Boletín 390 /17

Ciudad de México, a 1 de noviembre de 2017

CIELO NUBLADO CON LLUVIAS LIGERAS EN CDMX

Este miércoles dominará cielo nublado a medio nublado, se prevé ambiente
caluroso al mediodía con una temperatura máxima de 26 grados Celsius, informó
la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México.
Habrá lluvias ligeras aisladas por la tarde-noche debido a un canal de baja presión
sobre el norte y poniente de la República Mexicana.
De igual manera, se pronostican vientos provenientes del este y noreste que
soplarán de 10 a 25 kilómetros por hora, lo cual tornará el ambiente fresco durante
la noche y hasta el amanecer, registrando una temperatura mínima de 12 °C
alrededor de las 06:00 horas del jueves.
Se mantiene al norte del país el frente frío número 8 impulsado por una débil masa
de aire frío.
-o-0-o-
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Boletín 391/17

Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2017

AMBIENTE CALUROSO CON LLUVIAS LIGERAS POR LA
TARDE-NOCHE EN CDMX
Se extienden dos canales de baja presión al norte de la República Mexicana y otro
sobre el Golfo e Istmo de Tehuantepec, ambos favoreciendo la entrada de aire
cálido que propiciará temperaturas altas y algunas lluvias a lo largo del día.
Para la Ciudad de México se prevén lluvias ligeras aisladas por la tarde-noche y
soplarán vientos provenientes del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora.
La temperatura máxima será de 27 grados Celsius y una mínima de 12 °C, reportó
la Secretaría de Protección Civil de la CDMX
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Boletín 392/17

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2017

AMBIENTE CALUROSO ESTE VIERNES 3 DE NOVIEMBRE
EN CDMX
Se mantienen los dos canales de baja presión al norte de la República Mexicana y
otro sobre el Golfo e Itsmo de Tehuantepec, los cuales favorecen la entrada de
aire cálido que propiciará temperaturas altas a lo largo del día.
La Secretaría de Protección Civil reporta que esta mañana el volcán Popocatépetl
presentó exhalación de ceniza.
Dominará cielo despejado a medio nublado, con condiciones de lluvias ligeras
aisladas por la tarde-noche, soplarán vientos provenientes del este y noreste de
10 a 25 kilómetros por hora.
Se registrará una temperatura máxima en la Ciudad de México de 27 grados
Celsius y una mínima de 12 °C alrededor de las 06:00 horas del sábado.
-o-0-o-
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Boletín 393/17

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2017

SÁBADO CON CIELO DESPEJADO Y AMBIENTE
CALUROSO
Con cielo despejado a medio nublado y 27 grados Celsius como temperatura
máxima, este sábado habrá ambiente caluroso durante el día en la Ciudad de
México.
Por la noche y al amanecer se espera ambiente fresco, informó la Secretaría de
Protección capitalina.
La dependencia local detalló que no se reportan condiciones para lluvia. Mientras
que se esperan vientos del Este y Noreste de 10 a 25 km/h.
En cuanto a la temperatura mínima, se prevén 11 grados Celsius durante la
madrugada.
Un sistema anticiclónico en los niveles medios de la atmósfera sobre la porción
centro-poniente del país, se asocia con la circulación de un canal de baja presión
en superficie extendido sobre el golfo de Tehuantepec, lo que genera la entrada
de aire cálido y seco hacia el interior de la nación, provocando temperaturas altas
y cielo despejado.
-o-0-o-
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Boletín 394/17

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2017

PREVÉN DOMINGO CALUROSO; SIN CONDICIONES
PARA LLUVIA
Este domingo dominará cielo despejado, sin condiciones de lluvias. Se prevé
ambiente caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer.
De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de la CDMX, soplarán vientos del
Este y Noreste de 10 a 25 km/h.
En cuanto a la temperatura, se espera que la máxima sea de 27 grados Celsius
alrededor de la 15:00 horas; mientras que la mínima será de 9 grados Celsius.
Cabe señalar que un sistema anticiclónico en los niveles medio de la atmósfera
sobre el centro y ponente del territorio nacional favorece estabilidad atmosférica,
se asocia con la circulación de un canal de baja presión en superficie sobre el
istmo y golfo de Tehuantepec, lo que genera la entrada de aire cálido y seco hacia
el interior del país, provocando temperaturas altas y cielo despejado.
-o-0-o-
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Boletín 395/17

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2017

LUNES CALUROSO EN LA CDMX
Este lunes dominará cielo despejado a medio nublado, sin condiciones de lluvia y
se percibirá viento proveniente del este y noreste con una velocidad oscilante
entre 10 y 25 kilómetros por hora, informa la Secretaría de Protección Civil de la
Ciudad de México.
La temperatura máxima que reporta la dependencia será de 27 grados Celsius,
mientras que la mínima será de 10 °C.
Se mantiene al centro y norte del territorio nacional un sistema anticiclónico, que
favorecerá la entrada de aire cálido y seco hacia el interior del país.
-o-0-o-
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Boletín 396/17

Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2017

INICIA DEMOLICIÓN EN CALZADA DE LA VIGA 1756
Previo a los primeros trabajos de demolición los propietarios retiraron sus
pertenencias. Asimismo, se quitaron los postes y cables cercanos, así como la
colocación de un tapial.
La demolición manual del edificio de siete niveles ubicado en el 1756 de Calzada
de la Viga, Colonia Héroes de Churubusco, Delegación Iztapalapa, comenzó esta
semana bajo la supervisión de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), una
vez que fue tapiado el contorno de la torre para la seguridad de los transeúntes.
Las labores se concentran en el desmontaje de puertas y demolición manual
desde el interior para retirar de manera paulatina peso a la construcción. Son
alrededor de 15 personas quienes rompen el concreto con marros y picos. El tapial
de 80 metros lineales, alrededor de lo que era la Torre Médica Churubusco, quedó
concluido este lunes.
Este inmueble localizado entre las calles Atanasio G. Sarabia y Jorge Enciso
presenta daños estructurales en sus columnas y trabes, así como en los muros
laterales a consecuencia del sismo del pasado 19 septiembre.
El derrumbe controlado se llevará a cabo con una combinación de trabajos
manuales y con maquinaria. Los niveles más altos serán retirados con picos y
mazos. La maquinaria ingresará para derrumbar y retirar los pisos más bajos de la
estructura.
El método de demolición fue difundido a los vecinos del predio para su tranquilidad
respecto al tipo de herramienta y maquinaria que serían utilizadas, así como para
informarlos de los horarios de trabajo —que serán de las 08:00 a las 18:00 horas,
de lunes a sábado—.
Los técnicos especialistas a cargo de la demolición estiman un cronograma de
trabajo de 100 días. Previamente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y
empresas usuarias del subsuelo y los postes cercanos retiraron sus instalaciones,
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cerraron sus conexiones y quitaron sus cables para liberar el espacio alrededor de
la torre.
Además, coordinados por personal de la Secretaría Protección Civil de la Ciudad
de México los propietarios ingresaron al edificio para extraer sus pertenencias más
importantes.
En el proceso de demolición de la Torre Médica Churubusco han estado presentes
y trabajando de manera coordinada personal de las secretarías de Obras y
Servicios, de Gobierno y de Protección Civil, así como de la delegación Iztapalapa.
Este es uno de los inmuebles más altos para el proceso de demolición, superando
los 20 metros de altura.
-o-0-o-
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Boletín 397/17

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2017

TERMÓMETRO LLEGARÁ A LOS 27 GRADOS CELSIUS
EN CDMX
Para este miércoles se prevé una temperatura máxima en la Ciudad de México de
27 grados Celsius y una mínima de 10 °C, informa la Secretaría de Protección
Civil de la Ciudad de México.
No hay probabilidad de lluvias ya que dominará cielo despejado a medio nublado,
se percibirán vientos provenientes del Este y Noreste que oscilaran entre los 10 y
25 kilómetros por hora.
Persiste en la mayor parte de la República Mexicana el sistema anticiclónico
favoreciendo la entrada de aire seco y cálido hacia los estados del centro.
La dependencia reporta que el frente frío número 9 avanza lento hacia los estados
del Norte y Noreste, ocasionando un ligero descenso de temperatura y evento de
“Norte” en el Golfo de México.
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Boletín 398/17

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2017

CIELO DESPEJADO A MEDIO NUBLADO EN CDMX
Este viernes en la capital del país dominará cielo despejado a medio nublado, con
condiciones limitadas para lluvias nocturnas, informó la Secretaría de Protección
Civil de la Ciudad de México.
El ambiente en la CDMX se prevé que estará algo caluroso al mediodía, frío en la
noche y al amanecer con heladas sobre sierras.
La temperatura máxima será de 23 grados Celsius alrededor de las 15:00 horas y
la mínima de 10ºC durante las primeras horas de este sábado. Asimismo, soplarán
vientos del Norte de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 km/h en la
tarde.
El frente número 9 se mantiene casi estacionario sobre el oriente y centro del país,
la masa de aire frío que lo impulsa cubre el interior de la República Mexicana para
provocar temperaturas bajas y heladas, además de evento de “Norte” en el Golfo
de México y en el Istmo de Tehuantepec
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Boletín 399/17

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2017

CIELO DESPEJADO ESTE SÁBADO EN CDMX
La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informa que continuará
frío por la mañana y tarde, sin embargo, se percibirá un ligero aumento de
temperatura a lo largo del día, predominando cielo despejado con nublados
ocasionales en la capital del país.
La dependencia detalla que la temperatura máxima será de 25 grados Celsius y la
mínima de 9 °C, acompañada de vientos procedentes del este y noreste con una
velocidad oscilante de 10 y 25 kilómetros por hora.
En el interior de la República Mexicana, la masa de aire frío que genera el Frente
Frío 9 se desplaza al oriente, y dicha situación provocará el ingreso de aire cálido
en la mayor parte del país.
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Boletín 400/17

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2017

FRÍA MAÑANA Y AMBIENTE CÁLIDO POR LA TARDE EN
CDMX
La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informa que habrá
ambiente frío por la mañana, sin embargo, se percibirá un ligero aumento de
temperatura a lo largo del día, predominando cielo despejado con nublados
ocasionales en la capital del país.
La dependencia detalla que la temperatura máxima será de 24 grados Celsius y la
mínima de 9 °C, acompañada de vientos procedentes del este y noreste con una
velocidad oscilante de 10 a 20 kilómetros por hora.
En el interior de la República Mexicana, la masa de aire frío que genera el Frente
Frío 9 continúa su desplazamiento al oriente, y dicha situación provocará el
ingreso de aire cálido en la mayor parte del país; por lo que para este domingo no
se prevé lluvia.
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Boletín 401/17

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2017

SE PREVÉ TARDE CALUROSA PARA ESTE LUNES EN
CDMX
La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informa que se mantiene
el ambiente frío por la mañana, debido a la masa de aire frío que cubre la mayor
parte del país, sin embargo, se percibirá un ligero aumento de temperatura a lo
largo del día, predominando cielo despejado a medio nublado por la tarde-noche.
La dependencia estima una temperatura máxima de 23 grados Celsius, con una
mínima de 10 °C, acompañada de vientos procedentes del noreste con una
velocidad oscilante de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 km/h durante
la tarde.
Se mantiene un sistema anticiclónico al poniente de la República Mexicana. Dicha
situación provocará un ambiente estable sin condiciones de lluvia pero con
algunas heladas en los estados del centro del país.
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Boletín 402/17

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2017

CONTINUARÁN TEMPERATURAS BAJAS Y VIENTOS
FUERTES EN CDMX
La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México prevé para este martes
cielo despejado a medio nublado, sin condiciones para lluvia, predominarán
vientos provenientes del noreste que oscilarán entre los 15 y los 30 kilómetros por
hora, con rachas de 40 km/h por la tarde.
La dependencia estima una temperatura máxima de 22 grados Celsius y una
mínima de 9°C, con algunas heladas sobre las sierras.
Se mantiene el sistema anticiclónico sobre el poniente de la República Mexicana,
asociado con una masa de aire frío que cubre los estados del norte, oriente,
noreste y centro del país, por lo tanto continuarán las temperaturas bajas y
heladas.

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
Coordinación de Promoción y Difusión
Abraham González 67
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06600, México, D.F.
Tel. 5615 7972

Boletín 403/17

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2017

LISTAS LAS NORMAS PARA LA REPARACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES EN CDMX
En los próximos días se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 10
normas para actualizar las exigencias sobre las construcciones en la capital del
país, así como las normas para la rehabilitación sísmica de edificios de concreto
dañados por el sismo del 19 de septiembre, anunció el Jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera Espinosa.
En el Salón Murales del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario
capitalino explicó que la importancia de estas últimas es fundamental para llevar a
cabo el reforzamiento de los edificios catalogados como rojos.
“Como me había comprometido con la ciudad, estas acciones las tendríamos listas
para comenzar la reestructuración. Ahora las ponemos a disposición del análisis
final tanto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), como de la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR) y procederé a su publicación
en los próximos días”, abundó.
Explicó que de no contar con esta normatividad, el reforzamiento para inmuebles
en código rojo habría de realizarse conforme a la norma de nueva obra, lo que
conllevaría a demoler el edificio en cuestión.
El día de ayer, el Jefe de Gobierno recibió dichos criterios establecidos por el
Consejo Asesor de Expertos para Seguridad Estructural en la Ciudad de México.
“Este es un paquete que se ha venido actualizando, llevan más de seis años
trabajando en él y será publicado en esta administración. Es la actualización más
completa en materia de construcción en la CDMX”, puntualizó.
Entre otras medidas, la normatividad actualizada comprende aplanado sobre
malla, reforzamiento, encamisado de elementos de concreto, cimentación,
mecánica de suelos, reducción de peso de las estructuras, sustitución de tinacos,
sistema hidroneumático, sustitución de elevadores con cuarto de máquinas en
azotea por elevadores de pistón, cambio de fachadas tradicionales por ligeras y
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considerar la eliminación de uno o más pisos, dependiendo de los cálculos y
normas complementarias para diseño por sismo.
“Tiene señalamientos muy puntuales absolutamente técnicos y se van a tener que
observar en todas las acciones que se tomen”, detalló.
Sobre la terna para elegir al nuevo jefe delegacional en Venustiano Carranza, el
mandatario capitalino informó que este lunes envío a la Asamblea Legislativa la
propuesta. Comentó que se integra por personas que conocen el trabajo de la
demarcación, tienen arraigo con sus habitantes y propuestas del propio territorio.
Las propuestas para ocupar el cargo son: Mónica López Moncada, Gabriela
Karem Loya Minero y Omar Roberto Garibay Reyes.
El Jefe de Gobierno señaló que como parte del “Buen Fin”, la CDMX implementará
operativos de seguridad para proteger a los consumidores durante los días de
ofertas.
Agregó que este fin de semana, con el partido de la NFL, la Secretaría de
Desarrollo Económico (SEDECO) gestionará nuevamente promociones en las
colonias Roma y Condesa a fin de estimular la reactivación económica de ambas
zonas.
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Boletín 404/17

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2017

SE PREVÉ DÍA CALUROSO CON VIENTO EN CDMX
Este miércoles dominará cielo despejado a medio nublado, sin condiciones para
lluvia, informó la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México.
Se percibirán vientos provenientes del Noreste que oscilarán entre los 10 y 15
kilómetros por hora.
La dependencia estima una temperatura máxima para este día de 24 grados
Celsius y una mínima de 9°C.
Un nuevo frente frío que se encuentra al sur de Estados Unidos avanzará hacia el
norte de la República Mexicana.
Se mantiene el sistema anticiclónico sobre el poniente de nuestro país, asociado
con la masa de aire frío que continúa cubriendo el norte, noreste, oriente y centro
del territorio nacional, por lo tanto se mantienen las temperaturas bajas y heladas.
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Boletín 405/17

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2017

SE PREVÉN TEMPERATURAS BAJAS EN CDMX
La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México prevé cielo despejado a
medio nublado, sin condiciones para lluvia, soplarán vientos provenientes del
Noreste que oscilarán entre los 10 y 15 kilómetros por hora.
La dependencia informó que este jueves habrá una temperatura máxima de 24
grados Celsius y una mínima de 9°C.
Un nuevo frente frío sobre el norte del país y una masa de aire frío sobre los
estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional, provocan que
continúe el sistema anticiclónico al poniente de la República Mexicana, trayendo
consigo temperaturas bajas y heladas.
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Boletín 406/17

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2017

CIELO DESPEJADO EN CDMX, PREVÉN 25°C ESTE
VIERNES
Este día se mantiene la temperatura baja debido a un sistema anticiclónico en los
niveles medios de la atmósfera sobre el norte y poniente de la República
Mexicana; asociado a su vez con una masa de aire frío que cubre los estados del
norte, noreste, oriente y centro del país.
Se prevé que este viernes el ambiente sea caluroso al mediodía, cielo despejado
que posteriormente pasará a estar parcialmente nublado; el termómetro podría
registrar 25 grados Celsius en su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.
De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de la CDMX, soplarán vientos
provenientes del este de 10 a 25 kilómetros por hora, el ambiente se mantendrá
frío desde la noche hasta el amanecer y se espera que la temperatura descienda
hasta 9°C durante las primeras horas del sábado.
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Boletín 407/17

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2017

PREVÉN AMBIENTE CALUROSO DURANTE EL DÍA Y
FRÍO POR LA NOCHE EN CDMX
Para hoy se pronostica temperatura baja debido a un sistema anticiclónico en los
niveles medios y altos de la atmósfera sobre el poniente de la República
Mexicana, asociado a una masa de aire frío que cubre los estados del centro del
país.
Se observa el avance de un nuevo frente frío desde el sur de Estados Unidos
hacia la frontera norte mexicana asociado al citado sistema anticiclónico.
La Secretaría de Protección Civil de la CDMX prevé que este sábado el ambiente
sea caluroso al mediodía, frío en la noche con cielo despejado a medio nublado,
sin condiciones para lluvias.
Soplarán vientos del Este durante el día, que cambiarán al Norte de 15 a 30 km/h
con rachas de 40 km/h por la noche; el termómetro registrará como máxima 26
grados Celsius alrededor de las 15:00 horas, mientras que la temperatura
descenderá hasta 9°C durante las primeras horas del domingo.
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Boletín 408/17

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2017

PREVÉN AMBIENTE CALUROSO DURANTE EL DÍA Y
FRÍO POR LA NOCHE EN CDMX
La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informa que durante la
mañana de este domingo se percibirá descenso de temperatura, aunque a lo largo
del día se observará cielo despejado y ambiente caluroso.
La dependencia capitalina reporta una temperatura máxima de 20 grados Celsius
y una mínima de 6ºC; además, se percibirá viento proveniente del norte con una
velocidad oscilante de 15 y 30 kilómetros por hora.
En el interior de la República Mexicana permanecerá el frente frío número 10 en la
zona norte, impulsado por una masa de aire frío que se dirige al sur.
Dicha condición provocará descenso en la temperatura así como heladas en las
sierras y lluvias en estados del centro y oriente del territorio nacional.
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Boletín 409/17

Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2017

CIELO NUBLADO Y AMBIENTE FRÍO POR LA MAÑANA
EN CDMX
La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informa que durante la
mañana de este lunes continuarán las bajas temperaturas, aunque al mediodía se
observará cielo despejado y ambiente caluroso. Mientras que por la tarde habrá
cielo medio nublado.
La dependencia capitalina reporta una temperatura máxima de 22 grados Celsius
y una mínima de 9C; además, se percibirá viento proveniente del norte con una
velocidad oscilante de 10 a 25 kilómetros por hora. De acuerdo a la información
meteorológica, no existen condiciones para lluvias.
En el interior de la República Mexicana el frente frío número 10 se encuentra
sobre el sur y oriente de nuestro país, la masa de aire frío que lo impulsa cubre el
norte, oriente y centro del territorio, por lo que se mantendrán las temperaturas
bajas.
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Boletín 410/17

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2017

BAJA TEMPERATURA EN CDMX
Permanece la baja temperatura en la Ciudad de México, propiciada por la masa de
aire frío que impulsó al frente frío número 10, la cual cubre el norte, oriente y
centro de la República Mexicana.
La Secretaría de Protección Civil de la CDMX detalló que para este martes habrá
cielo despejado y ambiente moderadamente caluroso con una temperatura
máxima de 23 grados Celsius en su punto máximo.
Se prevén vientos provenientes del norte y noreste que soplarán de 10 a 25
kilómetros por hora.
Por la noche y hasta el amanecer el ambiente permanecerá frío; el termómetro
descenderá a los 9 °C durante las primeras horas del miércoles.
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Boletín 411/17

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2017

ALERTA GOBIERNO CAPITALINO POR BAJAS
TEMPERATURAS EN CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Protección Civil,
informa que debido al descenso de temperatura que se ha registrado en las
últimas horas, derivado del frente frío número 11, se activan las Alertas Amarilla y
Naranja en las 16 delegaciones.
Se prevé que en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan la
temperatura baje a los 0 y 3 grados Celsius (°C) al amanecer del jueves, por lo
que se encuentran en semáforo naranja.
En tanto las demarcaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc,
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac,
Venustiano Carranza y Xochimilco se encuentran en Alerta Amarilla ante un
posible descenso a los 4 y 8°C.
¿Qué hacer en época de frío? La Secretaría de Protección Civil recomienda:
· Vacunarse contra influenza antes de la temporada invernal. · Cubrir nariz y boca,
así evitaras la exposición directa a contaminantes ambientales. · Usar al menos
tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana. · Evitar cambios bruscos de
temperatura. · Usar crema para hidratar y proteger la piel del frio. · No fumar en
lugares cerrados ni cerca de niños, niñas, adultos mayores o personas enfermas. ·
Si presentan algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. · Si usan
calentadores y/o chimeneas mantengan una ventilación adecuada. · Antes de
dormir o salir, apagar velas y anafres para evitar un incendio o intoxicación por
monóxido de carbono.
El monóxido de carbono puede provocar dolor de cabeza, mareos, nauseas y
pérdida de conciencia. Antes las bajas temperaturas, se recomienda:
· Si usas anafres para calentar habitaciones, colócalos en lugares ventilados y
apágalos antes de dormir. · El boiler y las instalaciones de gas deben estar al
exterior del hogar para evitar fuga. · Realiza mantenimiento en instalaciones de
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gas para evitar presencia de óxido que impida una correcta combustión y/o que
existan fugas. · Revisa que la flama que emita la estufa o boiler sea de color azul y
no roja. · Mantén ventilada la cocina. · No dejes encendido el motor del vehículo
en un lugar cerrado o semicerrado. · En caso de presentar algún síntoma de
molestar, oxigena a la persona y llévala a un centro de salud de inmediato.
Se recuerda que pueden descargar la aplicación (app) 911 CDMX donde se
atiende además de vía telefónica, vía chat.
El 9-1-1 es único número de atención a emergencias que trabaja las 24 horas, los
365 días del año.
LISTA DE TELÉFONOS Y CUENTAS DE TWITTER PARA EMERGENCIAS Y
ORIENTACIÓN:
Número de emergencias: 9-1-1 Centro de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX Twitter: @C5_CDMX y
página de Internet: c5.cdmx.gob.mx/ C5 de la CDMX c5.cdmx.gob.mx Dirección:
Calle Cecilio Robelo 3 Colonia Del Parque, Delegación Venustiano Carranza C.P.
15960, Ciudad de México

LOCATEL: Teléfono 56 58 11 11, marcación abreviada *1111 y página de Internet:
locatel.cdmx.gob.mx Protección Civil: Teléfono 56 83 22 22 y página de Internet:
www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx Secretaría de Salud: Teléfono Medicina a
Distancia 5132 0909 y página de Internet: www.salud.cdmx.gob.mx/

.
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Boletín 412/17

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2017

PREVÉN LLUVIAS LIGERAS EN SUR Y PONIENTE DE
CDMX ESTE MIÉRCOLES
Este miércoles se prevé ambiente templado al mediodía, cielo parcialmente
nublado, condiciones para lluvias ligeras aisladas principalmente en el sur y
poniente de la Ciudad de México y vientos provenientes del norte de 15 a 30
kilómetros por hora con rachas de 50 km/h.
De acuerdo a la Secretaría de Protección Civil de la CDMX, en su punto máximo la
temperatura de este día alcanzará los 19 grados Celsius, alrededor de las 15:00
horas, en contraparte, por la noche el ambiente se tornará frío con heladas sobre
sierras al amanecer, se pronostica una mínima de 7°C durante las primeras horas
del jueves.
Estas condiciones climáticas se deben a la relación del frente frío número 11,
localizado sobre el norte del país y el cual avanza rápidamente hacia el sur,
impulsado por una intensa masa de aire frío.
Ambos sistemas provocarán evento de Norte fuerte, así como aumento en el
potencial de lluvias y detonarán un marcado descenso de temperatura en la
CDMX y los estados del norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana.

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
Coordinación de Promoción y Difusión
Abraham González 67
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06600, México, D.F.
Tel. 5615 7972

Boletín 413/17

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017

SEGUIRÁN BAJAS TEMPERATURAS EN CDMX
Continúa un marcado descenso de temperatura debido a la relación del frente frío
número 11, localizado sobre el centro y oriente del país, el cual es impulsado por
una intensa masa de aire frío y un evento de Norte fuerte en los estados del norte,
noreste, oriente y centro de la República Mexicana.
La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México pronostica ambiente
templado al mediodía, cielo despejado y vientos provenientes del norte de 10 a 25
kilómetros por hora este jueves.
La temperatura alcanzará los 19 grados Celsius en su punto máximo alrededor de
las 15:00 horas, mientras que por la noche se prevé disminuya hasta los 5°C las
primeras horas del viernes, presentando heladas sobre las sierras al amanecer.
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Boletín 414/17

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2017

ALERTA NARANJA EN 5 DELEGACIONES DE CDMX;
PREVÉN TERMÓMETRO LLEGUE A CERO GRADOS
CELSIUS
El Gobierno de la Ciudad de México activó la Alerta Naranja por posible descenso
de temperatura a los 0 y 3 grados Celsius (°C) en las delegaciones Álvaro
Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.
Asimismo, activó Alerta Amarilla en las demarcaciones Azcapotzalco, Benito
Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel
Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde el termómetro llegaría
a los 4 y 8ºC.
De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de la CDMX, la baja térmica
tendría lugar previo al amanecer de este viernes, lo que provocaría heladas en las
partes altas de la capital del país.
En tanto, la tarde-noche de este jueves domina ambiente fresco con cielo
despejado.
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Boletín 415/17

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2017

PREVÉN LIGERO AUMENTO DE TEMPERATURA EN
CDMX
Se prevé un ligero aumento de temperatura para este viernes en la Ciudad de
México, sin embargo, por la noche pasará de frío a muy frío con heladas sobre las
sierras.
Se percibirán vientos provenientes del noreste que oscilarán entre los 10 y 25
kilómetros por hora, propiciando en su mayoría cielo despejado a medio nublado,
sin condiciones de lluvia, informa la Secretaría de Protección Civil capitalina.
Se estima una temperatura máxima de 21 grados Celsius y una mínima de 8°C al
amanecer de este sábado.
La masa de aire frío que impulsó el frente frío número 11 se encuentra
desplazándose hacia el oriente, con algunas modificaciones en sus características
que propiciarán un aumento gradual de la temperatura.
Por ahora la dependencia indica que se mantendrá el tiempo estable, frío y sin
lluvias en el centro del país.
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Boletín 416/17

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2017

CIELO DESPEJADO PARA UN DOMINGO SOLEADO EN
CDMX
La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México pronostica para este
domingo ambiente fresco y conforme avance el día se tornará cálido. Dominará
cielo despejado sin condiciones para lluvia.
Se percibirá viento del Norte y Noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora
aumentando hacia la noche con rachas de 40 km/h. No se descartan heladas en
partes altas.
Se estima una temperatura máxima de 23 grados Celsius y una mínima de 7°C al
amanecer del lunes.
Por otra parte, una nueva masa de aire frío que impulsó el frente frío número 11 y
cubre la mayor parte del país, mantiene el frío en la región central con heladas en
zonas altas.
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Boletín 417/17

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2017

CONTINÚA PROCESO DE DEMOLICIÓN EN GÉNOVA 33:
GCDMX
Los trabajos de demolición en el edificio de Génova 33 en la colonia Juárez –
dañado por el sismo del 19 de septiembre– continúan, no están aplazados ni
suspendidos, informó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera Espinosa.
“Esta demolición continúa. De hecho, lo que se ha realizado en las últimas horas,
los últimos trabajos es el retiro de puertas, marcos y plafones. Se encuentra ya en
los 10 niveles, está libre en su interior. Esto es claro de que no hay un
aplazamiento”, abundó.
El titular de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), Égdar Tungüí Rodríguez,
indicó que dicho inmueble ha resultado el de mayor complejidad por sus
dimensiones de casi 5 mil metros cuadrados de área, por lo que los trabajos
requerirán de varios meses.
Aseguró que en ningún momento se ha parado el rescate de pertenencias, ni el
retiro de elementos, al tiempo que anunció que el día de mañana la SOBSE
eliminará las fachadas del edificio.
Para ello se ha dispuesto la colocación de tapiales y mallas de protección a fin de
no generar daños a los transeúntes y la vialidad.
Subrayó que se trabaja en coordinación con las secretarías de Gobierno y de
Protección civil “para ver en qué momento podemos reabrir los inmuebles.
Creemos que con este tapial y estas mallas pudiéramos dar garantía o seguridad
para que puedan reabrir los comercios y pueda tener vida económica esta zona.
Es lo que estaremos evaluando esta semana y si hay condiciones, permitiremos
que se abra de inmediato”.
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Sobre los juicios de amparo interpuestos en contra de las demoliciones de
inmuebles, el consejero Jurídico y de Servicios Legales (CEJUR), Manuel
Granados Covarrubias, indicó que se tienen registrados cuatro.
"En la calle de Saratoga 714, en la delegación Benito Juárez, el juez negó la
suspensión definitiva. En Paseo del Río, en Paseos de Taxqueña, interpusieron
dos amparos, en uno se concedió la suspensión provisional el otro se negó la
suspensión provisional y nosotros consideramos que se va a negar en definitiva
también la suspensión de este asunto", explicó.
"En el caso de Zapata 56, en la colonia Portales, en la delegación Benito Juárez,
también el juez negó la suspensión. Es decir, de los cuatro amparos interpuestos
hasta hoy, solo uno queda en un esquema de atención por parte de los juzgados
de distrito", abundó.
En cuanto al tema de solicitudes y Vistos Buenos otorgados por los laudos, el
titular de la CEJUR señaló que la mesa de asuntos laborales de la Comisión de
Estudios Jurídicos ha otorgado hasta el 15 de noviembre, 2 mil 046 Vistos Buenos
por un importe de 697 millones aproximadamente. A la fecha se tienen 348
solicitudes en Visto Bueno.
El Jefe de Gobierno sostuvo que "en algunos casos son de asuntos que están
iniciando, otros que están a medio trayecto y otros que están en la última fase. El
gobierno en esa mesa de laudos tiene que darle prioridad a los que están en
ejecución y son los que contabilizan; entonces, habría que revisar exactamente
cuáles son los que están en ejecución y cuál sería el impacto de gasto para esos”.
En materia de demoliciones, la CEJUR ha notificado 34 expedientes de 85.
Sobre la Ley de Reconstrucción, el presidente de la Comisión de Gobierno de la
Asamblea Legislativa, Leonel Luna Estrada, aseguró que una vez publicada, el
GCDMX contará con el andamiaje jurídico con el cual formulará distintos
programas encaminados a la atención de la población.
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“Es una ley con alto contenido social, con un espíritu de correspondencia –no
solamente solidaria, sino de apoyo directo– y respeto a las personas que sufrieron
afectaciones”, expresó.
Sostuvo que se atenderán todas las zonas dañadas por el sismo, sin embargo se
concentrarán esfuerzos en las zonas rurales de delegaciones como Magdalena
Contreras, Cuajimalpa, Tláhuac y Xochimilco para personas de escasos recursos.
Para la elaboración del presupuesto, la Asamblea Legislativa trabaja
particularmente con la Secretaría de Finanzas, así como con el resto de las
dependencias a fin de generar los recursos necesarios.
El Instituto de Vivienda (INVI) brindará mecanismos crediticios a los damnificados
de sectores vulnerables para la adquisición de viviendas o su reparación.
Explicó que la Asamblea Legislativa trabaja de manera conjunta con la SEDUVI en
las tareas de redensificación, mismas que, aclaró, se llevarán a cabo “inmueble
por inmueble, no como han comentado algunos, por zonas o delegaciones”.
Destacó que la Ley contempla que 80 por ciento de los afectados tendrán apoyo
directo por parte del Fondo de Reconstrucción, sobre todo las que se encuentran
en estado de vulnerabilidad y escasos recursos. Asimismo, establece mecanismos
de fiscalización, supervisión y revisión.
La comisión de reconstrucción estará acompañada de un grupo asesor donde
participan instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, expertos
en la materia y los afectados.
Con ello, se busca generar un modelo de atención directa que plantea que los
agraviados puedan acudir a la Comisión para la Reconstrucción recibir orientación,
atención y a hacer los trámites correspondientes.
“Estamos planteando una primera aproximación en este modelo de atención
directa delegación por delegación, sobre todo en las zonas que sufrieron
afectaciones”, expresó.
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En este modelo participan dependencias e instituciones, como las secretarías de
Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), de Desarrollo Social (SEDESO) y la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR).
“Tendremos datos socioeconómicos precisos y sobre todo datos de las personas
que sufrieron afectaciones o las familias que sufrieron afectaciones por el sismo”,
abundó.
Detalló que la ley señala cómo funcionará la Comisión para la Reconstrucción, las
bases y tiempos para el funcionamiento de la Plataforma CDMX, así como la
regulación de los múltiples programas sociales y establece un plazo determinado
para reformar o replantear el reglamento de construcciones, la ley de desarrollo
urbano, entre otras.
En cuanto a los anuncios espectaculares, la ley en la materia contempla la
prohibición de anuncios espectaculares en las azoteas de viviendas.
La ley de Reconstrucción establece el marco general con la SEDUVI, para generar
el programa específico para el retiro de espectaculares.
“No solo se contempla en una prohibición expresa en la Ley de Publicidad
Exterior, sino que ahora es un tema de protección civil y eso obliga a su retiro o
reubicación”, resaltó.
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Boletín 418/17

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2017

CIELO DESPEJADO EN CDMX; PREVÉN UNA MÁXIMA DE
21°C
Este lunes en la Ciudad de México se espera ambiente moderadamente caluroso
al mediodía, cielo despejado y una temperatura máxima de 21 grados Celsius.
La Secretaría de Protección Civil de la CDMX informó que soplarán vientos
provenientes del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora; por la noche y al
amanecer el clima se tornará de frío a muy frío registrándose una temperatura
mínima de 6°C propiciando heladas sobre sierras.
Persiste la reforzada masa de aire frío que cubre la mayor parte del país, por lo
cual se mantienen las condiciones de temperaturas bajas e incluso continúan las
heladas sobre sierras.
El reporte de la dependencia capitalina también señaló que un nuevo frente frío se
aproxima a la frontera norte del país.
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Boletín 419/17

Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2017

SE PREVÉ DÍA CÁLIDO CON CIELO DESPEJADO EN
CDMX
Para este martes se pronostica día cálido que pasará a muy frío por la noche con
algunas heladas al amanecer del miércoles, así como algunos bancos de niebla.
El cielo despejado dominará en la Ciudad de México y no habrá condiciones para
lluvias.
Se percibirán vientos que oscilarán entre los 10 y 25 kilómetros por hora
provenientes del Noreste. La temperatura máxima se estima en 22 grados Celsius,
con una mínima de 5°C, de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil
capitalina.
Continúa la masa de aire frío que cubre la mayor parte del país provocando tiempo
estable, temperaturas bajas, con heladas en las zonas serranas en los estados del
centro. En cuanto al frente frío número 12, se ubica sobre el noreste de la
República Mexicana.
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Boletín 420/17

Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2017

SE MANTIENEN TEMPERATURAS BAJAS EN CDMX
Continúan las temperaturas bajas en la Ciudad de México debido a la masa de
aire frío que cubre la mayor parte de la República Mexicana, informó la Secretaría
de Protección Civil de la CDMX.
Es miércoles el cielo estará despejado y se prevé que alrededor de las 15:00
horas la temperatura alcance una máxima de 23 grados Celsius tornando el clima
caluroso al mediodía.
El ambiente será frío por la noche e incluso se mantiene el pronóstico de heladas
sobre sierras al amanecer, sobre todo en la zona sur y poniente de la ciudad,
registrándose una temperatura de 8°C durante las primeras horas del jueves.
Este día se esperan vientos provenientes del norte y noreste que soplarán de 10 a
25 kilómetros por hora.
El reporte de la dependencia capitalina detalla que el frente frío número 12 se
aproxima a la frontera norte del país, este sistema provocará un nuevo descenso
de temperatura, lluvias y evento fuerte de Norte en los estados del norte y oriente
de la República Mexicana.
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Boletín 421/17

Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2017

RECIBE COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN
PLATAFORMA CDMX
La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, en cumplimiento al
decreto que la crea, ha recibido la administración de la Plataforma CDMX.
Esta plataforma fue creada en las horas posteriores al sismo del 19 de septiembre
y tuvo como finalidad documentar a las personas y a los inmuebles que fueron
dañados de diversa forma, por dicho terremoto.
Fue una tarea de recolección y ordenamiento de cientos de miles de datos, que
provenían de varias fuentes, especialmente de las delegaciones, Protección Civil,
Colegios de Ingenieros y Arquitectos, entre otras instancias.
Hasta ahora, esta Plataforma ha sido de gran utilidad para ordenar el trabajo de
emergencia, y tanto el Decreto que crea la Comisión como la Ley para la
Reconstrucción recién aprobada, la colocan como la base fundamental del trabajo
de reconstrucción. De ahí que sea necesario que la Comisión se haga cargo de la
administración y la mejora de la misma.
Hasta el momento, la Plataforma ha privilegiado la ubicación de las personas y los
edificios que han sufrido algún daño, pero las propias necesidades de la
reconstrucción deberán agregar mayor certeza jurídica a las distintas capas que
constituyen la Plataforma.
Los dictámenes que el Comité de Emergencia está produciendo, son el insumo
para esa nueva fase de mayor certeza jurídica.
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Boletín 422/17

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2017

PREPARADO GCDMX ANTE BAJAS TEMPERATURAS
Ante las bajas temperaturas derivadas de los frentes fríos en esta temporada
invernal, el Gobierno de la Ciudad de México intensifica las acciones para atender
a la población a través de diversas campañas.
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, llamó a la población a
reforzar los cuidados para niños, niñas y adultos mayores en esta época de frío
intenso en la capital del país.
“Estamos con el frente frío número 12, el pronóstico es que continúe un ambiente
muy frío esta misma noche. Como ya lo vivimos por la mañana se pueden
alcanzar temperaturas de 3, hasta 2 grados Celsius”, explicó.
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) implementa apoyos a la población
en condiciones de vulnerabilidad, por lo que entregará 110 mil cobijas, 350 mil
cenas calientes, 17 mil 900 kits (conformados por 8 mil 950 gorros y 8 mil 950
bufandas), mediante la campaña "En Invierno Contigo".
Hasta el 28 de febrero de 2018, las brigadas de la dependencia recorrerán las 16
delegaciones, privilegiando zonas altas, para ofrecer alimentos y ropa de abrigo a
la población que está más expuesta al frío.
“Estaremos trabajando con todas las brigadas de Desarrollo Social, estaremos
visitando las zonas altas de la ciudad, agilizando también la entrega de cobijas,
dado que este frente frío número 12 está teniendo las consecuencias que ya todos
estamos resintiendo aquí en la Ciudad de México”, indicó el mandatario capitalino.
Las demarcaciones con mayor atención son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa
Alta, Xochimilco, Tláhuac, Coyoacán, Iztapalapa y Cuauhtémoc.
Además se tiene contemplado que 35 Comedores Públicos ofrezcan hasta 350 mil
cenas calientes a personas en situación de calle, peregrinos que visitan a la
Virgen de Guadalupe, así como migrantes que llegan a las terminales de
autobuses y al Aeropuerto.
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La SEDESO también da servicios de pernocta y canalización a los Centros de
Asistencia e Integración Social (CAIS). Estos espacios también ofrecen cenas
calientes, baño caliente, ropa de abrigo, atención médica de primer nivel y
atención psiquiátrica.
“En Invierno Contigo” se complementa con la campaña “Sin Frío CDMX, Dona uno
y toma uno”, que consiste en la instalación de mamparas en diferentes puntos de
las 16 delegaciones, con el objetivo de recibir ropa en buen estado y ofrecerla a
quien la necesita, privilegiado la atención de niñas, niños, personas adultas
mayores y mujeres embarazadas.
La Secretaría de Salud (SEDESA) hace un llamado a la población a vacunarse
contra la influenza y tomar medidas preventivas a fin de prevenir enfermedades
respiratorias.
La vacuna es segura, gratuita y protege contra tres cepas del virus: A H1N1, A
H3N2 y tipo B. Además está dirigida principalmente a grupos vulnerables como
niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con
enfermedades crónicas.
La dependencia recomienda a la población abrigarse adecuadamente, cubriendo
rostro y cabeza; ingerir abundantes líquidos y alimentos ricos en vitamina “C”
como guayaba, toronja, limón, mandarina y naranja, que ayudan a fortalecer el
sistema inmunológico.
Al viajar en transporte público, evitar llevarse las manos a los ojos, nariz y boca,
así como lavarlas constantemente y usar gel antibacterial.
Exhortó evitar la exposición al humo de tabaco en lugares cerrados,
especialmente, cerca de menores de edad, adultos mayores y personas con
enfermedades respiratorias, así como el encendido de anafres o braseros dentro
de lugares cerrados y, en caso de que se usen, deben colocarse en lugares
ventilados y apagarlos antes de dormir para evitar intoxicaciones por monóxido de
carbono.
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También ha instalado puestos de vacunación en 60 estaciones del Sistema de
Transporte Colectivo (STC) y 17 en Metrobús, donde se aplican dosis contra
Rotavirus, Neumococo e Influenza.
En caso de presentar malestar general, dolor de garganta, escurrimiento nasal, tos
y fiebre mayor a 38 grados, acudir a la unidad médica correspondiente para recibir
el diagnóstico y tratamiento indicado, y evitar auto medicarse.
Para ello, la SEDESA cuenta con 220 centros de salud y 31 hospitales; además, el
Centro de Atención Telefónica Medicina a Distancia 51 32 09 09, brinda servicio
las 24 horas, los 365 días del año para orientación y apoyo médico.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF
CDMX) entrega en esta temporada kits para recién nacidos como parte del
programa “Cunas CDMX” y cartillas de Primera Infancia de 0 a 6 para difundir los
derechos de la niñez.
La Secretaría de Protección Civil cuenta con un semáforo de alerta para informar a
la población sobre las delegaciones donde el frío estará más intenso durante el
día.
Por ello y durante esta temporada recomienda:
Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana. Evitar
cambios bruscos de temperatura. Usar crema para hidratar y proteger la piel del
frio Si presentan algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usan
calentadores y/o chimeneas mantengan una ventilación adecuada. Antes de
dormir o salir, apagar velas y anafres para evitar un incendio o intoxicación por
monóxido de carbono. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
se presentarán 32 frentes fríos en los próximos meses, de los cuales 8 ocurrirán
en diciembre, 8 en enero, 7 en febrero y 6 en marzo.
Este jueves en la Ciudad de México se pronostica ambiente ligeramente cálido
para el mediodía, que pasará a muy frío por la noche, con heladas sobre las
sierras para la mañana del viernes.
Se mantiene cielo despejado a medio nublado, sin condiciones para lluvias, y
soplarán vientos provenientes del norte y noreste que oscilarán entre los 10 y 25
kilómetros por hora.
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La Secretaría de Protección Civil capitalina estima una temperatura máxima de 23
grados Celsius y una mínima de 7°C durante las primeras horas de mañana
viernes.
La dependencia informa que la masa de aire frío que impulsó al frente frío número
12 se encuentra cubriendo la mayor parte de la República Mexicana, propiciando
tiempo estable, temperaturas bajas y sin lluvias para el centro del territorio
nacional.
Las heladas sobre las sierras continuarán, así como evento de norte en el litoral
del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec.
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