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JEFA DE GOBIERNO  

PRESIDENCIABLES ARROPAN A VILLARREAL. No sólo fue el fuerte operativo el que blindó la 
toma de posesión del morenista Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas, sino el 
apapacho también de las tres corcholatas con el visto bueno presidencial; Claudia Sheinbaum, 
Marcelo Ebrard y el representante presidencial, Adán Augusto López. Uni, 5, A. Pre, 8, Met. Jor, 
20. Ref, 7. Exc, 1-4. Pre, 29. Sol, 4. Her, 4. Met, 8, Cd.  

SHAEINBAUM SE LLEVA EL APLAUSÓMETRO. Ciudad Victoria, Tamaulipas. Dentro del 
mensaje que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, envió a la población 
durante una toma de protesta pública, se escucharon los aplausos y el grito de “¡Presidenta!” 
para la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  luego de ser nombrada por el mandatario 
para expresarle su agradecimiento por su presencia. Exc, 4. Uni, 13, Est. 

“YO QUIERO, PERO HOY SOY GOBERNADORA AL 100%” La gobernadora de Chihuahua, 
Maru Campos Galván, mantiene la aspiración de convertirse en la candidata del PAN para la 
elección presidencial de 2024. En entrevista con EL UNIVERSA, esto fue lo que dijo cuándo se le 
cuestionó: -En caso de que su partido la propusiera como candidata presidencial, para contender 
ante una posible rival de Morena, en la figura de Claudia Sheinbaum, ¿asumiría dicha 
responsabilidad? -Si mi partido me necesita, yo ahí estaré…, fue su respuesta. Uni, 1-6, A. 

MINIMIZA SEGOB EL HACKEO AL EJÉRCITO. Ciudad Victoria, Tamaulipas. El Secretario de 
Gobernación, Adán Augusto, dijo que el hackeo a los sistemas de la Sedena no afecta la marcha 
del Gobierno federal ni compromete la seguridad del país. Mientras la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM,  quien también acudió a Tamaulipas para acompañar al nuevo 
gobernador de ese estado, no destacó la posibilidad de reforzar la seguridad digital. Pre, 29.Sol, 
7.  

APRUEBAN FORMATO DEL IV INFORME. El acuerdo con el formato para la realización de la 
sesión solemne con motivo del IV Informe y la comparecencia de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM,  ante el pleno del Congreso de la CDMX el próximo viernes 7  de octubre, fue 
aprobado por la Junta de Coordinación Política del órgano legislativo. Sol, 10, Met.  
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CAMBIO DE SEDE ENTRE REZAGO DE EXPEDIENTES. Mañana 3 de octubre cerrará sus 
puertas la Junta local de Conciliación y Arbitraje, para dar paso al Centro de Conciliación Laboral 
de la CDMX, con un rezago de más de 130 mil expedientes. “La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM,  inaugurará el Centro de Conciliación Laboral de la CDMX, pero no estará listo 
para iniciar labores” denuncian trabajadores de ese tribunal laboral. Pre, 1-4, Met.  

ESTARÁ L-12 HASTA EL 2023. La fabricación de las piezas que se usan para reforzar la Línea 
12 del Metro enfrenta complicaciones, informó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. 
Met, 4, Cd.  

OPINIÓN. 

BAJO RESERVA 

SELFIS, PORRAS… Y TIEMPOS QUE SE ACORTAN. En Ciudad Victoria, Tamaulipas también 
hubo invasión de corcholatas, con el pretexto de la toma de protesta de Américo Villarreal como 
gobernador de ese estado. Nos cuentan que hubo competencia de porras y selfis entre La Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM; el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de 
Gobernación Adán Augusto. Uni, 2, A.  

EL CABALLITO. 

CONVOCAN A INFORMES DE SHEINBAUM. Como ya le hemos adelantado, en el marco de su 
Cuarto Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum aprovechará para recorrer las 16 alcaldías de 
la CDMX. Uni, 11, Met.  

REFLEXIÓN CHILANGA 

EL INFORME Y LA CAMPAÑA. El tiempo me dio la razón con la anticipada y personalizada 
campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
movió la fecha de su informe de gobierno del 17 de septiembre al 7 de octubre con fines de 
propaganda política y promoción personal, con el objetivo de llenar el Auditorio Nacional de 
Morenistas. Exc, 15, Com.    
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GOBIERNO Y SEGURIDAD 

SECRETARÍA DE GOBIERNO.  
SE REANUDA TRADICIÓN CULINARIA DE FERIA DEL MOLE EN MILPA ALTA. De ser un 
pueblo dedicado al monte, bajar leña, etc. Sn Pedro Actopan, en Milpa Alta, es el principal 
fabricante de mole en el país. A porta 60% de la producción nacional y 90% de su población se 
dedica a alguna actividad relacionada con este alimento. Jor, 24, Cap.  

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
RESCATAN EL HOLOCAUSTO, UNA PINTUA QUE ATESORAN LOS BOMBEROS 
CAPITALINOS. El óleo que muestra un vulcano combatiendo el fuego, fue rescatado de la 
basura y será expuesto al público en diciembre. Uni, 1-11.  
ALTERNATIVA VIAL POR MARCHA. La SSC vigilará la marcha por el 54 aniversario del 2 de 
octubre. La ruta será de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, por 5 de Mayo hasta llegar al 
Zócalo. Exc, 14, Com. Sol, 21, Met.  

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA  
DECLARA LUIS SEERNA POR RED DE ESPIONAJE. Luis Serna, exsecretario particular de 
Miguel Ángel Mancera, acudió a comparecer ante la FGJ capitalina, en calidad de testigo como 
parte de la carpeta de investigación por la red de espionaje de la calle Manuel Márquez Sterling. 
Uni, 4, A.  
REGISTRAN FEMINICIDIO EN ALCLADÍA IZTAPALAPA. Una joven de 28 años fue baleada, 
presuntamente, por su ex pareja, en la colonia Unidad Habitacional Solidaridad, en la alcaldía 
Iztapalapa. Primeros reportes señalan que la mujer y el padre de su hijo mantenían una disputa 
por el pequeño y el sujeto le disparó en la cabeza. Las autoridades no repostan detenciones por 
estos hechos. Ref, 22, Cd.  
LA TRAVESÍA DE BUSCAR A SUS DESAPARECIDOS EN LA CDMX. Colectivo de madres 
buscadoras han peinado zonas de Tlalpan, la Sierra de Guadalupe y un vaso de captación en 
Tláhuac para localizar a sus hijos; el apoyo del gobierno es insuficiente, dicen. Uni, 10.  
CAEN TRES POR NARCOMENUDEO. Tres personas detenidas y diversas cantidades de droga 
asegurada, fue el saldo de un cateo realizado por la FGJ de la CDMX, la Secretaría de la 
Defensa Nacional y la Guardia Nacional en un domicilio de La alcaldía Iztapalapa. La acción se 
realizó en un inmueble de la colonia Puente Blanco por delitos contra la salud, en la modalidad de 
narcomenudeo. Exc, 15, Com.  
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SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL  
DEJA VOLCADURA DE COMBI UN MUERTO. Un pasajero murió y 14 resultaron heridos tras la 
volcadura de una combi de la Ruta 68 en Insurgentes Norte y Acueducto, en la Alcaldía Gustavo 
A. Madero. Los testigos contaron que la unidad de transporte público circulaba a exceso de 
velocidad pero el conductor aseguró haberse quedado sin frenos. La SGIRPC informó que dentro 
del vehículo viajaban 20 pasajeros. Ref, 22, Cd. Jor, 26, Cap.  
DERRAMAN 26 MIL LITROS DE ÁCIDO MURÍATICO. Un derrame de ácido muriático, que 
aparentemente se fugó de una pipa de 26 mil litros provocó la evacuación de unas 100 personas, 
informó la SGIRPC. El incidente ocurrió la noche de este sábado cerca del cruce de las calles 
Estrella y Planeta, colonia El Rodeo, en Iztapalapa. Cerca de las 21:00 horas no se habían 
reportado personas lesionadas. Exc, 15, Com.  
‘ASFIXIAN’ A GAS 4T CILINDROS CHATARRA. Tras un año de operaciones, el programa Gas 
Bienestar del Gobierno Federal ha recibido 648 mil tanques y sólo ha rehabilitado el 8.5% de 
cilindros entregados por vecinos de Iztapalapa. Ref, 1-11, Cd. Met, 9, Cd.  
‘MUCHA GENTE NO TIENE TANQUE DE BIENESTAR’ Los trabajadores del programa federal 
dicen que en un principio sí tenían broncas con los demás surtidores de gas, pero ahora ya no, 
“ellos también venden porque mucha gente no tiene tanque bienestar, así que salimos parejo”, 
dijo un repartidor de la alcaldía Iztacalco. Ref, 11, Cd.  

DESARROLLO SUSTENTABLE  

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  
CAMBIA RUTA. El paseo ciclista dominical será de 18 kilómetros. Por las manifestaciones en 
conmemoración del 2 de octubre, la ruta de hoy iniciará en Calle Durango, en la colonia Roma. El 
paseo llegará hasta la Alberca Olímpica. La ruta regreso será por Eje 7 Sur. El horario será el 
mismo de 9:00 a 13:00 horas. La próxima semana retomará la ruta habitual. Ref, 24, Cd.  
POBLADORES DE XOCO SE OPONEN A CAMBIO DE SENTIDO DE CALLE. Residentes del 
pueblo de Xoco advirtie3reon a la Semovi capitalina no permitirán que el tránsito vehicular de la 
calle Higuera cambie de sentido, con lo que se busca que la vialidad sea exclusivamente con 
rumbo hacia el complejo comercial, de oficinas y departamentos de la torre Mítikah. Jor, 26, Cap.  
PARQUÍMETROS DEJAN AUTOS SIN PROTECCIÓN. Ninguno de los mil 543 parquímetros que 
operan en más de 209 colonias de la CDMX cuenta con cámaras de vigilancia, seguro contra 
robo de autos y tampoco están vinculados al Centro de Comando C5. Las cuatro empresas que 
los operan se ampararon desde hace 3 años para no cumplir con estas medidas y será en 2027, 
cuando dejen la concesión. Sol, 18, Met.  
ENCUENTRAN EL CAMINO. Un tramo empedrado que podría ser de la primera carretera del 
país, México-Laredo, la cual fue inaugurada en 1936 fue hallada por personal del INAH durante 
una supervisión de obras en el Centro de Transferencia Modal Indios Verdes. Met, 8, Cd.  
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SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
RETIRAN ENVOLVENTES. Anuncios envolventes colocados en las fachadas de un inmueble de 

Paseo de la Reforma y en otro contiguo a la Glorieta Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc, 
fueron retirados, informó la Seduvi. Este tipo de anuncios se encuentran prohibidos por la ley de 
publicidad. Ref, 22, Cd.  

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
JUSTIFICA SEDEMA ALTA MORTALIDAD DE TEPORINGO. La Sedema justificó el que más de 
50% de las muertes de animales en el Zoológico de Chapultepec correspondiera a teporingos 
entre 2012 y 2018. En un comunicado, la dependencia aseguró que la tasa de mortalidad de este 
tipo de especies, en promedio, de 50%, aunque puede llegar hasta un 90%, afirmó la Sedema. 
Ref, 24, Cd.  
NACEN 72 AVES. La Sedema ha registrado 72 nacimientos de aves en lo que va del año, en la 
playa creada en el Bosque de San Juan de Aragón, como parte del programa Sembrando 
Parques. Ref, 2, Cd.  
SALVADO POR LAS VALLAS. El ahuehuete no fue dañado por el impacto de un vehículo contra 
las vallas que rodean la glorieta de Niza y Reforma, aseguró ayer la Sedema. Ref, 22, Cd. Exc, 
18, Com.  
COSECHAN LLUVIA POR FALTA DE AGUA. Maricarmen, así como varios colonos de la 
alcaldía Tláhuac, han sido testigos de como poco a poco se va acabando el agua por lo que se 
han visto en la necesidad de cosechar el agua de lluvia. El sistema de para captar el agua lo han 
adquirido por parte de la Sedema quien se los proporciona de manera gratuita. Ref, 23, Cd.  
PROMUEVEN HUERTOS CONTRA ISLAS DE CALOR. La apertura de huertos comunitarios 
debe ser promovida para enfrentare las consecuencias del calentamiento global, señalan 
reformas a la Ley de Huertos Urbanos de la CDMX. Ref, 23, Cd.  
CONGELAN OBRAS DE CLÍNICAS POR 4 MESES. La remodelación del Centro de Salud del 
Pueblo de Xoco quedó congelada por cuatro meses. Personal de Gobierno de la CDMX aseguró 
a los habitantes de Xoco que las obras comenzarán la próxima semana. Ref, 22, Cd.  
VECINOS DENUNCIAN INTENCIÓN DE PRIVATIZAR EL BOSQUE DE ACOPILCO. Habitantes 
de Cuajimalpa se manifestaron en contra del proyecto ecoturístico conocido como Bike Park, 
porque aseguran deforestará el bosque San Lorenzo Acopilco y el PARQUE Nacional Desierto de 
los Leones, por lo que denunciaron que, con el apoyo de la iniciativa privada, se pretenden 
construir cafeterías, cabañas y senderos de alto rendimiento para ciclistas y motociclistas. Jor, 
23, Cap. Ref, 23, Cd.  

SISTEMA DE AGUAS  
REPONEN COLADERA. Cuauhtémoc. El sistema de Aguas de la CDMX repuso la tapa de una 
coladera en Eje Central, entre Juárez e Hidalgo. Ref, 24, Cd.  

 

 

 



 
  COORDINACIÓN GENERAL  

  DE COMUNICACIÓN CIUDADANA 

 

  02 DE OCTUBRE DE 2022 

PROGRESO CON JUSTICIA  

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL  
CRECE POR DESEMPLEO, DEMANDA EN COMEDOR. En el comedor Vicentino, en el Centro 
Histórico, incrementó la demanda de comida gratis de personas que perdieron sus empleos 
durante la temporada de pandemia. Ref, 1.  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

SANCIONAN A COLEGIO POR NO INSCRIBIR A ESTUDIANTES. Por segunda vez, la SEP 
sancionó al Liceo Franco-Mexicano por negar la reinscripción de estudiantes en su plantel de 
Polanco. La multa en esta ocasión fue por 513 mil pesos. Exc, 1. 

SECRETARÍA DE CULTURA  
ALISTAN CELEBACIÓN DE DÍA DE MUERTOS. Voluntarios y artistas se preparan para las 
actividades que también constan de ofrendas monumentales y exhibición de alebrijes y catrinas. 
Exc, 14, Com.  

SECRETARÍA DE SALUD 

EN 2020 HUBO 329 SUICIDIOS. El Congreso capitalino requirió a la Secretaría de Salud y el 
Consejo de Salud Mental de la CDMX, el análisis de los resultados actuales de las políticas 
públicas de cuidado mental y de prevención al suicidio, el cual tuvo un aumento a causa de la 
pandemia por el covid-19. Pre, 10, Met. Ref, 24, Cd.  
CDMX, POR LLEGAR AL MINÍMO DE HOSPITALIZACIONES. Los indicadores epidemiológicos 
que monitorean el comportamiento de la pandemia de Covid-19 en la CDMX están cerca de 
alcanzar sus mínimos históricos, informaron autoridades del gobierno capitalino. Pre, 3, Met.  
LA PRÓXIMA SEMANA VACUNARÁN A ADULTOS CONTRA COVID E INFLUENZA. Ante la 
llegada de las bajas temperaturas, el gobierno de la CDMX iniciará una nueva campaña masiva 
de vacunación a partir de mañana contra el covid-19 e influenza. La vacuna va dirigida a 
personas mayores de 18 años que la requieran, así como contra la influenza, para la población 
vulnerable. Jor, 29, Cap. Ref, 24, Cd. Pre, 8, Met. Her, 7, Cd. Exc, 14, Com. Sol, 20, Met.  

SECRETARÍA DE TRABAJO 

RECHAZO A PLAN ECOTURÍSTICO EN CUAJIMALPA. En un invernadero del paraje 
Xochitenco, en la zona de la montaña de Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco, 120 mil plantas de 
flor de cempasúchil germinan y de las cuales una gran parte serán destinadas para adornar 
Paseo de la Reforma, Desde hace 16 años la cooperativa de la familia Martínez Tecpan produce 
la planta típica del Día de Muertos en sus viveros. Jor, 25, CAP.  
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ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 

TARDARÁ LA JFCA OCHO AÑOS EN SUPERAR REZAGO DE 500 MIL CASOS. En vísperas 
de su desaparición para dar paso al nuevo modelo de justicia laboral, la JFCA acumula más de 
500 mil expedientes que debe desahogar, lo que a juicios de abogados especialistas en la 
materia le llevará por lo menos ocho años, sobre todo por el abandono presupuestal y de 
infraestructura. Jor, 8.  

“PREOCUPANTE”, QUE ÓRGANO ENCARGADO DE IMAPRTIR JUSTICIA LABORAL 
DESPIDA A 50 EMPLEADOS: ANAD. El despido injustificado de al menos 50 trabajadores de la 
JLCA de la CDMX “resulta de mayor gravedad”, ya que el organismo encargado de impartir 
justicia laboral y conciliar los conflictos, en contra de su propio personal, señalaron abogados 
laboristas. Jor, 8.  

INSTITUTOS 

RUEDAN DINOSAURIOS. Cientos de ciclistas disfrazados participaron en la primera 
Dinorrodada, la cual partió del Parque de los Venados, en Benito Juárez, hacia Iztapasauria, en 
Iztapalapa. El paseo temático fue organizado por el Instituto del Deporte, en colaboración con la 
secretaría de Turismo y la SSC así como también por la alcaldía Iztapalapa. Ref, 24, Cd.  
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