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JEFA DE GOBIERNO 

LÓPEZ OBRADOR RECONOCE LABOR DE CLAUDIA SHEINBAUM EN LA CIUDAD.  En su 
primer acto de supervisión de programas federales en la Ciudad de México este año, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un balance del programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro en Xochimilco junto con la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. El 
mandatario subrayó que de los 1.4 millones de empleos perdidos por la pandemia ya sólo faltan 
por recuperarse 50 mil. Además, al hablar de la atención a los jóvenes, defendió su política de 
"abrazos, no balazos", y preguntó: "¿Ustedes creen que sólo deteniendo a los capos se va a 
resolver el problema? No, claro que si los encontramos los detenemos". Por la mañana, en 
Palacio Nacional, al explicar la razón por la cual no es frecuente que haga giras en la capital, 
sostuvo que se debe al desempeño de Sheinbaum, a quien definió como una mujer trabajadora, 
honesta y con convicciones: “Me aligera la carga, ella me representa muy bien”. Jor 28C, Raz 
6 

EJECUTIVO RETOMA GIRAS CON JEFA DE GOBIERNO. Al retomar sus giras por la Ciudad 
de México tras las elecciones intermedias de junio pasado, donde Morena perdió varias 
alcaldías, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno 
de la capital, intercambiaron elogios y retomaron la frase: “Por el bien de todo, primero los 
pobres”. En el Parque Ecológico Xochimilco, y luego de que en su mañanera el Ejecutivo federal 
dijera que no realiza muchas giras por la capital porque Claudia Sheinbaum le aligera la carga 
de trabajo, y afirmara que lo “representa muy bien”, la jefa de Gobierno de la Ciudad le agradeció 
sus palabras y aseguró que en realidad “usted nos representa, es el anhelo por el que 
luchamos”. “Hoy en la mañana tuve el gran honor de que usted dijera que está representado 
aquí en la Ciudad de México, pero en realidad usted nos representa, señor Presidente, es el 
anhelo por el que luchamos. “No se nos olvida de dónde venimos y por ello no se nos olvida 
dónde estamos; lo que representa la transformación, la Cuarta Transformación de la vida 
pública y hacia dónde vamos”, comentó la aspirante a la Presidencia.  Uni A1/7, Ref A7, er 1/ 4 

98% DE LOS MAYORES DE 18 TENDRÁN VACUNA. Se inoculará con Sputnik-V a jóvenes 
de 18 a 29 años de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa; con ello termina la 
aplicación de primeras dosis para adultos. El Gobierno de la Ciudad de México aplicará la 
primera dosis de la vacuna Sputnik V a los jóvenes de 18 a 29 años en Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa con lo que, para la próxima semana, 98% de los adultos 
mayores de 18 años en la capital habrán recibido una de las dos inmunizaciones contra covid-
19. Eduardo Clark, director de Gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), 
indicó que también se aplicará la segunda dosis de Pfizer en Xochimilco para el mismo grupo 
etario y la segunda de AstraZeneca a los de 30 a 39 años de Cuauhtémoc, Milpa alta y 
Magdalena Contreras. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM,  DE GOBIERNO DE LA CDMX: “El objetivo que planteo el presidente es que todo 
el país tenga por lo menos una dosis y, por lo menos, lo de 40 a 49 años, dos dosis, a finales 
de octubre.  Exc 24C  
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TEPJF QUITA 5 CONCEJALÍAS A MORENA. La sala regional Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quitó a Morena cinco concejalías en igual 
número de alcaldías donde gobernará la oposición, al revocar las constancias expedidas por el 
Instituto Electoral (IECM) y ordenar reasignarlas al partido Movimiento Ciudadano (MC), a pesar 
de que en algunas demarcaciones no alcanzó 3 por ciento de la votación. Al respecto, la JEFA 
DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, consideró que no había motivos para esa resolución, 
por lo que, desde su perspectiva, no es correcto el retiro de los concejales de Morena. "Mi 
opinión es que, en general, los tribunales electorales se volvieron cotos de partidos políticos y 
no órganos imparciales y eso es parte de lo que de be mejorarse para tener elecciones mucho 
más adecuadas".  Jor 29C, Cro 1/10 

INSTA TITULAR DEL EJECUTIVO LOCAL A MORENISTAS A GOBERNAR CON 
AUSTERIDAD Y GENERAR BIENESTAR. CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CAPITAL, llamó a alcaldes y alcaldesas de Morena -agrupados en la Asamblea Nacional de 
la Asociación de Autoridades Locales de México- a replicar el modelo de austeridad republicana 
que sustenta la transformación del país a fin de generar bienestar, garantizar la justicia y el 
acceso a los derechos de la población. "Es un modelo único y económico que tenemos que 
replicar no solamente a nivel nacional, sino en los estados y en los municipios; es, 
sencillamente, hacer un modelo de gobierno que implique que se acaben los privilegios y se 
acabe la corrupción." Jor 28C 

SHEINBAUM DESCARTA ABRIR NUEVOS ALBERGUES. La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, indicó que la Ciudad de México no abrirá albergues a migrantes ni se adaptará el 
Deportivo de la Magdalena Mixhuca como en ocasiones pasadas, sino que se utilizarán los que 
hay para brindarles apoyo. “No se abre un albergue como tal, en particular, sino algunos 
espacios que ya existen en la ciudad en donde puedan pernoctar, si es que van a quedarse 
más tiempo; pero la información que tenemos es que no, no van a permanecer mucho más en 
la ciudad. Raz 13 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

MATAN A ELEMENTO DE GN EN BALACERA EN OCEANÍA. Un elemento de la Guardia 
Nacional y su hermano fueron baleados en avenida Oceanía por delincuentes que intentaban 
despojarlos de una camioneta con mercancía que minutos antes había salido del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM), en la alcaldía Venustiano Carranza. El agente 
perdió la vida con más de 14 impactos, mientras que su hermano fue trasladado a un hospital 
cercano. De acuerdo con los hechos, el agente realizaba el servicio de custodia del vehículo 
fuera de sus actividades como elemento de la Guardia Nacional y con un arma de fuego que no 
era la de cargo. Viajaba en un automóvil blanco, mientras que la camioneta con la mercancía 
iba enfrente de ellos. Las primeras hipótesis de los investigadores plantean que los 
sospechosos podrían integrar una banda que opera en las inmediaciones del aeropuerto, la 
cual está bajo investigación y los agentes de inteligencia no han aplicado acciones contra ella. 
Los delincuentes emboscaron a los vehículos cuando circulaban por el bajo puente de Oceanía 
y Circuito Interior, lugar en donde se desató una balacera con más de 20 disparos, según se 
contabilizó en el lugar. Uni A15, Ref 1C, Exc 24C, Mil 10, Jor 30c 
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ENCAPUCHADOS ROMPEN CON PROTESTA PACÍFICA EN CDMX. Integrantes de la 
comunidad LGBT causan desmanes en la Glorieta de Insurgentes. Mientras se realizaba una 
manifestación pacífica por las agresiones de comerciantes de Génova al Tianguis Disidente de 
la comunidad LGBTTTI, un grupo de encapuchados comenzó a hacer desmanes en las 
inmediaciones de la Glorieta de Insurgentes, que se extendió hasta la colonia Roma, en donde 
saquearon y robaron tiendas de conveniencia e hirieron a tres policías. Los sujetos, integrantes 
de la comunidad, en su mayoría encapuchados, irrumpieron las actividades que se realizaban 
en la glorieta y empezaron a realizar pintas en instalaciones del Metro y destrozos en el 
Metrobús. Poco más de 50 policías fueron desplegados y recibieron agresiones al intentar 
encapsular. Las acciones de violencia se trasladaron a calles de la colonia Roma, en donde un 
grupo de encapuchados saquearon una tienda de conveniencia. Después, elementos de la 
policía los encapsularon sobre la calle Medellín y se fueron dispersando hacia avenida 
Chapultepec y el Metro Sevilla. Uni A15, Ref 2C, Exc 24C 

OFRECERÁ FGJ DISCULPA. La Fiscalía se disculpará por su actuación en el caso Paola. 
Paola Buenrostro, una trabajadora sexual, fue asesinada por un sujeto cuando la escuchó 
hablar en septiembre de 2016. Se le considera el primer caso reconocido de transfeminicidio en 
la Ciudad. La Comisión de Derechos Humanos comprobó diversas irregularidades en la 
actuación del personal de la FGJ al investigar el crimen de odio. Además de negar la identidad 
de género, su actuación permitió que el homicida fuera dejado en libertad. El 30 de septiembre, 
la Fiscal Ernestina Godoy ofrecerá una disculpa. Ref 1C 

DENUNCIA AMENAZA FUNCIONARIO DE LA MH. Gustavo García Arias, director ejecutivo 
jurídico de Miguel Hidalgo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México por una amenaza telefónica. El jueves, alrededor de las 18:12 horas, recibió 
una llamada en su número telefónico personal para amagarlo por verificaciones realizadas a 
construcciones dentro de la demarcación. "Dejen de ponerme sellos en obras, ustedes saben 
de qué les estoy hablando y no saben con qué tipo de gente están tratando", dijo la voz 
masculina que marcó al funcionario. García Arias atribuyó la amenaza a que recientemente se 
ha dado a la tarea de grabar videos de los casos más emblemáticos de corrupción inmobiliaria 
en Miguel Hidalgo- Ref 1C  

POR ANIVERSARIO DE LA MERCED, ARMAN OPERTATIVO POLICIACO. Para que el 
aniversario 64 del Mercado d LA Merced, celebrado ayer, tuviera saldo blanco y fueran 
respetadas las medidas sanitarias para mitigar los contagios por Covid-19, la alcaldía 
Venustiano Carranza implementó un operativo de seguridad desde el jueves a las 18:00 horas 
hasta hoy a las 15:00 horas. Exc 25C 

DON SERGIO SALE DE LA CÁRCEL; TIENDA DESISTE DE ACCIÓN LEGAL. El adulto 
mayor había robado dos chocolates; vive en la calle. Sergio Armando, de 83 años, detenido por 
robar dos barras de chocolate con un valor de 30 pesos, obtuvo su libertad la tarde del jueves, 
luego de que la tienda Soriana desistiera de la acción legal contra él “al considerar la situación 
del señor”, por lo que salió en libertad”, expuso el consorcio en un comunicado de prensa. 
Aseguró que se le respetaron sus derechos humanos y se siguió el protocolo sin cometer falta 
alguna. En tanto, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina informó que el adulto mayor 
quedó en libertad luego de ser detenido porque la tienda se desistió y se actuó con enfoque 
diferencial al tratarse de alguien que pertenece a población prioritaria. Uni A15 
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PRECARIEDAD Y CRISIS DUPLICAN EL TRABAJO SEXUAL. Por dificultades económicas 
derivadas de la pandemia, de 2020 a la fecha se duplicó el número de trabajadoras sexuales, 
según la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, pues sólo en la 
Ciudad de México, del censo que realizó, la cifra en las calles aumentó de 7 mil 500 a 15 mil 
200, y en internet también se presentó un incremento de anunciantes y de páginas y grupos en 
los que se ofertan servicios sexuales.  “La economía no está bien como presumen, cada vez 
hay más mujeres desempleadas y eso las ha llevado a ver como alternativa el trabajo sexual, 
que sigue siendo un problema de género, pues 75% son mujeres y las demás pertenecen a la 
comunidad trans, un mínimo porcentaje son hombres.  “Cerca de 90% del incremento de 
trabajadoras sexuales son primerizas. Son jóvenes de 20 a 30 años que te dicen que no tuvieron 
otra opción, que ya no encontraron otro empleo”, comenta la presidenta de la organización civil, 
Elvira Madrid.  Uni A1/4 

EL ZÓCALO PERMANECERÁ CERRADO POR CERMONIA DE LA INDEPENDENCIA. El 
operativo con al menos 500 policías y vallas metálicas que mantiene cerrado el tránsito 
vehicular y peatonal al Zócalo, y el acceso a algunas calles del primer cuadro, permanecerá 
hasta el próximo lunes, por la ceremonia conmemorativa de los 200 años de la consumación de 
la Independencia que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer terminó 
de retirarse la ex posición La Gran Fuerza de México y por la tarde trabajadores de la Secretaría 
de Obras colocaron vallas de 2.5 metros de altura al rededor del Palacio de Bellas Artes ante 
las próximas movilizaciones. El secretario de Gobierno, Martí Batres, mencionó que el próximo 
lunes, al concluir la ceremonia por el bicentenario de la promulgación de la Independencia, se 
retirará el operativo. Jor 30C 

JUSTIFICA EL SACMEX EL CIERRE DE MÓDULOS. El cierre de los centros de atención del 
Sistema de Aguas de Ciudad de México (Sacmex) se debió a que las empresas que perdieron 
la concesión dejaron adeudos, aseguró la dependencia. REFORMA dio a conocer ayer que por 
los menos seis módulos del Sacmex se encuentran cerrados o sin ofrecer servicios por no 
contar con energía eléctrica. "Las razones que obligaron al cierre de las otras oficinas que se 
encontraban en operación están relacionadas con el término del título de concesión que el 
Gobierno de la Ciudad de México había otorgado a cuatro empresas y que concluyó el pasado 
31 de mayo", apunto el Sacmex en un comunicado. "(Esto derivó en) algunos impedimentos 
administrativos como adeudos de energía eléctrica que esas empresas concesionarias dejaron 
en dichas oficinas y para que se haga el cambio de propietario es necesario gestionar dicha 
situación”. Ref 1C 

BUSCARÁN AUDITORÍA AL ELEVADOR DE ÁO. Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro 
Obregón, buscará una auditoria al elevador inclinado, obra insignia de Layda Sansores que 
registró una nueva falla el jueves. "Es prioritario que se investigue la calidad de la obra, por 
supuesto que en cuanto entremos pediremos una auditoría", dijo. El elevador se inauguró 
apenas el pasado 10 de julio por Sansores, quien todavía era Gobernadora electa de Yucatán, 
y por Alberto Esteva, interino en la Alcaldía. "Es lamentable que hay una obra tan nueva. Y tan 
cara que haya tenido tantas fallas. Eso pasa cuando las cosas se hacen mal e 
injustificadamente", dijo la electa. Ubicado en la Calle Columbus, Colonia Estado de Hidalgo, el 
dispositivo permanece cerrado al público desde el 2 de septiembre, cuando registró una falla 
eléctrica. Ref 2C 
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PERDONA ALCALDÍA 'PINTURAZO' A ESTATUA. La apoderada legal de la Alcaldía 
Cuauhtémoc otorgó el perdón a los dos hombres que arrojaron pintura blanca a las estatuas de 
Fidel Castro y "El Che" Guevara. El dictamen confirmó que el daño en el "Monumento 
Encuentro" fue reparado, por lo que se concluyó el proceso penal "Con base en lo establecido 
en el Código Penal vigente y el Código Nacional de Procedimientos Penales, la apoderada legal 
de la Alcaldía les otorgó el perdón, luego que, de acuerdo con un dictamen de valuación, el 
daño fue reparado", informó la Fiscalía General de Justicia. Ref 3c, Exc 24C, Jor 30C 

POR ATRASO DE OBRA ACUSAN A COYOACÁN. La Compañía Ruyiro Constructora S.A. 
de C. V., que ganó una licitación para reparar varios Centros de Desarrollo Comunitario en 
Coyoacán, señala que la alcaldía busca rescindir el contrato, ya que hay falta de avance en los 
trabajos. Sin embrago, la empresa acusa a la demarcación de haber puesto obstáculos para 
evitar que las obras se realicen en tiempo y forma. Exc 25C 

 

 

 

 

COVID-19 

CDMX, A TRES PUNTOS DEL SEMÁFORO VERDE POR COVID. CDMX seguirá en semáforo 
amarillo, pero se aproxima al color verde, dice ADIP; aplicarán casi un millón de vacunas. La 
Ciudad de México está a tres puntos de alcanzar el color verde en el semáforo epidemiológico 
Covid-19. Los indicadores de la pandemia en la capital, como hospitalizaciones, casos activos 
y positividad, mantienen una tendencia a la baja desde el pasado 14 de agosto, considerado el 
pico de la tercera ola. Así lo informaron las autoridades capitalinas, quienes comentaron que 
para la próxima semana se mantendrá el semáforo amarillo y no habrá cambios en las 
actividades económicas. Anunciaron que la próxima semana se retomará la vacunación masiva, 
para que el 3 de octubre 98% de los adultos de 18 años tengan una dosis y 74% cuenten con 
el esquema completo. “Seguimos en semáforo amarillo, queremos compartirles que en la última 
notificación que nos llegó [preliminar del gobierno de México] el día de antier, estamos bastante 
cerca del verde; para estar en verde hay que estar en 10 puntos o menos, y estábamos en 13; 
entonces, ya más cerca, afortunadamente, del verde aquí en la Ciudad”, aseguró Eduardo Clark 
García Dobarganes, director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación 
Pública (ADIP). Uni A1/14, Exc 24C, Raz 8, Cro 10 
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LA PRÓXIMA SEMANA VACUNARÁN A JÓVENES DE 18-29 EN 4 ALCALDÍAS.  La 
siguiente semana se aplicará la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 a las personas 
de 18 a 29 años de las cuatro alcaldías que faltan, las cuales recibirán el biológico ruso Sputnik 
V. El director general de Gobierno de la Agencia Digital de Innovación, Eduardo Clark, señaló 
que la logística para la atención en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa se 
dará a conocer este sábado. Agregó que también se administrará la segunda dosis de la Pfizer 
a los jóvenes de 18 a 29 años en Xochimilco, y para el grupo de 30 a 39 años inmuniza das con 
la AstraZeneca de Milpa Alta, Cuauhtémoc y Contreras. Indicó que de esta manera para el 
sábado 2 de octubre, se tendrá una cobertura de 98 por ciento de adultos mayores de 18 años 
con la primera dosis y 74 por ciento de quienes viven en la ciudad con el esquema completo. 
"Si llegamos a esa cobertura de 98 por ciento será, sin duda, en tre las más altas del mundo 
para una ciudad o área metropolitana de la magnitud de la nuestra; entonces, estamos muy 
contentos por esa razón. Jor 29C 

CAEN DECESOS EN TERCERA OLA. El Gobierno capitalino hizo su balance de la tercera 
oleada. En esta, la mortalidad fue cinco veces menor a la de la segunda ola "El exceso de 
mortalidad de esta tercera ola fue de cerca de una quinta parte del exceso de mortalidad durante 
diciembre y enero", refirió ayer en conferencia el director de Gobierno Digital, Eduardo Clark. 
Mientras que en la segunda ola se reportaron hasta 595 defunciones adicionales a las 
esperadas, en la tercera este mismo número se redujo a 130. Sin embargo, no todas las cifras 
son alentadoras. La Ciudad de México encabeza el número de casos acumulados por Covid-19 
a nivel nacional, de acuerdo con datos del reporte diario de la Federación. La Capital acumula 
939 mil 700 contagios, por encima de la entidad más poblada, el Estado de México, con 358 mil 
284, indica el informe con datos actualizados hasta ayer. Ref 1C, Uni A14, Jor 29C 

ALISTAN VACUNACIÓN DE NIÑOS ENFERMOS. La vacunación antiCovid para menores que 
tienen alguna comorbilidad arrancará la segunda semana de octubre, anunció ayer el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. En la conferencia en Palacio Nacional, el 
funcionario aseguró que se prevé vacunar a entre 750 mil y un millón y medio de menores de 
entre 12 y 17 años de edad. Explicó que, a diferencia de los adultos que son inoculados en 
unidades de vacunación, los niños, niñas y adolescentes recibirán los biológicos en instituciones 
de salud. Ref A2 

TERCERA OLA COVID AUMENTA 110% HOSPITALIZACIONES EN MENORES DE 18; EN 
ADULTOS MAYORES CAE A LA MITAD.  También los fallecimientos han tenido un aumento 
entre los niños, niñas y adolescentes, pero han disminuido en la población de más edad, esto 
por el efecto de la vacunación. En la población menor de 18 años, que aún no está vacunada, 
las hospitalizaciones por COVID-19 se han incrementado 110% entre la primera ola, en enero 
y la tercera ola en agosto.  En los mayores de 50 años, entre quienes la inmunización ya lleva 
un buen avance, los ingresos a hospital han bajado 48.5%.  Estos resultados surgen de un 
análisis de la base de datos de la Secretaría de Salud -realizado para esta nota por el Centro 
Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en el que se consideraron los casos 
confirmados ya sea por prueba, por asociación clínica epidemiológica o por Comité de 
Dictaminación. Animal Político https://bit.ly/3ERSf7V 

 

TRASCENDIDOS 

https://bit.ly/3ERSf7V
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EL CABALLITO. LLEGA NUEVO PRESIDENTE A MORENA EN LA CDMX. Le platicamos que 
el 1 de octubre no sólo habrá cambios en las 16 alcaldías, sino también en la dirigencia de 
Morena en la Ciudad de México, pues nos detallan que Tomás Pliego, quien era el coordinador 
General de Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia en el Gobierno de la 
Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, fue designado delegado 
especial para encabezar el partido político en lugar de Héctor Ulises García Nieto, que como le 
hemos platicado, es cercano a doña Claudia. Nos dicen que don Tomás ya tomó las riendas de 
la institución política y ha causado descontento entre algunos sectores, pero será formalmente 
en unos días cuando asuma el cargo. Nos comentan que el exdiputado local tiene la 
encomienda de enderezar el barco electoral en la capital del país y otras carteras, como la 
revocación de mandato.  

EL CABALLITO. PELEAN HASTA EL FINAL POR CINCO CONCEJALES Con la decisión de 
la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) de quitar cinco concejales a Morena (uno en Coyoacán, Cuajimalpa, Álvaro 
Obregón, Cuauhtémoc y Magdalena Contreras) para otorgarlas a Movimiento Ciudadano, 
revivieron los señalamientos de morenistas y de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 
contra los magistrados electorales, a quienes acusaron de ser imparciales y responder a cotos 
de partidos políticos. Morena impugnará y se resolverá en la Sala Superior, quien tendrá la 
última palabra sobre si MC, que preside en la CDMX Royfid Torres, quien defenderá esos 
espacios, se queda con esos concejales, quienes entran en funciones el 1 de octubre, al igual 
que los alcaldes.   

OPINIÓN. SERPIENTES Y ESCALERAS. SALVADOR GARCÍA SOTO. LA 
TRANSFORMACIÓN DE CLAUDIA- DE JEFA A SUSPIRANTE. En el círculo de amigos y 
colaboradores más cercanos no han dejado de notar la metamorfosis que ha sufrido la Jefa de 
Gobierno de la CDMX. “Es una Claudia antes de las elecciones del 6 de junio y otra después 
de esos comicios”, dice un colaborador de Sheinbaum que la conoce desde hace varios años… 
El cambio de imagen de la Jefa de Gobierno se puede apreciar en la publicidad desplegada con 
motivo de su tercer informe de Gobierno la semana pasada. Además de las inserciones y 
gráficos en medios, en todos los paraderos del transporte público y en anuncios espectaculares 
del Metro y otras instalaciones públicas, se puede ver a la nueva Claudia, radiante, con traje 
sastre, maquillaje discreto y muy bien peinada, mostrando con una enorme sonrisa los “logros 
y avances” de la primera mitad de su gobierno. Todo ese despliegue publicitario lo hizo el 
gobierno capitalino como parte de un acuerdo que negoció con las empresas que 
manejan la publicidad exterior en la Ciudad de México.   

TEMPLO MAYOR. QUÉ BUENO que la alcaldía Cuauhtémoc les otorgó el "perdón" a los dos 
ciudadanos que bañaron el miércoles con pintura blanca las estatuas de Fidel Castro y 
Ernesto "Che" Guevara, por lo que ya quedaron en libertad. QUÉ MALO que tuvieron que 
pagar 42 mil pesos quesque para reparar las efigies que ya habían sido lavadas el mismo día 
en el que ocurrió eso que la autoridad calificó como un acto vandálico, pero varios vecinos ven 
como una protesta legítima. QUÉ PENA que, además del pago, los dos responsables tuvieran 
que pasar dos noches en una celda, lo que contrasta con otros casos de vandalismo en la 
CDMX en los que el daño a monumentos ha sido muuucho más grave y ni siquiera hubo 
detenidos en aras de la "libre manifestación". Meterse con Hidalgo y Morelos, como sea... pero 
con Fidel y El Che, ¡jamás! 
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NACIONAL 

QUE SE INDAGUE Y SE CASTIGUE, PIDE AMLO. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que se debe investigar y castigar si hubo corrupción en el caso de los 31 
investigadores y científicos del Conacyt acusados por varios delitos, entre ellos, delincuencia 
organizada. “Que se investigue y si hay corrupción, que se castigue. ¿Por qué nada más se va 
a castigar a los pobres, a los que no tienen con qué comprar su inocencia, a los que no tienen 
agarraderas, a los que no son influyentes? No, tiene que acabarse con la impunidad, sea quien 
sea, al margen de la ley nadie”, dijo López Obrador. Esto luego de que, por segunda ocasión, 
un juez federal negara a la Fiscalía General de la República (FGR) girar órdenes de aprehensión 
contra 31 científicos e investigadores acusados por el Conacyt de presuntas operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. En la mañanera, el Titular 
del Ejecutivo criticó que ese grupo de científicos —que formaron la asociación Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, y que recibió recursos públicos a través del Conacyt— sólo se 
dedicaban a viajar al extranjero, a gastar en extravagancias, sin hacer nada por la ciencia y 
ahora, enfatizó el Presidente, se sienten perseguidos. Uni A6 

CADA PESO SE USÓ EN LO ESTIPULADO: INFORMES. Administraciones del Conacyt 
auditaron recursos utilizados por el foro de investigadores, sin que se determinaran anomalías, 
señalan. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) auditó y fiscalizó cada peso 
que fue utilizado por los integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) que 
hoy son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR). Así lo demuestran las 
constancias de los informes técnicos y financieros que el foro hizo públicos durante 18 años, 
desde 2002 hasta 2019.  En uno de los acuses en poder de EL UNIVERSAL, firmado el 23 de 
mayo de 2014, se reporta que el 29 de mayo de 2013 el Comité de Apoyos Institucionales (CAI) 
del Conacyt aprobó 40 millones para el foro consultivo, el cual fue apoyado y formalizado a 
través del convenio de asignación de recursos C-241/2013. “En opinión del secretario técnico y 
secretario administrativo del CAI, se hace constar que los informes técnico y financiero finales 
se apegan razonablemente a lo estipulado en el convenio de asignación de recursos”, establece 
el documento signado por Mónica Ramírez Bernal, quien en ese entonces se desempeñaba 
como secretaria administrativa del Comité de Apoyos Institucionales del Conacyt. Uni A6 

REPROCHA EL PRESIDENTE OFENSAS A BEATRIZ GUTIÉRREZ. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador exhibió durante la conferencia matutina una publicación en Twitter en la 
que lo ofenden, junto con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. A partir del caso de los 31 
científicos que son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), el mandatario 
federal reprochó la acti[1]tud asumida por algunos miembros de este grupo. López Obrador 
criticó particularmente que uno de los investigadores, Aldo Aldrete, lo ofendió a él y a su esposa 
con groserías que publicó en sus redes sociales. “Es uno de estos señores que ofende a Beatriz 
y me ofende a mí, pero de manera vulgar, ¿qué tenemos que ver nosotros? Pero es producto 
de todo un proceso de formaciones que se fueron creando durante el periodo neoliberal”, 
manifestó. El titular del Ejecutivo federal leyó el tuit de Aldo Aldrete: Raz 10 
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PIDEN A LA UIF INDAGAR A GERTZ. La familia de Laura Morán Servín, viuda de Federico 
Gertz Manero, pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que indague por depósitos 
presuntamente ilícitos en paraísos fiscales, por 7.9 millones de dólares, al Fiscal General de la 
República, Alejandro Gertz Manero. La petición fue presentada el pasado miércoles por Alonso 
Castillo Cuevas, nieto de Morán e hijo de Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, la primera con 
orden de aprehensión y la segunda en la cárcel, acusadas por el titular de la FGR por el 
supuesto homicidio de su hermano. "Por este medio queremos hacer de su conocimiento 
información sobre posibles hechos constitutivos de delitos financieros, relacionados con el 
manejo de 7.9 millones de dólares en cuentas radicadas en paraísos fiscales, vinculados estos 
con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero", dice el escrito dirigido a 
Santiago Nieto, titular de la UIF. Ref A1 

AMLO: MÉXICO NO DEBE SER UN CAMPAMENTO MIGRANTE. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseveró que México no se pue[1]de convertir en un campamento para 
migrantes, por lo que insistió en que se tiene que atender el problema de fondo. Señaló que 
particularmente en el caso de los migrantes provenientes de Haití sí se deben mejorar las 
condiciones en el país durante su estancia, pero dijo que ésa no es la solución, porque lo 
importante es frenar la migración. Indicó que para ello se requiere invertir en programas de 
desarrollo en los países expulsores de migrantes, por lo que esa es la propuesta para que 
Estados Unidos apoye los programas que impulsa México. Raz 13 

REGRESAN A MÉXICO 8 MIL HAITIANOS.- EU. informaron ayer que en el improvisado 
campamento de Del Río, Texas, en donde hace una semana estaban casi 15 mil migrantes, la 
mayoría de ellos haitianos, en busca de asilo, ya no hay un solo individuo. En conferencia de 
prensa, el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, informó que desde el 9 de 
septiembre se encontraron alrededor de 30 mil personas sin documentos migratorios en los 
alrededores de la ciudad fronteriza. Alrededor de 2 mil haitianos fueron expulsados de manera 
exprés en 17 vuelos a la nación caribeña -el país más pobre del continente- desde el domingo 
pasado. Y otros vuelos estaban previstos para este fin de semana. Mayorkas aseguró que 
alrededor de 8 mil decidieron reingresar a México de manera voluntaria, mientras que a 12 mil 
400 se les permitió entrar a EU temporalmente para hacer su solicitud de asilo. REF A12 

PIDE A ISRAEL EXTRADITAR A TOMÁS ZERÓN. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. El 
presidente le envió una carta al primer ministro Naftali Bennett, en la que solicita repatriar al 
exmando, acusado de tortura y fabricación de pruebas en el caso Iguala. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador envío una carta al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, en la que 
solicita apoyo para extraditar a Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, 
acusado de tortura y manipulación de pruebas en el caso Iguala. Tras un encuentro con los 
padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, previo a que se cumplan siete años de su 
desaparición, Alejandro Encinas, subsecretario de la Segob, reconoció que este gobierno aún 
tiene pendiente conocer que sucedió y dónde están los estudiantes. El fiscal especial Omar 
Gómez Trejo reveló que más de 20 personas colaboran con la investigación, entre 
exfuncionarios, gente que estuvo detenida y algunos acusados que siguen presos. Se han 
obtenido 89 órdenes de aprehensión, de las cuales 49 ya fueron ejecutadas y 40 están 
pendientes. Exc 1-A 
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UBICAN NUEVOS PUNTOS PARA BUSCAR A LOS 43. Padres de los normalistas de 
Ayotzinapa acusan que FGR no avanza; es un “elefante reumático”, dicen. A casi siete años de 
la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno federal adelantó que 
tiene ubicados cuatro objetivos prioritarios que permitirán ampliar la información para conocer 
la verdad de los hechos; además que se han ubicado nuevos puntos para su búsqueda. En 
tanto, madres y padres de familia reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que 
la FGR es “un elefante reumático” que no ha ejecutado 40 órdenes de aprehensión ni ha traído 
a México a Tomás Zerón, acusado de manipular el caso. A su salida de Palacio Nacional, donde 
padres y sus representantes legales tuvieron una reunión con el Ejecutivo, Vidulfo Rosales, 
abogado de los padres de los normalistas, dijo que ante el Mandatario reconocieron en la 
investigación los hallazgos en la Barranca de la Carnicería de Cocula y las identificaciones de 
los restos de tres estudiantes y algunas detenciones. Uni A8 

RECLAMAN A AMLO POR FALTA DE AVANCES. Padres de los normalistas de Ayotzinapa 
reclamaron ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador que no ven muchos avances en 
la nueva investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso. En una 
reunión privada en Palacio Nacional, que duró más de tres horas, también reclamaron al 
Mandatario que la FGR sigue "echada" y sin cumplimentar 40 órdenes de aprehensión ligadas 
con el caso. Ante el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y el secretario de la Defensa, 
Luis Crescencio Sandoval, urgieron a acelerar la extradición del ex jefe de la Agencia de 
Investigación Criminal, Tomás Zerón, y profundizar la línea de investigación que vincula con el 
Ejército. Ref A8 

ENCINAS: EN BÚSQUEDA DE LOS 43 “NO ESTAMOS PATEANDO EL BOTE”. A casi tres 
años de que el Gobierno creara la Fiscalía especial para la búsqueda de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, el subsecretario e Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, 
anunció que van por dos nuevos sitios de búsqueda, aunque no se dieron a conocer los lugares 
de análisis. “La Carnicería es una línea de investigación contundente y verificable que se ha 
gestado con pruebas. No estamos pateando el bote, estamos investigando ya que no es la jerga 
que se creó y que se conoce”, refrió. os jóvenes cumpla siete años, Encinas hizo un recuento 
de las acciones que incluyen la identificación de Jhosivani Guerrero y Christian Rodríguez en 
La Carnicería, gracias a análisis forenses practicados en la Universidad de Innsbruck. Además, 
aclaró que los estudiantes nunca estuvieron juntos durante su de[1]tención, por ello la 
identificación de su paradero y romper el pacto de silencio, se convirtieron en la orientación 
principal del caso. Y detalló que el ataque a los estudiantes fue por parte de tres células con 
policías y sicarios de Guerreros Unidos, además de que en ningún momento hubo vínculo entre 
ambos. Her 4 

 

 

SEGURIDAD 
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HALLAN EN ZACATECAS 9 EJECUTADOS. Lejos de bajar, la violencia en Zacatecas escala 
y se diversifica. Con signos de tortura, maniatados y con el tiro de gracia, fueron hallados ayer 
nueve cuerpos en un terreno de la localidad El Bravo, en el municipio de Pinos. Al predio, 
ubicado en la zona limítrofe con San Luis Potosí, acudieron autoridades federales y estatales, 
quienes confirmaron que los cadáveres corresponden a personas del sexo masculino. Personal 
de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas acudió al punto para realizar el levantamiento 
de los cuerpos y recolectar los casquillos de diversos calibres que se encontraron en el sitio, 
así como otros elementos que quedaron asentados en la carpeta de investigación. Ref A13 

 

INTERNACIONAL 

URGE EU A MÉXICO COMBATIR CORRUPCIÓN. El Secretario de Estado de Estados Unidos, 
Antony Blinken, hizo un exhorto al Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y a los países de 
Centroamérica a fortalecer el Estado de Derecho como vía para fomentar la inversión extranjera 
y las oportunidades. Tras la reunión en Nueva York el jueves, en la que también participaron 
los Ministros de Asuntos Exteriores de Belice, Costa Rica, Panamá y Guatemala, el vocero del 
Departamento de Estado de EU, Ned Price, informó que Blinken hizo el llamado como medida 
para reducir la migración irregular. "El Secretario señaló que Estados Unidos prioriza la lucha a 
la corrupción y la impunidad, y exhortó encarecidamente a los líderes a fortalecer las 
instituciones democráticas y el Estado de Derecho, lo que abrirá más puertas a la inversión 
extranjera y generará más oportunidades económicas para los pueblos de la región", dijo Ned 
Price en un comunicado de prensa. Ref A1 

DECLINA BLINKEN VISITA. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken 
canceló su visita a México para participar como invitado en la conmemoración de los 200 años 
de la Consumación de la Independencia de México el 27 de septiembre en la Ciudad de México. 
Hace una semana, el presiden[1]te Andrés Manuel López Obrador anunció que Anthony Blinken 
fue designado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para representarlo en la 
ceremonia. Sin embargo, el propio mandatario federal reveló que Anthony Blinken ya no asistirá 
a la ceremonia como se tenía programada, pero que habrá representantes de otros gobiernos 
extranjeros en el evento. Her 4 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Sabado 25 de Septiembre del 2021 

 
JEFATURA DE GOBIERNO  

JEFA DE GOBIERNO  
‘¿DETENIENDO A CAPOS SE RESUELVE PROBLEMA?’ Aunque el presidente Andrés López 
Obrador dijo ayer que si llegaran a encontrar a algún criminal lo detendrían, consider que eso no 
es lo principal para su gobierno, sino erradicar las causas que provocan que los ciudadanos se 
sumen a las filas de la delincuencia. Acompañado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
y la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, López Obrador aseguro que ya solo hacen falta 50 
mil empleos formales para estar en el nivel de antes de la pandemia del covid-19, con 20 millones 
registrados ante el IMSS. Ref, 7.  
EJECUTIVO RETOMA GIRAS CON JEFA DE GOBIERNO. Al retomar sus giras por la CDMX tras 
las elecciones inmediatas de junio pasado, donde Morena perdió varias alcaldías, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la capital, 
intercambiaron elogios y retomaron la frase: “Por el bien de todo, primero los pobres”. Por su parte 
la mandataria, Claudia Sheinbaum, le agradeció que en la mañanera dijera que se siente 
representado por ella y a quien definió como una mujer trabajadora, honesta y con convicciones. 
Uni, 1-7, A. Jor, 1-28, Cap. Exc, 4. Her, 1-4. Raz, 6. Bas, 1-3. Met, 11. } 
CDMX, A TRES PUNTOS DEL SEMÁFORO VERDE POR COVID. La CDMX está a tres puntos 
de alcanzar el color verde en el semáforo epidemiológico Covid-19. Los indicadores de la pandemia 
en la capital, como hospitalizaciones, casos activos y positividad mantienen una tendencia a la baja 
desde las primeras semanas de Agosto, que se considera el pico de la tercera ola. Así lo informaron 
las autoridades locales, que señalaron que para la próxima semana se mantendrá el semáforo 
amarillo y no habrá cambios en el Desarrollo de las actividades económicas. La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, destacó que la CDMX estarían en la condición de que, para la primera 
semana de octubre, todos los adultos tengan la primera dosis y quedarían pendientes la segunda 
aplicación de Sputnik V y Astra Zeneca para los de 18 años. Uni, 1-14, Met. Pre, 4. Raz, 8. Ref, 1, 
Cd.  Exc, 24, Com. Bas, 10. 
INICIA VACUNACIÓN DE ADOLESCENTES. El 1 de octubre arrancará el registro para la 
vacunación contra covid-19 de personas de 12 a 17 años que tengan alguna cormorbilidad que los 
ponga en un riesgo mayor de agravarse en caso de contagio, inform el subsecretario de Salud 
Hugo López-Gatell. Por otra parte, luego de presentar el calendario de vacunación para los de 18 
a 29 años en la CDMX, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum… dijo que “como ustedes 
saben, se dio la noticia de que niños y niñas de 12 y más, vulnerables, también van a ser 
vacunados; todavía no nos dan los detalles y, en su momento, los daremos para las familias de la 
capital”. Exc, 7. Her, 7. 
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DESTACAN PERMANENCIA EN LA CDMX.  El gobierno de la CDMX no habilitará albergues para 
los migrantes, mayoría de ellos haitianos, que han acudido a la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados, pero se les atenderá en algunos espacios que ya existen en la CDMX en caso de 
permanecer más tiempo. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que, de acuerdo con 
la información que le proporcionaron, la permanencia de los migrantes no se extenderá, pero 
mientras tanto se les ofrecerán servicios de salud y algunas otras cuestiones, que está atendiendo 
la secretaría de Gobierno para darles apoyo. Jor, 8. Raz,13. Bas, 9. Mil, 1-14. 
INSTA TITULAR DEL EJECUTIVO LOCAL A MORENISTAS A GOBERNAR CON AUSTERIDAD 
Y GENERAR BIENESTAR. Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, llamó a alcades 
y alcaldesas de Morena a replicar el modelo de austeridad republicana que sustenta la 
transformación del país a fin de generar bienestar, garantizar la justiciar y el acceso a los derechos 
de la población. Jor, 28, Cap.  
TRIBUNALES ELECTORALES SON CUOTA DE PARTIDOS Y NO ÓRGANOS IMPARCIALES: 
CSP. Los tribunales electorales se volvieron cuotas de partidos políticos y no órgaos imparciales y 
eso es parte de lo que tiene que mejorarse para tener elecciones adecuadas, declaró la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Pre, 10, Met. 
TEPJF QUITA 5 CONCEJALÍAS A MORENA; JEFA DE GOBIERNO SE INCONFORMA CONB 
LA DECISIÓN. La sala regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación quitó a Morena 5 concejalías en igual número de alcaldías donde gobernará la 
oposición, al revocar las constancias expedidas por el IECM y ordenar reasignarlas al Movimiento 
Ciudadano. Al respect, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consider que no había motivos 
para esa resolución, por lo que, desde su perspectiva, no es correcto el retiro de los consejales de 
Morena. “Mi opinion es que, en general, los tribunales electorales se volvieron cotos de partidos 
políticos y no órganos imparciales y eso es parte de lo que debe mejorarse para tener elecciones 
mucho más adecuadas”. Jor, 29, Cap. Pre, 8, Met.  
SERÁ BIENESTAR, EL LEGADO DE LA 4T. Debemos sentirnos orgullosos de ser protagonistas 
del cambio verdadero, de ser parte de esta transformación, afirmó la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, quien destacó que, con la llegada de la 4T, se acabó la corrupción y los privilegios, 
se han hecho avances hacia la transformación del país. Bas, 10. 
LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS. 
AHÓRRATE 2 HORAS 6 MINUTOS. En una mañanera de luz verde, el Presidente anunció ayer 
que siempre sí se vacunará a las y los niños y adolescentes de 12 a 17 años que sufren algún tipo 
de enfermedad que deprima el sistema immune. Lanzó flores a la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, al explicar por qué no realiza tantas giras en la CDMX, dijo que la funcionaria lo 
representa y que le tiene toda la confianza, es una mujer honesta y de convicciones, “me aligera la 
carga”. Ref, 6, A. 
SERPIENTES Y ESCALERAS 
LA TRANSFORMACIÓN DE CLAUDIA: DE JEFA A SUSPIRANTE. POR: SALVADOR GARCÍA 
SOTO. En el círculo de amigos y colaboradores más cercanos no han dejado de notar la 
metamorfósis que ha sufrido la Jefa de Gobeirno, Claudia Sheinbaum. “Es una Claudia antes de 
las elecciones del 6 de junio y otra después de esos comicios”, dice un colaborador de Sheinbaum 
que la conoce desde hace varios años. Uni, 7, A.  
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FRENTES POLÍTICOS  
RESPETO ANTE TODO. La solidaridad se hizo visible en redes sociales. La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, respaldó a la escritora Beatriz Gutiérrez Muller luego de que, durante la 
conferencia matutina, el presidente López Obrador en el que un supuesto investigador descalificará 
y ofendieras a la investigadora. Exc, 13, A. 
OPINIÓN DEL EXPERTO 
EMPLEO Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA; TERCER INFORME DE GOBIERNO, CIUDAD DE 
MÉXICO. POR: FADLALA AKABANI. En medio de la crisis sanitaria y económica ocasionada por 
la irrupción del virus  covid-19; el gobierno de la CDMX, encabezado por la doctora Claudia 
Sheinbaum, ha creado condiciones para la recuperación económica, la generación de empleos y 
la gebernanza. La CDMX se consolida también como la entidad más atractiva para la inversion 
extranjera directa al captar 3 mil 270 millones de dólares al cierre del primer trimester del 2021. 
Exc, 10, A.  

GOBIERNO Y SEGURIDAD  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
EL ZÓCALO PERMACERÁ CERRADO POR LA CEREMONIA DE LA INDEPENDENCIA. El 
operativo con al menos 500 policías y vallas metálicas que mantiene cerrado el tránsito vehicular y 
peatonal al Zócalo, y el acceso a alguna calles del primer cuadro, permanecerá hasta el lunes 
próximo, por la ceremonia conmemorativa de los 200 años de la consumación de la Independenicia 
que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador. Jor, 30, Cap. 
YA INVESTIGAN LA VENTA DE ARMAS POR INTERNET. La venta de armas a través de un 
portal de internet se está investigando, inform el secretario de gobierno de la CDMX, Martí Beatres, 
al señalar que hasta el momento todavía no se tienen resultados. Pre, 8, Met. 
RECHAZAN CONSTRUCCIÓN DE BANCO BIENESTAR. Decenas de habitantes de la Magdalena 
Contreras se manifestaron debido a que les pretenden construir un Banco del Bienestar, en un 
espacio público en el que ellos ya habían presentado un proyecto para la construcción den una 
Central Forestal con servicio medico para apoyo de la zona. Los manifestantes fueron desalojados 
de manera violenta por uniformados de la SSC de la CDMX Pre, 10, Met. 
PROTESTA TERMINA EN BANDALISMO. Integrantes del grupo de la comunidad LGTBQ+ se 
manifestaron en la Glorieta de los Insurgentes para rechazar la violencia hacia ellos, luego de que 
el jueves pasado fueron agredidos por vendedores de la calle Génova por ofrecer sus productos 
en esa zona. Exc, 24, Com. Ref, 1-2, Cd. Met, 11. 
‘PEMEX : NO QUEMES EL FUTURO’ Jóvenes salieron ayer a las calles en varias entidades del 
País para exigir al gobierno que reduzca drásticamente e inmediatamente las emisiones de Pemex. 
Durante la huelga Climática Global impulsada por Greta Thunberg, el movimiento Fridays For 
Future (FFF) México convocó a movilizarse bajo la consigna de #PemexNoTeAma para 
concientizar a la población sobre el impacto Ambiental de la petrolera, pues es una de las 10 
compañías más contaminantes del sector, de combustibles fósiles, según un reporte de Climate 
Acountability Institute. Ref, 2, Cd. 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
TOMAN VUELO EN 2021. Entra en aumento de movilidad y las contingencias dentro de la CDMX 
y hasta en otreas entidades, los servicios realizados por el Agrupamiento Cóndores de la SSC 
aumentaron al rededor de 50 por ciento este año respect al 2020. Ref, 3, Cd. 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PERDONA ALCALDÍA ‘PINTURAZO’ A ESTATUA. La apoderada legal de la alcaldía 
Cuauhtémoc otorgó el perdón a los dos hombres que arrojaron pintura blanca a las estatuas de 
Fidel Castro y “El Che” Guevara. El dictamen confirm que el daño en el  “Monumento Encuentro” 
fue reparado, por lo que se concluyó el proceso penal. Ref, 3, Cd. Jor, 30, Cap. Exc, 24, Com. 
DENUNCIA AMENAZA FUNCIONARIO DE LA MH. Gustavo García Arias, director ejecutivo 
jurídico de Miguel Hidalgo, present una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX 
por una amenaza telefónica. El jueves alrededor de las 18:12 horas, recibió una llamada en su 
número telefónico personal para amagarlo por verificaciones realizadas a construcciones dentro de 
la demarcación. Ref, 1, Cd. Bas, 9. 
OFRECE FGJ DISCULPA. La Fiscalía se disculpará por su actuaciónb en el caso de Paola. Paola 
Buenrostro, una trabajadora sexual, fue asesinada por un sujeto cuando la escuchó habalr en 
septiembre de 2016. La Comisión de los Derechos Humanos comprobó diversas irregularidades 
en la actuación del personal de la FGJ al investigar el crimen de odio. Además de negar la identidad 
de género, su actuación permitió que el homicida fuera dejado en libertad. El 30 de septiembre, la 
fiscal, Ernestina Godoy ofrecerá una disculpa. Ref, 1, Cd. 
ASESINAN DE 20 TIROS A ELEMENTO DE LA GN. Un elemento de la Guardia Nacional fue 
asesinado ayer a bordo de un automóvil en la alcaldía Venustiano Carranza. El hombre identificado 
como Pablo Chávez Pérez, recibió al menos 20 disparos al estar, en su horario fuera de trabajo, 
una camioneta que transportaba mercancia entre la aduana del Aeropuerto Internacional de la 
CDMX y la colonia Romero Rubio. Ref, 1, Cd.  
DON SERGIO SALE DE LA CÁRCEL; TIENDA DESISTE DE ACCIÓN LEGAL. Sergio Armando, 
de 83 años, detenido por robar dos barras de chocolate con un valor de 30 pesos, obtuvo su libertad 
la tarde del jueves, luego de que la tienda Soriana desistiera de la acción legal contra él “al 
considerer la situación del señor”, por lo que salió en libertad, expuso el consorcio en un 
comunicado a la prensa. Uni, 15, Met.  

SECRETARÍSA DEGESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL.  
CIERRAN EL PUENTE 2 DE PERIFÉRICO ORIENTE, TRAS SUFRIR DAÑOS POR SISMO. El 
presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, afirmó que luego de hacer 
estudios y valoraciones se determine que el Puente 2 de Periférico Oriente, brazo derecho de Río 
Churubusco, result dañado por el pasado sismo del 7 de septiembre, por lo que en conjunto con 
autoridades estatales se determine cerrarlo hasta en tanto se garantice la seguridad de conductors. 
Pre, 8, Met. 
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DESARROLLO SUSTENTABLE  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD  
IMPULSAN CAPACITACIÓN EN PROTECCIÓN CIVIL PARA CONDUCTORES PÚBLICOS. El 
integrante de la bancada del PAN en el Congreso de la CDMX, Héctor Barrera Marmolejo, propuso 
a autoridades capitalinas se lleve a cabo un programa de actualización de conocimientos a 
operadores de los diversos medios de trasporte público masivo, como Metro, Cablebús y Trolebús, 
principalmente en materia de protección civil. Pre, 22. 

SISTEMA DE AGUAS  
 JUSTIFICA EL SACMEX EL CIERRE DE MÓDULOS. EL cierre de los centro de atención del 
Sacmex se debió a que las empresas que perdieron la concesión dejaron adeudos, aseguró la 
dependencia. REFORMA dio a conocer que por lo menos seis módulos del Sacmex se encuentran 
cerrados o sin ofrecer servicios por no contar con energía eléctrica. Ref, 1, Cd.  
TERCERA ETAPA EN EL CANAL. El Sacmex lanzó una licitación para continuar con la 
rehabilitación del Canal Nacional. Se trata de la tercera etapa, de la calle de Nimes a Periférico. El 
ganador será anunciado el 26 de octubre. Ref, 2, Cd. 
TLALPAN, BJ Y AO, CON MÁS FUGAS DE AGUA. En entrevista para diario BASTA el 
investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Manuel Perló, manifesto que 
“las zonas donde se han detectado más fugas en la CDMX son en Tlalpan, sobre todo en Ajusco 
medio, en la Benito Juárez, donde se piensa que puede ser del 40 al 60 por ciento la pérdida de 
agua por fugas, y la Álvaro Obregón también del 40 al 50%”, aunque el problema de fugas ocurre 
en toda la capital aunque el problema se agudiza en las tres demarcaciones mencionadas. Bas, 1-
8. 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN  
CON LAS MANOS A LA OBRA. Un edificio en Hamburgo 7, en la Juárez, será reconstruido. 
Durante 12 meses será reforzada la cimentación a base de pilotes que serán hincados a una 
profundidad de 26 metros y se ampliarán las columnas para darles más estabilidad. Ref, 2, Cd. 

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN  
CAEN DECESOS EN TERCERA OLA. El Gobierno capitalino hizo su balance de la tercera oleada. 
En esta, la mortalidad fue cinco veces menor a la de la segunda ola. Sin embargo, no todas las 
cifras fueron alentadoras. La CDMX encabeza el número de casos acumulados por covid-19 a nivel 
nacional, de acuerdo con datos del reporte diario de la Federación. Ref, 1, Cd. Uni, 14, Met. Met, 
9.  Jor, 29, Cap. Exc, 24, Com.  
YA TIENE UNA DOSIS 90% DE ADULTOS. La CDMX sigue esta semana en amarillo del semáforo 
epidemiológico, pero muy cerca del verde, debido a que durante seis semanas consecutivas se ha 
presentado una disminución de contagios, informó ayer Eduardo Clark, director de Gobierno Digital 
de la Agencia Digital de Innovación Pública. Sol, 29, Met. 
LA PRÓXIMA SEMANA VACUNARÁN A JÓVENES DE 18-29 EN 4 ALCALDÍAS. La siguiente 
semana se aplicará la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 a las personas de 18 a 29 
años de las cuatro alcaldías que faltan, las cuales recibirán el biológico ruso Sputnik V. El director 
general del Gobierno Digital, Eduardo Clark, señaló que la logistica para la atención el Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa se dará a conocer este sábado. Jor, 29, Cap. Pre, 
4, Met. 
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EN OCTUBRE, CDMX PRIMERA EN VACUNAR A LOS DE 30. En el mes de octubre, la CDMX 
será la primera entidad en tener el esquema complete de población hasta los 30 años de edad y 
por una semana más, la capital se mantendrá en amarillo. Bas, 1-10. 
ALISTAN VACUNACIÓN DE NIÑOS ENFERMOS. La vacunación antiCovid para menores que 
tienen alguna cormobilidad arrancará la segunda semana de octubre, anuncipo ayer el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. En la conferencia en Palacio Nacional, el funcionario 
dijo que se prevé vacunar a entre 750 mil y un millón y medio de menores de entre 12 y 17 años 
de edad. Ref, 2. Mil, 13. 

PROGRESO CON JUSTICIA  
SECRETARÍA DE SALUD  
BUSCAN AMPARAR A NIÑOS Y NIÑAS SANOS. La abogada Lucia Cortés promueve ante 
tribunales los casos de 15 niños que buscan ser vacunados contra el covid-19, de los cuales cinco 
ya recibieron un amparo, sin embargo, este proceso se alarga debido a que la Ssa respondió con 
recursos legales bajo el argumento de que incumple con el Plan Nacional de Vacunación. Sol, 28, 
Met.  
NIEGAN VACUNAS A 3 DE CADA10 NIÑOS. Hasta el momento, una tercera parte de los juicios 
de amparo para vacunar a menores de edad terminó en una sentencia que negaba este recurso 
jurídico, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Sol, 1-4, 
Met. 
PANORAMA. Avance de la pandemia covid-19 en México y variación respect a la semana previa. 
Contagios acumulados: 3,619,115. Muertes: 274,703. Vacunas aplicadas 98,282,544. Ref, 2. 

SECRETARÍA DE LA MUJER  
PRECARIEDAD Y CRISIS DUPLICAN EL TRABAJO SEXUAL. El desempleo y las dificultades 
económicas derivadas de la pandemia de covid-19 dispararon el número de trabajadoras sexuales 
en la CDMX. De acuerdo con la Organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Matínez, 
de 2020 a la fecha la cifra pasó de 7 mil 500 a 15 mil 200. Uni, 1-4, A. 

ALCALDÍAS  
POR ATRASO DE OBRA ACUSAN A COYOACÁN. La compañía Ruyiro Constructora S. A. de C. 
V. que ganó una licitación para reparar varios centros de Desarrollo Comunitario en Coyoacán, 
señala que la alcaldía busca rescindir el contrato, ya que hay falta de avances en los trabajos. Sin 
embargo la empresa acusa a la demarcación de haber puesto obstáculos para evitar que las obras 
se realizaran en tiempo y forma. Exc, 25, Com. 
RESURGE LA FIESTA EN LA MERCED LUEGO DE UN AÑO COMPLIADO. EL mercado de La 
Merced está de plácemes. Desde ayer, locatarios celebrant 64 años de La Meche, luego de que en 
2020 se vieron impedidos a hacerlo por la pandemia. Este sábado tienen previsto seguir con la 
fiesta, que ni rastros de lo que fueron en años pasados. Jor, 30, Cap. Exc, 25, Com. 
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ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES  
BUSCAN QUE DECLARACIÓN SEA SÓLO PARA JEFATURAS. Jesús Sesma Suárez, diputado 
del Partido Verde, present una iniciativa para que solamente los servidores públicos a apartir del 
nivel jefatura de departamento o similar, sean quienes presenten su declaración de situación 
patrimonial, con el objetivo de apoyar a los trabajadores de menos recursos de la ciudad. Exc, 25, 
Com. 
SE REGISTRARÁ ATAYDE A PRESIDIR EL PANCDMX. La Comisión Rstatal Organizadora d la 
CDMX, aprobó, por unanimidad de votos, la solicitud de registro de la planilla encabezada por 
Andrés Atayde Rubiolo y Patricia Báez para la elección de la Presidencia y Secretaría General del 
PAN en la CDMX. Pre, 9, Met.  

INSTITUTOS  
QUITAN A 5 CONCEJALES DE MORENA. En entrevista para el diario BASTA el concejal electo 
de Coyoacán, Paulo García, mencionó, ante el hecho de que el Tribunal Electoral de la CDMX haya 
decidido quitar un concejal de Morena en cinco alcaldías con próximos gobiernos de oposición, 
parece un atropello para impedir el contrapeso que hacen los concejales para intervenir en  
“decisiones sobre el presupuesto de la alcaldía y hacerle modificaciones al plan de Gobierno”. Bas, 
8. Ref, 2, Cd.  
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