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JEFA DE GOBIERNO
 SE ARREBATARON 25 MIL MDP A LA CORRUPCIÓN. El combate a la corrupción
iniciado por este gobierno ha permitido triplicar la inversión pública en la Ciudad de
México, afirmó la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, al empezar los trabajos
del Sistema Anticorrupción local con la instalación de su comité coordinador. Lo anterior,
dijo, gracias a que se han arrebatado a la corrupción 25 mil millones de pesos con la
eliminación de privilegios a altos funcionarios y prácticas honestas en la asignación de
recursos por medio de licitaciones públicas y demás instrumentos establecidos en la
normatividad. Ejemplo de ello, mencionó, es que hace unos días se inició el proceso para
la compra de uniformes de los trabajadores del gobierno capitalino, con el que en años
anteriores se beneficiaba a dos o tres empresas, pero que hoy hay 20 inscritas en el
procedimiento. Jor 33C Ref 1C Uni 27M Exc 29Com
 VA A LA F1 SHEINBAUM. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, visitó el
Autódromo Hermanos Rodríguez, donde hoy inicia el Gran Premio de México, con pilotos
internacionales y mexicanos, como Sergio Pérez, con quien se tomó una selfie. Además,
recordó que habrá F1 tres años más. Ref 1C
 F1 LA ATRAPA. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, visitó
ayer el Autódromo Hermanos Rodríguez y convivió con pilotos de la Fórmula Uno. Tras
platicar con Sergio Pérez en el pit de Racing Point, SHEINBAUM visitó el de Ferrari,
acompañada por Alejandro Soberón Kuri, CEO de Corporación Interamericana de
Entretenimiento, del empresario Carlos Slim Domit. "Nunca había estado en un pit y no
había visto toda la tecnología que implica una carrera. Es muy impresionante", dijo
Sheinbaum. Ref 23/Cancha, U Deportes B7, Afición 48, Adrenalina 2
CIUDAD DE MÉXICO
 LIBERAN A 27 DETENIDOS EN TEPITO. HUBO IRREGULARIDADES EN OPERATIVO.
Para el juez Felipe de Jesús Delgadillo, las acciones contra La Unión fueron fabricadas y
se violentó a cinco mujeres capturadas; el jefe de la Policía capitalina acusó a la FGR por
no sustentar las acusaciones. Sólo cuatro de los 31 presuntos integrantes de La Unión
detenidos el pasado martes permanecen en prisión. Esto debido a que Felipe de Jesús
Delgadillo Padierna, juez federal con sede en el Reclusorio Sur, calificó de ilegal la
captura de 27 personas al considerar inverosímiles los informes de los policías que
participaron en el operativo. En su resolución, el juzgador señaló que las acciones,
realizadas con apoyo de la Marina en inmuebles de Peralvillo y Tepito, fueron fabricadas,
además de que se ejerció violencia contra cinco mujeres detenidas ese día. Delgadillo
Padierna ordenó a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
iniciar una investigación contra los elementos implicados en las detenciones. Tras
conocer lo anterior, el jefe de la Policía capitalina afirmó que la FGR no pudo sustentar las
imputaciones por delitos contra la salud y portación de arma de fuego. Exc 1-A, 28Com
Jor 32C Ref 5C Uni 26M Mil 22 Cro 12C

 ALTAR EN VIVIENDA DE LA UNIÓN, PARA INVOCAR QUE "TODO SE LE
FACILITARA". Fue montado con base en Palo Mayombe, de la religión yoruba. El altar
que se encontró en una de las viviendas de la vecindad de Peralvillo número 33, en
Tepito, corresponde a Palo Mayombe o Palo Monte, variante de la religión yoruba
africana, el cual fue montado para que a los miembros de la organización criminal la
Unión Tepito "se les abrieran los caminos y todo se les facilitara", coincidieron en señalar
locatarios del mercado Sonora, conocedores de distintas prácticas esotéricas y dedicados
a la venta de artículos para atraer la buena suerte, el dinero y el amor, así como personal
de la Procuraduría General de Justicia que identifica las creencias a las que recurren los
miembros de las bandas delincuenciales. Jor 33C
 FEMINICIDIOS IMPARABLES. Sólo en septiembre se registraron 10 casos, informó la
PGJ. A pesar de los esfuerzos del gobierno capitalino, durante septiembre se dispararon
los feminicidios en la Ciudad de México. En agosto sólo se habían registrado tres casos
de mujeres asesinadas, pero en septiembre esta cifra se elevó a 10 feminicidios, es decir,
un 233% más, de acuerdo a cifras de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX. En
total, en lo que va del año se han presentado 43 asesinatos de mujeres por razón de
género en la capital del país, por lo que este año podría convertirse en el más violento en
contra de las mujeres, pues se podría superar la barrera de los 50 casos. Publimetro
 ROBAN AUTO Y SE LLEVAN A DOS NIÑOS. El padre de los menores dijo que lo
bajaron de la camioneta y se llevaron a sus hijos; detuvieron a dos. Elementos de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos sujetos que minutos antes habían
robado un vehículo a un hombre en calles de la alcaldía de Iztapalapa. De acuerdo con
las autoridades, los ladrones amagaron al conductor, Juan “N”, y lo bajaron de la unidad,
una camioneta Honda tipo CRV color gris con placas de circulación MWL-8780. Después
del robo, el afectado solicitó ayuda a los policías que se encontraban en la zona, debido a
que a bordo del vehículo viajaban sus dos hijos, menores de edad. Exc 29 Com., Ref 5C
 ENTRAN A CASA DE MP Y SE LLEVAN HASTA LAS ESCRITURAS. Hombres armados
ingresaron al domicilio de una agente del MP de la Procuraduría General de Justicia,
ubicada en la alcaldía Tlalpan, en donde sustrajeron las escrituras del predio y relojes de
marca. Los hechos fueron denunciados el pasado miércoles por la funcionaria, quien dijo
estar adscrita a las Salas Penales de los Juzgados de Niños Héroes, donde se
encontraba cuando se cometió el atraco en su domicilio. Uni 29M
 ESTUDIANTE DEL CCH SUR NO FUE VIOLADA; TUVO RELACIONES
CONSENSUADAS. Luego de que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad
de México dio por cerrado el caso donde se investigaba una violación sexual en contra de
una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, porque las
pruebas periciales mostraron que la agresión no se registró, la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) informó ayer que seguirá brindando el acompañamiento
necesario a la estudiante de bachillerato y a sus familiares. La UNAM refrenda su decisión
de seguir atendiendo todas las denuncias de violencia de género, que sean presentadas
por miembros de su comunidad, expresaron las autoridades universitarias en un
comunicado. Jor 36/Soc Ref 5C Exc 29Com

 INVESTIGA LA CONTRALORÍA A EX FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA
RECONSTRUCCIÓN: SERRANO. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad
de México revisa los perfiles de distintos funcionarios de la anterior administración
involucrados en el proceso de reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
El titular de la dependencia, Juan José Serrano Mendoza, apuntó que lo anterior es
resultado de las auditorías y denuncias interpuestas por presuntas irregularidades en ese
tema. "Estamos integrando la investigación, los expedientes, con base en servidores
públicos que realizaron actividades en esos momentos". Jor 33C Ref 2C Exc 28Com
 PGJ: NO SE INDAGA A LOS EX TITULARES DE FINANZAS ÉDGAR AMADOR Y
JULIETA GONZÁLEZ. Las investigaciones sobre desvío de dinero en la anterior
administración capitalina no se enfocan únicamente en el tema de la reconstrucción, sino
con "muchos otros relacionados con el uso correcto de los recursos de las finanzas
públicas", informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Al aclarar que no se tiene
ninguna imputación contra los ex secretarios de Finanzas Édgar Amador Zamora y Julieta
González y el ex comisionado de Reconstrucción Ricardo Becerra, señaló que continúan
las indagatorias contra otros ex servidores públicos por diversos delitos. La situación que
guardan las indagatorias se darán a conocer una vez que las imputaciones sean
debidamente formalizadas; mientras, continúa la búsqueda de los ex secretarios de Obras
Édgar Tungüí y de Desarrollo Urbano y Vivienda Felipe de Jesús Gutiérrez. Jor 33C Uni
29M Exc 28Com Cro10
 ENTREVISTA / RICARDO BECERRA / 'NO GUSTÓ MI SALIDA DE LA COMISIÓN 19S'.
Ricardo Becerra. Ex Comisionado de Reconstrucción. Tras supuestas investigaciones en
su contra, el ex funcionario se dice dispuesto a colaborar. casi dos años de su salida de
la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad, Ricardo Becerra se enteró esta semana
de presuntas acusaciones en su contra por la asignación irregular de recursos a
mediados de 2018, meses después de su renuncia tras denunciar injerencia de la
Asamblea Legislativa. Becerra se defendió de cualquier señalamiento sobre
irregularidades cometidas tras su paso por la Comisión 19S, y se dijo dispuesto a
colaborar con autoridades administrativas y judiciales para esclarecer su periodo al frente
de este organismo surgido por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Ref 3C
 DETIENEN A CINCO EMPLEADOS POR EL ACCIDENTE EN LA FERIA; INICIAN
PROCESO A CUATRO. Cinco trabajadores de las áreas de mantenimiento y de
supervisión de La Feria de Chapultepec fueron detenidos, de los cuales sólo cuatro fueron
vinculados a proceso por los delitos de homicidio y lesiones culposas tras el
descarrilamiento de un vagón del juego La Quimera el 28 de septiembre, donde dos
personas murieron y dos resultaron lesionadas. En la audiencia de vinculación a proceso,
tras cumplirse las órdenes de aprehensión contra Alejandro "N", Héctor "N", José
Armando "N" y Ernesto Eduardo "N", el juez de control determinó que continuarán con el
proceso en libertad al aplicarles una medida cautelar. Ante ello, acudirán cada mes a
firmar a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares; y fijó un plazo de cinco meses
para la conclusión de la investigación complementaria, informó la PGJ. Jor 34C Ref 1C
Uni 27M

 DEFRAUDAN CON PREDIO A VECINOS DE LA BONDOJITO. Un grupo de vecinos
defiende su próximo patrimonio ante amenazas de apoderarse del predio. La Ciudad de
México es una urbe en donde el sueño de comprar un departamento puede convertirse en
el inicio de una pesadilla, en la que habrá que enfrentarse a personas con poder político o
autoridades que tardan en solucionar conflictos. Esto ocurre en el predio Oriente 107,
número 3370, colonia Tablas de San Agustín -popularmente conocida como Bondojito- en
la alcaldía de Gustavo A. Madero. Una historia en la que hay un ex diputado, una
organización de vecinos y una inmobiliaria acusada de fraude, cuya combinación impide
la construcción de viviendas. Sol 23Mex
 VANDALIZAN... POR CHILE Y PERÚ. INSURGENTES SUR. Una veintena de
encapuchados bloquearon ayer Insurgentes Sur, a la altura de la estación Ciudad
Universitaria, donde quemaron mobiliario vial. Los inconformes, quienes saquearon un
camión refresquero, exigían libertad de presos políticos de Chile y Ecuador. Exc 28Com
 CAOS EN LA CDMX POR BLOQUEOS DE CHATARREROS. Chatarreros y recolectores
e basura realizaron bloqueos parciales y totales en las autopistas México-Querétaro,
Toluca y Pachuca, así como en Naucalpan y Atlacomulco, con lo que asfixiaron los
accesos a la CDMX durante cinco horas. Uni 26M Exc 1-A,24Com
 REVISAN EN CASO SINUÉ CRIMEN EXTRAJUDICIAL. La Procuraduría y expertos
externos en diversas disciplinas conformaron un grupo para revisar si la muerte del
universitario Carlos Sinué Cuevas Mejía fue en realidad una ejecución extrajudicial. Ayer,
la Procuradora Ernestina Godoy informó que el grupo cuenta con especialistas en
derechos humanos, ciencias forenses, psicología, entre otras áreas, en cumplimiento con
la recomendación 2/2018 de la Comisión de Derechos Humanos. Los expertos buscarán
nuevas líneas para esclarecer el asesinato del estudiante de la Facultad de Filosofía. Ref
5C
 DESTACAN IMPACTO SOCIAL DE DESARME. Frente a las críticas por posesión de
armas de fuego en el País y en la Capital, la titular de la Secretaría de Gobierno, Rosa
Icela Rodríguez, defendió que el programa de desarme voluntario de la CDMX es social y
no punitivo. Además, aseguró que el programa ha tenido los resultados esperados. "Con
un arma que se destruya y no dañe a una persona logramos nuestro objetivo", dijo
Rodríguez. Incluso, señaló, esperan superar la meta de 5 mil armas de fuego
recolectadas. Ref 4C
 SEDUVI DEJA IRREGULARIDADES DE ÚLTIMA HORA EN 2018. Dos días antes de
concluir el Gobierno anterior y uno después de la entrada de la actual administración, la
Seduvi aprobó 101 certificados de uso de suelo irregulares, cuyos solicitantes no
acreditaron la propiedad de los predios. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
(Seduvi) aprobó 101 certificaciones de uso de suelo del 3 al 6 de diciembre de 2018, dos
días antes de la toma de protesta de la actual JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA
SHEINBAUM, y uno después de la entrada en vigor de la nueva administración. Justo en
el espacio de la transición y cuando aún no iniciaban las investigaciones por
irregularidades dentro de la dependencia. Rep Ind 22

 PIDEN SABER EL MONTO DEL FONDO PARA TAXIS. Las secretarías de Movilidad y
de Finanzas tienen que informar cuánto dinero hay en el fideicomiso privado “Fondo para
el Taxi, la movilidad y el peatón”, creado en la administración pasada y al que la auditoría
superior de la Ciudad de México le hizo varias observaciones por irregularidades. Así lo
determinó el pleno del Congreso al aprobar el dictamen presentado en tribuna por la
panista Gabriela Salido, presidenta de la Comisión de Movilidad. Salido expresó que las
dos secretarías deberán informar “el total de recursos con los que cuenta el fondo” y el
avance del programa de Sustitución de Taxis que anunció la JEFA DE GOBIERNO,
CLAUDIA SHEINBAUM en junio. Exc 31Com
 PREVÉN RETRASOS EN OBRAS DEL MB L-1. Por fallas en la maquinaria y factores
climáticos, la intervención en los dos carriles confinados del Metrobús en las
inmediaciones de la estación Ciudad Universitaria, de la Línea 1, tardará más de lo
previsto. De acuerdo con la red de transporte, los trabajos empezaron en septiembre y,
según el cronograma, se tenían que terminar a finales de octubre. Sin embargo, además
de las complicaciones por las lluvias, la maquinaria de demolición falló, lo que provoca
que se alargue el tiempo de entrega. Ref 2C
 MONUMENTOS SE VISTE DE COLORES. Con la proyección de imágenes sobre el
Monumento a la Revolución, entre ellas la del cantante recién fallecido José José, ayer el
Gobierno de la Ciudad de México arrancó oficialmente con las actividades que realizarán
para celebrar el Día de Muertos. La Directora general del Fondo Mixto de Promoción
Turística, Paola Félix, encabezó el evento donde hubo música y cientos se dieron citas, a
quienes ni la lluvia espantó. Uni 27M Ref 1C
 SE RECUPERA CUTZAMALA, PERO SEGUIRÁ EL RECORTE. Las presas del Sistema
Cutzamala han recuperado su nivel, pero la disminución en el suministro se mantendrá,
reportó el Gobierno federal al Sistema de Aguas de la CDMX (Sacmex) y a la Comisión
de Aguas del Edomex (CAEM). Hasta el miércoles, las siete presas alcanzaron el 85 por
ciento de su capacidad, notificó el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. Ref
1C
 LEJOS DEL DOBLE CERO, CAMIONETAS SUV. Las camionetas familiares y las SUV
(vehículo utilitario deportivo, por sus siglas en inglés), podrían quedarse sin el holograma
doble cero para el próximo año. Aunque este tipo de vehículos sean modelos nuevos, es
decir año 2020, perderían ese beneficio, dado su bajo rendimiento de combustible y su
alta emisión de contaminantes. Exc 28Com
 DENUNCIAN EN COYOACÁN PREFERENCIA EN PROGRAMAS. Luego de documentar
que más de la mitad de los beneficiarios de los programas sociales en Coyoacán están
afiliados al PRD, un diputado local denunció los hechos ante la Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad. Carlos Castillo, presidente de la Comisión de
Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso, hizo un comparativo entre la lista
de los beneficiarios publicada por la Alcaldía, con el padrón de afiliados al PRD del
Instituto Nacional Electoral. El legislador recordó que el día en que fueron convocados los
vecinos para acceder a los programas sociales de Coyoacán, decenas de los colonos
fueron llevados por líderes del sol azteca. Ref 2C

 RECIBIRÁ EL PARTIDO VERDE A TRÁNSFUGAS DE PRD, PRI Y MORENA. El Partido
Verde Ecologista de Mexico (PVEM) recibirá en los próximos días a 170 políticos,
principalmente de PRD, PRI y Morena, que "ya no encuentran cabida en sus partidos o no
encuentran el sentido de seguir ahí", aseveró Jesús Sesma Suárez, nuevo dirigente de
ese instituto político en la Ciudad de México. “Y no es que sea un tema terrorífico o de
halloween”, bromeó en entrevista, al señalar que el 31 de octubre se hará formalmente el
anuncio, en el que figuran ex diputados, legisladores y concejales de esos partidos. Indicó
que en esa misma fecha se reunirá con la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA
SHEINBAUM, "quien tuvo la atención de podernos recibir, porque también la manera en
que puedas ser oposición es una oposición orgánica, que critica y construye; la que junta a
la ciudadanía y obliga a los gobernantes a cumplir con su deber". Jor 34C
 AJUSTARÁN EL MÉDICO EN TU CASA CON BASE EN MODELO DE LA OMS.
Mediante una reforma a la Ley de Salud, Morena en el Congreso de la Ciudad de México
propuso modificaciones al programa El médico en tu casa, desde su misma denominación,
para ajustarlo al nuevo diseño de la actual administración, basado en un modelo de
atención primaria sugerido por la Organización Mundial de la Salud. La diputada Lourdes
Paz Reyes, presidenta de la Comisión de Salud del Legislativo, explicó que la iniciativa
que sustituye el nombre que dio identidad a dicha acción en el anterior gobierno por el de
"Salud en tu Casa", no implica una modificación meramente semántica, sino una nueva
visión sobre la prestación del servicio que no se limita a la atención médica, pues
considera servicios integrales multidisciplinarios y la promoción de acciones para una vida
saludable. Jor 34C
 CONGRESO EMITE UN EXTRAÑAMIENTO A SANSORES. El Congreso local acordó
hacer un extrañamiento a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, por “la falta de
respeto” a los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a
quienes calificó de “ignorantes, miopes, corruptos y demagogos”. Sin embargo, la
morenista Valentina Batres salió en defensa de la edil y acusó a los congresistas de
proceder de mala fe, cuando la mayoría de sus compañeros de partido apoyaron el punto
de acuerdo que presentó Jorge Gaviño Ambriz, del PRD. Uni 26M Ref 3C
 ANTE INSEGURIDAD, PIDE PACIENCIA. A un año al frente de la alcaldía de
Cuauhtémoc, Néstor Núñez admitió que los principales problemas de la demarcación son
la inseguridad y el ambulantaje, por lo que pidió paciencia a los residentes y señaló que
las acciones emprendidas durante su gestión aún no son visibles. Dijo que una forma de
acabar con la delincuencia es destinar recursos para deporte, cultura y la recuperación de
espacios públicos, aunque para ello será necesario aumentar el número de luminarias en
los parques y deportivos. Reiteró que la demarcación tiene problemas de presupuesto. Exc
29Com

TRASCENDIDOS
 EL CABALLITO. Entre morenistas te veas. Los diputados locales todavía se preguntan
qué calambre le habrá metido la legisladora morenista Valentina Batres al perredista
Jorge Gaviño, quien tras escuchar lo que ella le dijo muy quedito al oído, saltó de su curul
y pidió modificar el punto de acuerdo que presentó ante el pleno del Congreso de la
Ciudad de México en contra de la alcaldesa morenista de Álvaro Obregón, *Layda
Sansores*, en el que pedía amonestarla por sus declaraciones en contra de los diputados
un día antes. Tras el secretito, don Jorge cambio su enérgica solicitud de amonestación,
por un amistoso extrañamiento. ¿Qué le sabrá la diputada Batres a su colega Gaviño? ¿O
será puro poder de convencimiento el que tiene la morenista? Uni. 27-Met
 CIRCUITO INTERIOR. ADEMÁS de que dio por extinta la de por sí reducida Oposición en
el Congreso, la aprobación de la "Ley Godoy" dejó claro que la fracción mayoritaria no le
teme a legislar en el filo de la navaja. CON TAL de sacar adelante las modificaciones,
cuentan que los morenistas pasaron por alto un detalle que en cualquier momento podría
volverse un problema: la votación se hizo cuando la sesión del martes ya había sido
clausurada. COMO CUANDO estaban en tiempo y forma no consiguieron los votos, dicen
que se dieron por terminados los trabajos, pero luego llegó la orden de sacarla y
comenzaron de nuevo. AUNQUE lo consiguieron, cualquiera podría pedir que se eche
abajo todo, pues para que una sesión sea válida, debe haber convocatoria por los canales
oficiales y en los tiempos reglamentarios. Nunca, pero nunca, nunca... ¡por Whatsapp! Ref
2C
 CIRCUITO INTERIOR. SI LA CIUDAD de México paga un alto costo por la capitalidad,
ayer la factura se hizo más grande, pues conductores y trabajadores tuvieron que padecer
un bloqueo y retención de un camión en pleno Insurgentes... ¡para exigir la liberación de
presos políticos en Chile y Ecuador! Ref 2C
NACIONAL
 AMLO: NINGÚN PAÍS DECIDIRÁ NUESTRO PLAN DE SEGURIDAD. Tacha de "mal
gusto" las críticas de Richard Glenn, subsecretario de EU. "Somos una nación libre y
soberana", enfatiza el Presidente. El extranjero censuró la falta de intercambios para
enfrentar al narco. Ningún agente estadunidense en el operativo contra Ovidio: FGR.
Visitó la DEA en septiembre cuatro narcolaboratorios incautados en Sinaloa. Jor 1
 RESPONDE AMLO A EU: NO OPINEN. Respeten soberanía; de 'mal gusto' hablar de
asuntos internos, dice. Rechaza exigencia de plan anticrimen y Gobierno satisface a
Washington. Ref 1-A
 INFORME EN ZÓCALO. El Presidente López Obrador dijo que, con motivo del primer
año del inicio de su gestión, podría dar un informe el 1 de diciembre en el Zócalo de la
Ciudad de México. "Sería un informe con bandas, música del país. No va a faltar un
jaranero que quiera venir. Hay un flautista, (Horacio) Franco, que es de lo mejor del
mundo, que lo invitemos" dijo. Ref 9-A

 ADELANTAN LICITACIONES PARA FRENAR DESACELERACIÓN. Antes de que
termine este mes el gobierno federal pondrá a concurso 873 proyectos de infraestructura
cuya licitación estaba prevista originalmente para 2020. El anuncio responde a un
esfuerzo por añadir impulso a la actividad económica y, en particular, ayudar al sector de
la construcción a salir del bache en que cayó desde hace más de un año. Este jueves, la
SCT y de la SHCP anunciaron que los proyectos que serán concursados suman una
cartera de 8 mil 765.7 millones de pesos. Se espera que las empresas ganadoras
comiencen a invertir en recursos materiales y humanos a partir de este mismo año. Así, el
impacto económico de acciones recurrentes programadas para 2020 se podrá detonar
desde este año, agregaron. Jor 1/22
 VA MORENA POR RASURAR 50% DE DINERO A PARTIDOS. Buscan modificar
fórmula para dar recursos. Diputados perfilan debatir directamente el martes. Uni 1-A
 SENADORES CORRIGEN LA PLANA A DIPUTADOS EN LEY DE INGRESOS. La
presión que ejerció la Cámara de Diputados no venció al Senado, que anoche modificó
diversas disposiciones contenidas en la Ley de Ingresos. Entre las decisiones que
revirtieron está la de elevar el pago de derechos por agua para los sectores agrícola y
pecuario, así como de extranjeros que ingresan a territorio nacional. Exc 1-A
 FUNCIÓN PÚBLICA Y FISCLÍA, AL ACECHO DE 10 SUPERDELEGADOS. Hay 12
enuncias por presunto desvió de recursos públicos, dice Irma Eréndira Sandoval en San
Lázaro, diputados de Morena también acusan al coordinador del programa Gabriel
García. La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, reveló ayer que la
mayor parte de las acusaciones son por el uso indebido de recursos para interferir en el
proceso de renovación de dirigencia de Morena. Al comparecer ante diputados, la
secretaria detalló que se trata de los delegaciones en Aguascalientes, Chihuahua,
Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, los cuales se
suman a Carlos Lomelí Bolaños, quien renunció al cargo en Jalisco. Mil 1,6
 BUSCAN CALLAR A PROCESO SALINAS PLIEGO Y JUEZ. Un Juez civil de la Ciudad
de México ordenó, a petición del empresario Ricardo Salinas Pliego, que el semanario
Proceso no divulgue una demanda de la que fue objeto tras publicar un reportaje en el
que exhibió la participación del dueño de TV Azteca y Banco Azteca en la compra, a
sobreprecio, de Grupo Fertinal. "Se previene a todas las partes, incluyendo a los actores,
demandados, y a los que puedan llegar a tener acceso a la misma para que se abstengan
de usar o divulgar la información relacionada con el presente juicio", dice la notificación
emitida el pasado 3 de septiembre por Rodrigo Cortés Domínguez Toledano, titular del
Juzgado 62º Civil. Ref 1-A
 DEFINEN A LOS TRES QUEVAN POR RECTORIA DE LA UNAM. La Junta de Gobierno
de la UNAM dio conocer que Angélica Cuellar Velázquez, Enrique Luis Graue y Pedro
Salazar Ugarte son sola aspirantes que cumplen de mejor manera los requisitos para el
periodo 2019-2023 en un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, indicio que
estos universitarios participarán en el proceso conforme a la legislación interna y en los
términos de la convocaría emitido el 26 de septiembre pasado. Mil 17
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DE VISITA EN EL AUTÓDROMO; INICIA GP DE MÉXICO
F1 LA ATRAPA. CLAUDIA SHEINBAUM visitó el autódromo para conocer los secretos del
Gran Premio de México. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México estuvo acompañada
por Alejandro Soberón Kuri, director general de CIE (empresa que organiza la carrera),
Carlos Slim Domit y Federico González Compeán, director del GPMX; también estuvo en el
garage de Racing Point y platicó con Sergio Pérez. “Es un evento muy importante para la
ciudad, representa mucha derrama económica. Es la primera vez que visito, no sabía toda la
tecnología que hay detrás de una carrera y estoy muy impresionada”, comentó la funcionaria.
Ref. 1/23-Cancha, Uni. 7-B, Mil. 48-La Afición, Exc. 11-Adrenalina, Exc. 2-Adrenalina/foto,
Pre. 2/7-Marcador, Her. 12-E, Raz. 1-31, Basta 10/foto, 24-Horas 21-D/foto, Cro. 10/foto
INSTALACIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN
SALVAN 10% DE GASTO AL ATAJAR CORRUPCIÓN. La corrupción habría costado a la
Ciudad de México hasta el 10 por ciento del presupuesto anual, acusó la JEFA DE
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. La Mandataria presumió el ahorro de 25 mil millones
de pesos -de los 234 mil 16.3 millones de pesos del gasto total- por prácticas anticorrupción
en lo que va de su gestión. Este monto equivale a ocho veces el presupuesto total para la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil o al de la alcaldía Magdalena
Contreras. Al instalar el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, SHEINBAUM
explicó que este ahorro ha sido posible al modificar y transparentar los esquemas de las
compras públicas. Ref. 1-Cd, Uni. 27-Met, Jor. 33-Capital, Cro. 11-Met, Exc. 29-Com, Pre. 3,
Sol. 26, 24-Horas 8-Cd, Her. 12, RI. 8, Basta 10
EL CASO DE LA FERIA DE CHAPULTEPEC
INDAGAN A EXFUNCIONARIOS POR CASO LA FERIA. Tras el accidente en el juego
mecánico "La Quimera", de la Feria de Chapultepec, que ocasionara la muerte de dos
personas y dos lesionados, el secretario de la Contraloría General, Juan José Serrano,
confirmó que existe una carpeta de investigación en la que están involucrados exservidores
públicos por el mal mantenimiento en el parque de diversiones. Cabe mencionar que, el
pasado 13 de octubre, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA
SHEINBAUM, señaló que la Contraloría General revisará si hay funcionarios involucrados en
los permisos y mal mantenimiento de la Feria de Chapultepec. Sin dar mayores detalles, el
titular de la la Contraloría General, Serrano Mendoza dijo que se están integrando las
indagatorias ya que de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia, "La Quimera", con 35
años de antigüedad, operaba en condiciones de inseguridad graves que ocasionó la muerte
de dos personas. Uni. 27-Met, 24-Horas 8-Cd

ACUSACIONES EN CONTRA DE EXFUNCIONARIOS
ASEGURA SHEINBAUM QUE NO ES PERSECUCIÓN POLÍTICA. CLAUDIA SHEINBAUM,
Jefa de Gobierno, aclaró que las acusaciones en contra de exfuncionarios capitalinos
durante la administración de Miguel Ángel Mancera sean parte de una “revancha política”,
pues reiteró que dichas investigaciones y acusaciones están debidamente sustentadas. “Lo
he dicho varias veces, éste no es un tema político, es un tema de acabar con la impunidad
en el caso de la corrupción y por eso son la Contraloría General y la Procuraduría General de
Justicia las que desarrollan las investigaciones y, en caso de que encontraran bien
fundamentado lo que se está presentando, entonces ya harán su trabajo frente a las carpetas
de investigación y la solicitud a los jueces, si es el caso, de órdenes de aprehensión”, afirmó.
Asimismo informó que al momento desconoce si existen otras órdenes de aprehensión por
desvío de recursos y quebranto al erario en contra otros exservidores públicos que hayan
laborado durante la administración pasada. Cro. 10-Met
BECERRA NO ES INVESTIGADO: PGJ. La Procuraduría capitalina descartó que Ricardo
Becerra, excomisionado para la Reconstrucción, y la exsecretaria de Finanzas, Julieta
González, estén siendo investigados por anomalías en su gestión. Lo anterior luego de ser
imputados en la denuncia penal 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, por el pago de un “sobreprecio” de la obra de
reconstrucción de un inmueble con motivo de los sismos del 19 de septiembre de 2017.
Recordar que el pasado 19 de octubre la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,
deslindó del desvío de recursos al primer comisionado para la reconstrucción, Ricardo
Becerra, dado que en el tiempo que estuvo al frente de dicho encargo no hubo uso de
recursos. Cro. 10-Met, RI. 20.
EN EL FESTEJO DEL 145 ANIVERSARIO DE LA CANACO-CDMX
PÉSIMO ESTADO DE LAS VÍAS PRIMARIAS. El deterioro que tuvieron las vías primarias
de la Ciudad de México durante la administración pasada, es de tal magnitud que a la actual
administración le llevará tres años su mantenimiento para dejarla en buenas condiciones.
Durante el festejo del 145 aniversario de la Canaco-CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
dejó en claro que el mantenimiento de las vías primarias de la capital es importante para su
desarrollo económico y social. Basta 10.
OTRAS NOTAS DESTACADAS
VÍCTIMAS DE DELITOS, 10% DE FARMACIAS EN LA CDMX. Así lo informó Antonio
Pascual Feria, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México, quien explicó
que el principal móvil es el robo de medicamentos, que luego son comercializados en el
mercado negro. Para contrarrestar esta ola delictiva los empresarios de farmacias firmaron
un convenio de colaboración con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que
encabeza Salvador Guerrero Ciprés. En tanto, Pascual Feria destacó que en delitos de alto
impacto, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, ha solicitado al Consejo Ciudadano
ser el interlocutor con la ciudadanía. Pre. 7

ANTE INSEGURIDAD, PIDE PACIENCIA. A un año al frente de la alcaldía de Cuauhtémoc,
Néstor Núñez admitió que los principales problemas de la demarcación son la inseguridad y
el ambulantaje, por lo que pidió paciencia a los residentes y señaló que las acciones
emprendidas durante su gestión aún no son visibles. Dijo que una forma de acabar con la
delincuencia es destinar recursos para deporte, cultura y la recuperación de espacios
públicos, aunque para ello será necesario aumentar el número de luminarias en los parques
y deportivos. Reiteró que la demarcación tiene problemas de presupuesto. Núñez destacó
que, en adelante, seguirá el ejemplo de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Exc
29Com.
…Y LEGISLADORA DENUNCIA ASALTO VIOLENTO EN CDMX. Martha Olivia García
Vidaña (morena), exigió a la Cámara de Diputados que se exhorte a la Jefa de Gobierno,
CLAUDIA SHEINBAUM, a que cumpla su responsabilidad constitucional para garantizar la
seguridad, luego de sufrir un asalto ayer por la noche. Raz. 9

ENCAPUCHADOS VANDALIZAN EN INSURGENTES: ESCAPAN A CU. Un grupo de
aproximadamente 50 personas vestidas con ropa negra y el rostro cubierto,
autodenominados anarquistas, realizaron un bloqueo y vandalizaron infraestructura pública
sobre la Avenida Insurgentes Sur a la altura de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, en
apoyo a los movimientos sociales que actualmente se registran en Chile y Ecuador. De
acuerdo con reportes policíacos, desde las 16:30 horas los encapuchados salieron del
auditorio Che Guevara, ubicado en la Facultad de Filosofía y Letras, y cerraron la circulación
de sur a norte a la altura de la estación del Metrobús Ciudad Universitaria. Cabe recordar
que, el miércoles, ante los más de 500 bloqueos de calles que se han realizado en la Ciudad
de México desde el inicio de la presente administración, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA
SHEINBAUM, anunció a los 10 integrantes de distintas organizaciones civiles que, junto con
las autoridades, elaborarán un marco de actuación que garantice el libre tránsito y libertad de
expresión en las protestas que se lleguen a realizar. Se espera que dicho marco de
actuación esté listo en un plazo de 15 días. 24-Horas 7-Cd.

COMPLACE CAMBIO DE UBICACIÓN DE OBRA A JORGE MARÍN. Miles de personas
seguirán apreciando las Alas de México en la Ciudad de México pese al cambio de ubicación
de la escultura de Jorge Marín. Ello tiene despreocupado al artista, contrario a si el nuevo
destino fuera un punto de poca afluencia ya que, según el creador, son los espectadores
quienes atribuyen significado a la obra. El motivo de la reubicación es porque las autoridades
construirán una ciclovía llamada Sendero Compartido Reforma. El artista aseguró que apoya
cualquier decisión que represente un beneficio social. El artista sostuvo conversaciones con
el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por CLAUDIA SHEINBAUM, para ver el
destino de la escultura interactiva. Uni. 47-Cultura

RECIBIRÁ EL PARTIDO VERDE A TRÁNSFUGAS DE PRD, PRI Y MORENA. El Partido
Verde Ecologista de México (PVEM) recibirá en los próximos días a 170 políticos,
principalmente de PRD, PRI y Morena, que "ya no encuentran cabida en sus partidos o no
encuentran el sentido de seguir ahí", aseveró Jesús Sesma Suárez, nuevo dirigente de ese
instituto político en la Ciudad de México. “Y no es que sea un tema terrorífico o de
halloween”, bromeó en entrevista, al señalar que el 31 de octubre se hará formalmente el
anuncio, en el que figuran ex diputados, legisladores y concejales de esos partidos. Indicó
que en esa misma fecha se reunirá con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,
"quien tuvo la atención de podernos recibir, porque también la manera en que puedas ser
oposición es una oposición orgánica, que critica y construye; la que junta a la ciudadanía y
obliga a los gobernantes a cumplir con su deber". Jor 34-C.
LOS UNE JOSÉ JOSÉ. Todo está listo para el homenaje post mortem que José José recibirá
hoy en la plancha del Zócalo capitalino por una veintena de solistas y agrupaciones. “Los
artistas están dando su trabajo de manera honorífica, será un concierto gratuito que el
público no se puede perder y el cual se trabajó con la familia de José José, distintos artistas y
procuraciones”, expresó CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México. Grá. 14

GÉNEROS DE OPINIÓN
RECLAMO A LA JEFA DE GOBIERNO POR ASALTO A DIPUTADA
CONFIDENCIAL. Asaltan a diputada y truena contra Sheinbaum. Fuerte resonó ayer el
reclamo indignado de la diputada federal de Morena por Durango, Martha Olivia García
Vidaña, desde el salón de sesiones de la Cámara de Diputados. Se quejó de que a sólo unas
calles del Palacio Legislativo fue asaltada “a mano armada con intimidación y violencia”. Sin
dudarlo, pidió desde su curul a la Presidencia de la Cámara que “se exija respetuosamente a
la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, cumpla con su
responsabilidad constitucional para garantizar la seguridad…” Fin. 49

INSTALACIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CONFIDENCIAL. El Sistema Anticorrupción en la CDMX y la sombra de las patrullas.
Luego de dos años de postergar su funcionamiento, ayer por fin quedó instalado el Comité
Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. En el evento, la Jefa de
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, presumió que uno de los ejemplos del combate a este
flagelo en la CDMX es que hoy participan diversas empresas en procesos de licitación. Pero
muchos levantaron la ceja con esta afirmación, tras el caso que se presentó con el tema del
arrendamiento a más de 8 mil patrullas, que presuntamente fue una adjudicación directa a
una empresa afín al exsecretario de Seguridad, Jesús Orta. La pregunta que quedó en el aire
es si en este caso habrá sanciones. Fin. 49

ELECCIÓN INTERNA EN MORENA
TELÉFONO ROJO, Por José Ureña. Morena: el aparato oficial se organiza para Bertha
Luján. -No se hagan bolas –decía el clásico. Era 1994, cuando el salinismo regateaba
apoyos a Luis Donaldo Colosio e impulsaba a Manuel Camacho Solís como candidato oculto.
Hoy, un cuarto de siglo después, aquel esquema de confusión lo revive el poder federal para
Morena. Nadie sabe cómo se hará el cambio de dirigencia. Ésta, personalizada en Yeidckol
Polevnsky, ignora la instrucción de su jefe máximo de designar presidente general a través
de una consulta. Es su esquema. Así dirigió la candidatura de Marcelo Ebrard para Jefe de
Gobierno en 2006 y su autopostulación presidencial para 2012. Y ni qué decir de la
candidatura para la capital en el 2018, cuando desplazó a Ricardo Monreal para favorecer a
su delfín CLAUDIA SHEINBAUM. Si ya conocen su estrategia, evoquemos a Carlos Salinas
de Gortari, ¿para qué se hacen bolas en una votación clave? 24-Horas 3

GOBIERNO Y SEGURIDAD
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DESTACAN IMPACTO SOCIAL DE DESARME. Frente a las críticas por posesión de armas
de fuego en el País y en la Capital, la titular de la Secretaría de Gobierno, Rosa Icela
Rodríguez, defendió que el programa de desarme voluntario de la CDMX es social y no
punitivo. Además, aseguró que el programa ha tenido los resultados esperados. "Con un
arma que se destruya y no dañe a una persona logramos nuestro objetivo", dijo Rodríguez.
Incluso, señaló, esperan superar la meta de 5 mil armas de fuego recolectadas. "Es un
programa social, más que una cuestión punitiva, de investigación, de persecución. No es ese
programa así, este programa no tiene una investigación, por eso es anónimo y es voluntario",
recordó la Secretaria. Ref 4C
LLAMAN A HACER ARTE CON ARMAS. El concurso de Esculturas Sí al Desarme. Sí a la
paz 2019, amplió su fecha límite para recibir obras hasta el 20 de noviembre. Para realizar la
efigie se dispone de 1.7 toneladas de material proveniente de armas recolectadas en el
programa que encabeza la Secretaría de Gobierno, a cargo de Rosa Icela Rodríguez. Her
12
INVITAN A CREADORES AL CONCURSO PARA REALIZAR ESCULTURA CON ARMAS
RECOLECTADAS. Autoridades locales y organizaciones sociales invitaron a participar a
artistas y ciudadanos creadores a participar en el concurso de escultura para realizar una
pieza con las armas recolectadas en el programa Sí al desarme, sí a la paz. Salvador
Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, explicó
que la fecha límite para presentar proyecto es el 20 de noviembre, y el ganador recibirá un
premio de 200 mil pesos, que se entregarán en una ceremonia el 5 de febrero de 2020,
donde también se instalará la obra. El canje de armas, que resultará en una escultura, es un
programa social, no punitivo, completamente preventivo, declaró Rosa Icela Rodríguez,
secretaria de Gobierno, en conferencia de prensa. Cro 15

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
LIBERAN A 27 DE 32 DETENIDOS DE TEPITO. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna
ordenó la libertad de 27 de 32 presuntos integrantes de la Unión Tepito detenidos el pasado
martes con el argumento de que eran culpables fabricados. El juez de control del Reclusorio
Sur, el mismo que envió a prisión a Rosario Robles, calificó de ilegal la detención de las 27
personas atrapadas en el operativo en el que se aseguraron además dos toneladas de
mariguana y armas de fuego. Delgadillo Padierna dijo en su resolución que la versión de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sobre la captura era inverosímil,
plagada de mentiras e irregularidades. Ref 1-A Uni 26M Jor 32C Mil 1,27C Exc 28Com Cro
12 Her 1,12 Met 1,12 Gra 3 24Horas 7
SSC, POR REVISAR DECISIÓN DE JUEZ QUE LIBERÓ A DETENIDOS EN TEPITO.
Luego de que un juez federal (el mismo que en dos ocasiones decretó la prisión preventiva
contra Rosario Robles) calificó de ilegal la detención de 27 de las 32 personas aprehendidas
en un operativo en Tepito, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar
García Harfuch, dijo que no va a contradecirlo, pero “se revisará su decisión”. En una de las
cuatro audiencias que se realizaron en el Reclusorio Sur, el juez Felipe de Jesús Delgadillo
Padierna (sobrino de Dolores Padierna) calificó de “inverosímil” y con contradicciones el
informe policial, manifestó que los elementos de la SSC mintieron, y advirtió que en esta
acción “confirman la tradición de seguir fabricando culpables”. Raz 1,4
VINCULAN A PROCESO A UNO DE LOS 31 DE TEPITO. Un juez de Control le impuso
prisión preventiva a Said Francisco “N”, quien fue detenido con casi 200 kilos de mariguana
durante el operativo realizado en una vecindad de la colonia Morelos, el martes pasado. Al
cierre de esta edición continuaba las audiencias. Raz 4
CAEN AGENTES POR NARCOLIGAS. Se suman a mando medio de SSC. Libera Juez
federal a 27 detenidos y pone en duda actuación policial. Dos mandos de la Policía de
Investigación se sumaron a agentes investigados por nexos con la Unión Tepito. Se trata de
Juan Tomás Rangel, quien era coordinador de los agentes adscritos a la Coordinación
Territorial Cuauhtémoc 3, e Israel Ávila. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de
Servidores Públicos. "Las personas que sí están sujetas a investigación son aquellas
señaladas de dar protección a presuntos integrantes de grupos delictivos", informó ayer el
vocero de la Procuraduría, Ulises Lara. Ref 5C Sol 24C Gra 4
CONSEJO CIUDADANO: OPERATIVO TEPITO NO TIENE PRECEDENTE. En la historia de
la Ciudad de México, declaro Salvador Guerreo Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano
para la Seguridad Y Justicia de la Ciudad de México al advertir que la autorizada capitalina,
además de la detección de 31 personas, va tras 120 hombres de una lista, que muy probable
estén en colusión con esa organización delictiva. Se trata de un golpe muy importante sin
violencia, que evidencia que se generaba y producía droga dura ahí, por lo que es un golpe
muy importante que hay que destacar tienen que ver con las denuncias ciudadanas que
llegan por distintas vías a las autoridades indico Guerrero Chiprés. Pre 7

ALTAR EN VIVIENDA DE LA UNIÓN, PARA INVOCAR QUE “TODO SE LES
FACILITARA” El altar que se encontró en una de las viviendas de la vecindad de Peralvillo
número 33, en Tepito, corresponde a Palo Mayombe o Palo Monte, variante de la religión
yoruba africana, el cual fue montado para que a los miembros de la organización criminal la
Unión Tepito "se les abrieran los caminos y todo se les facilitara", coincidieron en señalar
locatarios del mercado Sonora, conocedores de distintas prácticas esotéricas y dedicados a
la venta de artículos para atraer la buena suerte, el dinero y el amor, así como personal de la
Procuraduría General de Justicia que identifica las creencias a las que recurren los miembros
de las bandas delincuenciales. Jor 33C
VANDALIZAN ESCAPUCHADOS EN CU. . Una veintena de encapuchados bloquearon ayer
Insurgentes Sur, a la altura de la estación Ciudad Universitaria, donde quemaron mobiliario
vial. Los inconformes, quienes saquearon un camión refresquero, exigían libertad de presos
políticos de Chile y Ecuador. Ref 14
ROBAN CAMIONETA CON DOS MENORES A BORDO. Ante la privación de la libertar de
dos menores tras el robo de una camioneta, donde dispararon al propietario, dos hombres
fueron presentados a la mañana de este jueves en la Fiscalía Antisecuestros en
Azcapotzalco después de ser interceptados en su intento por escapar sobre la carretera
México Puebla Pre 14
CHUBASCO TRAICIONERO. Para enfrenar las lluvias algunos elementos de la Secretaria
de Seguridad Ciudadana optan por comprar un plástico de emergencia ya sea porque no les
han proporcionado. Ref 4
ARTÍCULO
¿LA GUARDIA NACIONAL A TEPITO? Por Juan Manuel Cro 2
BALCONEADOS por Salvador Trejo Bas 22

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
PROCURADURÍA DE LA CDMX RECHAZA INVESTIGAR A EXFUNCIONARIOS POR
DESVÍO. Ricardo Becerra, Julieta González y Édgar Amador aparecen en investigación. La
procuraduría capitalina, a través de su vocero, Ulises Lara, informó que, hasta el momento,
no existen investigaciones en contra de los extitulares de la Secretaría de Finanzas, Édgar
Amador Zamora y Julieta González Méndez, así como del excomisionado para la
Reconstrucción, Ricardo Becerra, a pesar de que existe una carpeta iniciada en la Fiscalía
de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJ. En conferencia de prensa, Ulises
Lara comentó ayer que los tres exfuncionarios de la gestión de Miguel Ángel Mancera no
están bajo investigación, sin precisar en qué consistió o cómo terminó la indagatoria CIFSP/B/UI-B2 C/D/03688/08-2019 que se abrió el pasado 27 de agosto. Uni 29M

DETIENEN A CINCO EMPLEADOS POR EL ACCIDENTE EN LA FERIA; INICIAN
PROCESO A CUATRO. Cinco trabajadores de las áreas de mantenimiento y de supervisión
de La Feria de Chapultepec fueron detenidos, de los cuales sólo cuatro fueron vinculados a
proceso por los delitos de homicidio y lesiones culposas tras el descarrilamiento de un vagón
del juego La Quimera el 28 de septiembre, donde dos personas murieron y dos resultaron
lesionadas. En la audiencia de vinculación a proceso, tras cumplirse las órdenes de
aprehensión contra Alejandro "N", Héctor "N", José Armando "N" y Ernesto Eduardo "N", el
juez de control determinó que continuarán con el proceso en libertad al aplicarles una medida
cautelar. Ante ello, acudirán cada mes a firmar a la Unidad de Supervisión de Medidas
Cautelares; y fijó un plazo de cinco meses para la conclusión de la investigación
complementaria, informó la PGJ. Jor 34C

REVISAN EN CASO SINUÉ CRIMEN EXTRAJUDICIAL. La Procuraduría y expertos
externos en diversas disciplinas conformaron un grupo para revisar si la muerte del
universitario Carlos Sinué Cuevas Mejía fue en realidad una ejecución extrajudicial. Ayer, la
Procuradora Ernestina Godoy informó que el grupo cuenta con especialistas en derechos
humanos, ciencias forenses, psicología, entre otras áreas, en cumplimiento con la
recomendación 2/2018 de la Comisión de Derechos Humanos. Los expertos buscarán
nuevas líneas para esclarecer el asesinato del estudiante de la Facultad de Filosofía. Ref 5C

ENTRAN A CASA DE MP Y SE LLEVAN HASTA LAS ESCRITURAS. Hombres armados
ingresaron al domicilio de una agente del MP de la Procuraduría General de Justicia, ubicada
en la alcaldía Tlalpan, en donde sustrajeron las escrituras del predio y relojes de marca. Los
hechos fueron denunciados el pasado miércoles por la funcionaria, quien dijo estar adscrita a
las Salas Penales de los Juzgados de Niños Héroes, donde se encontraba cuando se
cometió el atraco en su domicilio. Uni 29M

DESCARTAN VIOLACIÓN DE ALUMNA. La Procuraduría de Justicia cerró la investigación
y descartó que una alumna del CCH Sur hubiera sido violada, como denunció la semana
pasada. Ayer, en conferencia, el vocero de la dependencia, Ulises Lara, mencionó que la
víctima admitió que la relación fue consensuada y fuera del Colegio de Ciencias y
Humanidades de la UNAM. "De las indagatorias y búsqueda para identificar al probable
responsable se configuró una narrativa diferente (...) toda vez que la víctima confirmó que los
sucesos ocurrieron fuera del Colegio de Ciencias y Humanidades y de manera
consensuada", señaló. Ref 5C

DESARROLLO SUSTENTABLE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
LEJOS DEL DOBLE CERO, CAMIONETAS SUV. Las camionetas familiares y las SUV
(vehículo utilitario deportivo, por sus siglas en inglés), podrían quedarse sin el holograma
doble cero para el próximo año. Aunque este tipo de vehículos sean modelos nuevos, es
decir año 2020, perderían ese beneficio, dado su bajo rendimiento de combustible y su alta
emisión de contaminantes. Exc 28Com
CARTÓN
DOBLE CERO INALCANZABLE. Exc 28Com
AGRADECIMIENTO Y OTRO COMENTARIO. Pues dado que es bueno quejarse, pero,
mejor aún agradecer, les comento que se dio la afortunada coincidencia que un día después
de la publicación de la queja de “Cargos no reconocidos”, del 21 de octubre en las páginas
de Excélsior, les comentó que al día siguiente me depositaron ambos cargos. Así que
muchas gracias a Excélsior, a la Condusef y a Citibanamex. Por otra parte, y aprovechando
el espacio, respecto al programa de Naturación, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente
de la Ciudad de México, mi esposa quiere poner un huerto en la azotea para ser acreedora al
10% de descuento en el predial, pero al revisar los requisitos, nos dimos cuenta que la
convocatoria tiene un lenguaje muy técnico, con requerimientos excesivos, por lo que es
complejo de instalar. Exc 16-A
ACUERDO ENTRE ECOCE Y LA CDMX GENERARÍA DESEMPLEO. Miles de personas
quedarían sin empleo al entrar en operación el acuerdo entre la empresa Ecoce y el
Gobierno de la Ciudad de México, aseguran empleados de limpia, quienes afirman que se
trata de toda una industria de la basura cuya derrama económica se extiende desde el
momento en que se recogen los desechos, hasta los negocios que compran materiales
reciclables. Durante una entrevista para La Prensa, a la que acudieron representantes de las
16 alcaldías, el tema fue la separación de residuos cuya cultura es necesario impulsar en la
ciudad. A través de uno de sus representantes, Jesús Arteaga Reyes, estos trabajadores de
limpia de las agrupaciones “Honestidad” y “Benito Juárez” relataron que en muchos casos el
único que tiene un salario es el chofer del camión de la basura, mientras que el resto de
personal vive de lo que se recolecta. Pre 1, 4
CAOS EN LA CDMX POR BLOQUEOS DE CHATARREROS. Chatarreros y recolectores de
basura realizaron bloqueos parciales y totales en las autopistas México-Querétaro, Toluca y
Pachuca, así como en Naucalpan y Atlacomulco, con lo que asfixiaron los accesos a la
CDMX durante cinco horas. Uni 26M

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
BUSCAN CIUDADANOS COMBATIR CORRUPCIÓN. Aunado a la instalación del Sistema
Local Anticorrupción, la ciudadanía busca vigilar las acciones del Gobierno a través de
contralorías. Se trata de grupos, de las 16 Alcaldías, capacitados por la Secretaría de la
Contraloría General, a cargo de Juan José Serrano, quien destacó la participación de los
mismos y sus capacidades, a las que se suma el combate a las prácticas de corrupción que
representan pérdidas millonarias para el erario. Las principales tareas de 237 ciudadanos
reconocidos son vigilar y supervisar que las acciones y programas gubernamentales no se
utilicen con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objeto, así como
verificar el ejercicio de recursos públicos federales aplicables en la Capital, a través de los
Comités de Contraloría Social. Ref 2C
DENUNCIAN EN COYOACÁN PREFERENCIA EN PROGRAMAS. Luego de documentar
que más de la mitad de los beneficiarios de los programas sociales en Coyoacán están
afiliados al PRD, un diputado local denunció los hechos ante la Secretaría de la Contraloría
General de la Ciudad. Carlos Castillo, presidente de la Comisión de Transparencia y
Combate a la Corrupción del Congreso, hizo un comparativo entre la lista de los beneficiarios
publicada por la Alcaldía, con el padrón de afiliados al PRD del Instituto Nacional Electoral. El
legislador recordó que el día en que fueron convocados los vecinos para acceder a los
programas sociales de Coyoacán, decenas de los colonos fueron llevados por líderes del sol
azteca. Ref 2C
INVESTIGA LA CONTRALORÍA A EX FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA
RECONSTRUCCIÓN: SERRANO. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de
México revisa los perfiles de distintos funcionarios de la anterior administración involucrados
en el proceso de reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre de 2017. El titular de la
dependencia, Juan José Serrano Mendoza, apuntó que lo anterior es resultado de las
auditorías y denuncias interpuestas por presuntas irregularidades en ese tema. "Estamos
integrando la investigación, los expedientes, con base en servidores públicos que realizaron
actividades en esos momentos". Jor 33CRef 3C Exc 28Com Pre 3
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