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Ciudad de México, 13 de noviembre  2019. 

 

 

Durazo tiene la peor reputación en medios 
Lidera cobertura negativa entre secretarios de 
Estado: análisis 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/noviembre/13nov19_universal.pdf 

 
Enfrentamiento entre policías deja 60 heridos 
Diálogo falla; hay 32 agentes de SSC lesionados 
 

 

 
Esconden a Evo 
Llega ex Presidente de Bolivia a México como 
asilado… y lo ocultan 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/noviembre/13nov19_reforma.pdf 

 
Activan protocolo y quedan a deber 
Autoridades destacaron los alcances del nuevo 
mecanismo para liberar vialidades en máximo una 
hora, pero hubo bloqueos por seis horas   

 

 

 

 
Gracias por salvarme la vida: Evo 
OEA: el golpe fue el fraude electoral 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/noviembre/13nov19_excelsior.pdf 

 
Informe policial, el otro enemigo 
Fallan capacitación y coordinación 
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México increpa al líder de OEA, que acusa a Evo de 
“autogolpe” 
Crisis. Cuestiona delegada a Luis Almagro en una 
sesión en la que 15 naciones demandan elecciones 
cuanto antes en Bolivia; la senadora Jeanine Áñez, en 
una asamblea sin quórum, se proclama interina 
 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/noviembre/13nov19_milenio.pdf 

 
La 4T recreará en el Zócalo la hazaña revolucionaria 
de 1910 
Fiesta Nacional. El gobierno federal celebrará en la 
Plaza de la Constitución con 2 mil 500 caballos y una 
locomotora de la época; el objetivo es “resignificar” la 
gesta, señala Zoé Robledo, encargado del festejo  
 

 

 
Gana Conabio; mantiene su autonomía y viabilidad 
Se transforma en organismo público descentralizado; la 
única limitante, que no podrá allegarse de recursos por 
la vía de fideicomisos 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/noviembre/13nov19_cronica.pdf 

Se dan con todo policías federales y de la SSC por 
bloqueo en el AICM  
Los inconformes que rechazan su incorporación a la 
Guardia Nacional golpearon, desarmaron, esposaron y 
retuvieron a los agentes capitalinos 
 

 

 

 
Rebeldes de PF escalan protestas: retienen, 
gasean… 
Tensión y caos por seis horas en AICM 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/noviembre/13nov19_razon.pdf 

 
Con proceso legal vigente abren invitación para 
operar La Feria 
Interesados puedes registrarse desde lunes  
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Se autoproclama Áñez presidenta interina de 
Bolivia 
Fue arropada por militares y asume el poder sin 
quórum 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/noviembre/13nov19_jornada.pdf 

 
Policías federales rechazan dialogar y desatan 
violencia 
Se niegan a ser parte de la Guardia Nacional 
 

 

 
La resistencia del INE 
En la Cámara de Diputados se discuten dos iniciativas 
propuestas por un legislador de Morena con las cuales 
se busca reformar al Instituto Nacional Electoral y 
hacerlo más austero, situación que ha desatado un 
debate sobre si estas acciones dañan la autonomía de 
este órgano y ponen en riesgo la democracia en el país 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/noviembre/13nov19_reporteindigo.pdf 

 
Los muros de la gestación por sustitución 
El Congreso de la Ciudad de México recibirá una nueva 
iniciativa de maternidad subrogada. Los promoventes 
aseguran que existe un escenario político favorable 
para que se apruebe, sin embargo los mayores 
impedimentos podrían estar en la aplicación del nuevo 
marco regulatorio 

 

 

 

 
La agitación se recrudece en Bolivia tras la salida 
de Morales 
El expresidente llega a México después de un 
accidentado viaje en avión que ha supuesto una 
carrera de obstáculos para la diplomacia del país 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/noviembre/13nov19_pais.pdf 
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