 
 
 
PROPONE IP BITÁCORA ELECTRÓNICA PARA OBRAS. La Cámara Nacional de la 
Industria de la Construcción (CMIC) propuso la creación de una bitácora electrónica para 
transparentar y corroborar que las obras realizadas en la CDMX cumplan con la 
reglamentación establecida. El presidente de la cámara, Armando Díaz-Infante, lo planteó así 
tras firmar un convenio de colaboración con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección 
Civil de la CDMX y con la Secretaria Myriam Urzúa. "(En la bitácora) se asentarían las firmas 
del DRO y de los corresponsables, tanto de seguridad estructural como de instalaciones, de 
que todos los constructores estamos respetando el proyecto. Que también se puedan 
agregar las pruebas de laboratorio de materiales como concreto o acero", precisó Díaz-
Infante en entrevista con Reforma. Ref 1C 
 
 
FOTOGRAFÍAS 
 
TORMENTÓN EN EL SUR. La intensa lluvia de ayer por la tarde en el Sur de la Ciudad de 
México provocó severas afectaciones, principalmente en la carretera Picacho-Ajusco, a la 
altura de Anillo Periférico. Jor 33C Met 12 
 
 
 
 
 
 



PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 
 
DENUNCIAN PADRES Y MAESTROS RETRASO EN REPARAR ESCUELAS. Padres de 
familia y maestros de escuelas aledañas pro los sismos de septiembre de 2017en la Ciudad 
de México denunciaron que pese a tener tres ciclo escolares esperando a que se reparen 
sus planteles, “seguimos con sus promesas incluidas, porque el Instituto Nacional dela 
Infraestructura Fiscal Educativa no canaliza los recursos para realizas las obras. En 
entrevista con este diario profesores y padres de familia destacaron que debido a que la 
Inifed está en proceso de extinción, tras la aprobación de la nueva Ley General de Educación 
“hay recuperación de que se prolongue el abandono en que subsiste nuestros centros 
educativos. Jor 33 
 
 

SECRETARÍA DE TURISMO 
 
 
PREVÉN DERRAMA DE 266 MDP POR GP FÓRMULA 1 EN CDMX. El impacto económico 
de la Fórmula 1 México 2019, que se realizará este fin de semana en la Ciudad de México, 
ascenderá a 15 mil 74 millones de pesos, de los cuales seis mil 380 millones serán por 
cobertura mediática, una cantidad superior al monto que se le asignaba al hoy desaparecido 
Consejo de Promoción Turística de México. En esta promoción, a través de los medios de 
información, se incluirán 13 mil millones de impresiones y 910 mil menciones en plataformas 
digitales, así como la transmisión a 200 países con 2 mil 400 horas de cobertura a escala 
mundial. Jor 22, 24H-22, Eco 52. 
 
ALISTAN FORO TURÍSTICO EN CDMX SIN TORRUCO. El próximo 28 de octubre en 
Ciudad de México se celebrará el foro donde el Consejo Nacional Empresarial Turístico 
debatirá sobre los temas más importantes del sector. Sin embargo, a esta edición no asistirá 
Miguel Torruco Márquez, titular de SECTUR. Mil 26 
 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
RECUPERA LA CENTRAL DE ABASTO SERVICIOS CONCESIONADOS A 
PARTICULARES. La Coordinación General de la Central de Abasto de la Ciudad de México 
informó que cerca de las 18 horas del pasado 21 de octubre, realizó la recuperación 
administrativa de los servicios de peaje, estacionamientos aéreos y baños que, desde hace 
varios años, se encontraban concesionadas a diversas empresas de particulares.  La acción 
es resultado de la revocación de diversas medidas cautelares ordenadas, tanto por un juez 
federal en materia administrativa, como un juez en materia civil del fuero común, dijo el 
organismo. Jor 33C, Ref 4C, Sol 27. 
 



BLOQUEAN ACCESO A LA CEDA. Trabajadores de la administración de servicios en 
Central de Abasto, bloquearon por algunos minutos al oponerse a dejar dicha administración. 
Grupos metropolitanos de la SSC-CDMX resguardaron los accesos al lugar. Durante la 
trifulca, los empleados se quejaron de haber sido allanadas sus oficinas, en donde les 
causaron destrozos de papelería y en el inmueble. Pre 15 
 
 
 

ALCALDÍAS 
 
 
SANSORES DESTACA GASTO EN SEGURIDAD. La alcaldía Álvaro Obregón ha invertido 
más de 750 millones de pesos en obras públicas y en mejorar la seguridad para los 
ciudadanos en lo que va del año. Al presentar el balance presupuestal del ejercicio 2019, 
ante el Congreso de la Ciudad de México, la alcaldesa Layda Sansores detalló que tiene un 
69 por ciento de los recursos ejercidos y comprometidos. Exc 28Com  
 
 
ACABA LLUVIA CON INFOME. Durante su primer informe de Gobierno, Néstor Núñez, 
alcalde de Cuauhtémoc, se comprometió a entregar este año 30 de los 64 proyectos de 
presupuesto participativo restantes. Ref 3, Sol 27 
 
 
TAPAN TRAMPA. Las rejillas faltantes en una coladera de la calle Auditorio Nacional fueron 
repuestas por trabajadores del Gobierno Central. Ref 4 
 
 
 

EQUIDAD DE GÉNERO 
 
 
MUJERES TRANS SIN JUSTICIA. Hasta hace unos años cuando las mujeres trans 
ingresaban en prisión se les cortaba el pelo, sufrían castigos por usar labial o sostén, eran 
obligadas por otras reclusas a realizar trabajos forzados y eran víctimas de violencia sexual. 
Ari Vera Morales, mujer transexual, tras conocer en primera persona el entramado judicial 
cintra la población LGBTI, decidió fundar la organización civil “Almas Cautivas” para ayudar a 
esta comunidad en las prisiones de la CDMX. Sol 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

CONGRESO DE LA CDMX 
 
 
OBLIGATORIO, CAPACITAR EN PROTECCIÓN CIVIL: AN. El diputado del PAN, Cristian 
Von Roehrich, propuso que para quien cumpla con el mandato constitucional de servicio 
militar, también sea obligatoria la instrucción en protección civil y, en consecuencia, estén 
capacitados para actuar en emergencias. Indicó que la ayuda y compromiso de la ciudadanía 
en momentos de desastres en invaluable. Uni 25. 
 
 
ARTÍCULO 
 
RIESGO DE PERREDIZACIÓN EN MORENA (2ª PARTE), por Juan Carlos Flores Aquino. 
Pre 6 
 
 
 

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CDMX 
 
 
OPERARON A MEDIAS COMITÉS CIUDADANOS. Los últimos comités ciudadanos y 
consejos que operaron con la anterior Ley de Participación Ciudadana lo hicieron con pocas 
actividades, escasa vigilancia y baja interacción con vecinos en sus respectivas colonias. Así 
lo reportó una Evaluación Institucional a los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 
de la Ciudad aprobado esta semana por el IECM, en la que se revisaron mil 792 órganos de 
participación ciudadana. Ref. 3, Sol 27 
 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 
 
LOS MATRIMONIOS VA  A LA BAJA EN LA CDMX. Actualmente, el matrimonio en la 
capital del país ha ido a la baja debido a que las nuevas generaciones y algunas parejas de 
las anteriores han decidido la unión libre por cuestiones particulares de cada pareja. De 
acuerdo al INEGI, los matrimonios tuvieron un aumento del año 2010 al año 2012 y a partir 
de ese año fue en decadencia entre 15 y 20 mil matrimonios al año a nivel federal, dando pie 
a la figura de “unión libre”, la cual ha aumentado en los jóvenes de 15 a 29 años. Pre. 8 
 
 
 
 
 
 



PERCIBEN A BENITO JUÁREZ COMO LA MÁS SEGURA. Duramente septiembre del 2019 
de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, la alcaldía de 
Benito Juárez en la CDMX fue la que presenta la mejor percepción de seguridad de sus 
habitantes. La alcaldía más segura es Benito Juárez con 46.3% de su población percibiendo 
seguridad. La alcaldía más insegura fue Iztapalapa: 85.8% de su población considera que 
vivir ahí es peligroso. En la segunda y tercera posición se ubicaron Tláhuac y Xochimilco: el 
83.9 y 80.2% de sus habitantes respectivamente se sienten inseguros. Her. 13 
 
 
 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 
OBLIGAN A DAR A CONOCER LOS AGREMIADOS SINDICALES. El Comité Ejecutivo del 
SUTGCDMX recaba información pormenorizada, actualizada  y completa de los trabajadores 
de base en cada sección sindical con las altas y bajas, razón por la cual no debe negar datos 
en ese sentido. Lo anterior fue determinado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CDMX, 
luego de que el organismo negó la información a una persona solicitante estos datos. Pre. 21 
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