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JEFA DE GOBIERNO 

 SE RECUPERAN EN LA CIUDAD ECONOMÍA Y LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y 
CULTURALES. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, afirmó que hay signos muy importantes de recuperación económica, así como de las 
actividades sociales y culturales, e incluso se espera que las festividades por el Día de Muertos 
dejen una derrama económica de 4 mil 826 millones 426 mil pesos, según estimaciones de la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco). En conferencia de prensa, la titular del Ejecutivo 
local destacó que la industria hotelera espera que la ocupación de habitaciones llegue a 98 por 
ciento tanto por el Día de Muertos como por la realización del Gran Premio de México de la 
Fórmula 1. Aunado a ello, dijo, se están reactivando actos masivos, como conciertos, mientras los 
restaurantes reportan que están incrementado sus reservaciones. Se están recuperando las 
actividades sociales y culturales de manera muy importante, como la celebración del Día de 
Muertos, durante la cual estarán abiertos los cementerios de la ciudad, y la Fórmula 1, entre otras; 
lo que significa, subrayó, que se va a generar una derrama económica. Jor 32C 

 LA CDMX ES IDEAL PARA VIVIR, AFIRMA SHEINBAUM. La ciudad de México es un lugar ideal 
para vivir, aseguró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pues aunque reconoció que aún hace 
falta mucho para alcanzar los niveles de seguridad que re[1]quieren las 16 alcaldías de la capital, 
se ha hecho un trabajo “intensivo” para garantizarla, lo que ha permitido disminuir los índices de 
violencia. Tras ser cuestionada, respecto al reconocimiento que hizo el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en materia de seguridad, a la ciudad de México, la jefa la ciudad de México es un 
lugar ideal para vivir, aseguró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó que aún no se 
puede hablar de la consumación de la Cuarta Transformación; sin embargo, dijo sentirse orgullosa 
del trabajo que se ha venido haciendo para garantizar la justicia social. Raz 17 

 PANTEONES ESTARÁN ABIERTOS DEBIDO A SEMÁFORO VERDE. Los panteones de la 
Ciudad de México estarán abiertos el próximo 1 y 2 de noviembre para que la ciudadanía pueda 
visitar a sus seres queridos, informó la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. 
“Recuerden que el viernes de la semana pasada cuando pasamos a semáforo verde ya se 
permiten las actividades al aire libre al cien por ciento, entonces por eso es el tema de los 
panteones y en particular las festividades del Día de Muertos que se realizan en el Centro de la 
Ciudad y en las alcaldías centrales por parte del gobierno de la Ciudad”, señaló SHEINBAUM 
PARDO. La Mandataria Capitalina informó que en el caso específico de Mixquic se mantiene 
comunicación con la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández para apoyarla en lo que sea 
necesario para que el evento del Día de Muertos que fue suspendido el año pasado por la 
pandemia se pueda realizar la próxima semana sin ningún contratiempo. Exc 25C, Mil A12 

 ALISTAN DOSIS PARA VULNERABLES.  La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM anunció que en cuanto concluya la vacunación de las personas 
mayores de 18 años, se comenzará a inmunizar a los menores de 12 a 17 años con alguna 
comorbilidad. “La  próxima semana ya vamos a tener a todos los adultos vacunados con su 
esquema completo e inicia la vacuna, de acuerdo con el Programa Nacional de Salud, para niños 
vulnerables. Y, ya después, ya nos van a informar si se amplía la vacunación o no”, señaló.Exc 
24C, Mil A8, Uni A10, Raz 19, Her 15 , Ref 1C  

 CHOCAN CON SHEINBAUM EDILES DE OPOSICIÓN. La relación entre la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, y alcaldes de la oposición presentó roces ayer. La edil de Álvaro 
Obregón, Lía Limón, reclamó que la mandataria no la invitó a la entrega de tarjetas de becas de 
Bienestar que encabezó en la demarcación, a lo cual Sheinbaum Pardo afirmó que a estos actos 
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no está sumando a ningún de alcalde, pues se trata de un evento entre la administración de la 
Ciudad de México y la Secretaría de Educación Pública, y dijo que cuando haya recorridos se les 
convocará. El hecho provocó reacciones en otros ediles de la llamada Unión de Alcaldes de la 
Ciudad de México (UNA-CDMX), como el panista Santiago Taboada, de Benito Juárez, quien 
lamentó el proceder de la jefa de Gobierno, porque, consideró, no abona en nada para la Ciudad. 
Le pidió que continúe con su política de los primeros tres años de Gobierno, cuando consideraba 
en su eventos a los ediles de oposición —los cuales, recordó, ahora son más— y dijo que lo ideal 
es que se viera pareja la invitación, así como lo hace con los alcaldes de Morena, a quienes sí 
invita a sus eventos cuando son en su territorio. Uni A10 

 SALEN 2 FUNCIONARIOS POR COLAPSO EN LA L12.  El Gobierno de la Ciudad de México 
confirmó la separación del cargo de dos funcionarios que laboraban en la Secretaría de Obras y 
Servicios (Sobse) y que fueron señalados por la Fiscalía local, junto a otras ocho personas, como 
probables responsables por el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro. La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, explicó ayer que los dos funcionarios, Héctor Rosas Troncoso y Juan Carlos 
Ramos Alvarado, quienes se des[1]empeñaban como subdirectores en la Sobse y que participaron 
en la construcción de la Línea Dorada, se separaron de sus cargos por iniciativa propia, para dar 
seguimiento a sus respectivas investigaciones, luego de que la Fiscalía capitalina los señaló entre 
los responsables. “Por lo que entiendo, que platiqué ayer (miércoles) muy brevemente con el 
secretario de Obras (Jesús Esteva Medina), más que separados de su cargo, ellos mismos 
decidieron separarse para poder llevar toda la investigación que se requiere en este caso”, explicó 
la mandataria. Raz 19, Jor 33C, Exc 24C   

 CARSO CUESTIONA PERITAJE, PERO AYUDARÁ: SHEINBAUM. Grupo Carso firmó  tres 
acuerdos con las autoridades capitalinas que involucran el pago de la reconstrucción de la Línea 
12 del Metro de la Ciudad de México, la aportación a un fondo de apoyo a víctimas y el plan de 
trabajo para las obras, no obstante, está en desacuerdo con los resultados del peritaje de la 
Fiscalía General de Justicia tras el colapso en la Línea Dorada, informó la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM. “Son dos convenios con la Fiscalía General de Justicia, en los que por un 
lado, hay consideraciones de Carso respecto al peritaje de la Fiscalía, pero aún así se 
comprometen en términos del acuerdo reparatorio al juicio que presenta el gobierno de la Ciudad 
de México, a poner todos los recursos para que se pueda restaurar, reconstruir, reforzar, apuntalar, 
el tramo elevado de acero que son más de 7 kilómetros en Tláhuac”, señaló. Mil. 11, Ref 1C  

 “VÍCTIMAS, CON APOYO ADICIONAL”. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CLAUDIA SHEINBAUM, informó que conforme al  acuerdo reparatorio recibirán un apoyo 
adicional e integral. Señaló que el Fondo de Apoyo a Víctimas tendrá una contribución adicional 
cuya cifra aún sigue en discusión con la Fiscalía de Justicia. “Pero lo importante es que la gran 
mayoría de las personas que lamentablemente sufrieron con la Línea 12, ya habían firmado con el 
gobierno de la ciudad, con el Metro y ahora van a recibir un apoyo adicional, integral”, aseguró la 
mandataria capitalina. Exc 24C 

 CDMX, LISTA PARA DAR ALBERGUE SI SALE UNA “CARAVANA MAYOR”.  Luego de que se 
anunciara que el próximo sábado saldrá una nueva caravana de migrantes desde el municipio de 
Tapachula, Chiapas, rumbo a la capital del país, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró 
que habrá albergue en caso de que llegue una “caravana mayor” y se les brindarán los apoyos y 
ayuda humanitaria que re[1]quieran, de la misma manera en la que se ha hecho en otras 
ocasiones, en las que incluso se les otorgó vacunación contra Covid-19. En una nota informativa, 
el Gobierno capitalino indicó que en las últimas cuatro semanas las autoridades han visitado cinco 
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albergues, en los que se han ofrecido acciones en materia de salud, entre ellas la aplicación de 
vacuna contra el coronavirus a 75 extranjeros. “Esta es una ciudad hospitalaria. Si llegara a venir 
una caravana mayor, pues, por supuesto, esta es una ciudad hospitalaria y se les darán los apoyos 
que requieran”, externó la mandataria, tras ser cuestionada al respecto. Raz 4 

 HACIA 2024, EBRARD Y SHEINBAUM CON MAYOR COBERTURA. Análisis de la sucesión 
adelantada que abrió el presidente López Obrador revela que los morenistas y un petista 
concentran el 87 por ciento de atención. El Canciller Ebrard mantiene una cobertura positiva del 
63 por ciento mientras que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum del 60 por ciento. Claudia 
Sheinbaum salió en defensa de los científicos y académicos del Conacyt investigados por el fiscal 
Alejandro Gertz Manero; también defendió a su hija y dijo que la beca recibida era por méritos 
propios. Ambos temas generaron 14% de su cobertura. Arropada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, inauguraron juntos sucursales del Banco del Bienestar. Una imagen dice más que 
mil palabras y el gesto del Mandatario federal levantándole la mano a Sheinbaum Pardo dio 
mucho de que hablar. Uni 6 

CIUDAD DE MÉXICO 

 ALERTAN DE CÁRTEL QUE OPERA EN IZTAPALAPA. Una nueva organización criminal 
autollamada “Cártel del H” llegó a la alcaldía Iztapalapa y está extorsionando a dueños de 
negocios, informó la concejal de la demarcación, Olivia Garza. La funcionaria de la alcaldía detalló 
que recibió denuncias vecinales acusando que integrantes de esta célula delincuencial les cobran 
fuertes cantidades de dinero por el concepto de “cobro de piso”. Te recomendamos: Balacera en 
Iztapalapa deja dos muertos, un herido y un detenido “Vamos menos de 20 días que iniciamos en 
el cargo y nos sorprendió que en los recorridos nos llegaron las denuncias de este tipo de 
extorsiones, de cobro de piso y de la aparición de un nuevo cartel del que no habíamos escuchado 
aquí en Iztapalapa”, explicó. Mil. 09 

 DETEIENE A DOS TRAFICANTES DE ARMAS; LOS LIGAN CON LA UNIÓN. Dos integrantes de 
La Unión Tepito que se dedican a traficar armas e indocumentados, fueron detenidos tras una 
persecución que tuvo como escenario calles de la alcaldía Gustavo A. Madero. Se trata de 
Humberto “N”  El Vampiro o El Vamper e Itzel “N”, quienes fueron sorprendidos por elementos 
policíacos cuando comercializaban droga a bordo de un automóvil Audi A3 sobre avenida Fortuna, 
colonia Revolución IMSS. Cuando la pareja notó la presencia de los elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina dieron marcha al vehículo, lo que originó una persecución. 
En coordinación con operadores del C5, los oficiales lograron ubicar y darle alcance al automóvil. 
Al revisar a los delincuentes, los oficiales les hallaron envoltorios de mariguana y cocaína, así 
como un arma de fuego y seis celulares. Exc 25C 

 IZTAPALAPA Y GAM CONCENTRAN EL 30% DE DELITOS CONTRA LA FAMILIA. En la 
primera ocurren 16 casos al día y, en la segunda, 12; estas conductas están ligadas a falta de 
educación, deterioro económico, desempleo y pobreza: investigadora. Iztapalapa y Gustavo A. 
Madero son las alcaldías en donde más delitos contra la familia se han cometido en el año en la 
Ciudad de México. En promedio cada día, en la primera, se reportan 16.8 casos de este tipo de 
ilícitos —entre los que destacan la violencia familiar y el abandono o sustracción de menores— 
mientras que en la segunda son 12.6, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina. 
Entre enero y septiembre pasados, en Iztapalapa se reportaron cuatro mil 592 delitos contra la 
familia; esto representa 17.2 por ciento de los 26 mil 610 delitos de este tipo que se registraron en 
la Ciudad de México durante el mismo periodo. Con estas cifras, en promedio, cada mes, se 
reportan 510 delitos en esta alcaldía. Raz 17 
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 ACTIVÓ SU ARMA PARA FRUSTRAR UN ASALTO EN LA RAMOS MILLÁN. Miguel Ángel 
Rodríguez tiene seis años en al SSC y hace una semana activó por primera vez su arma para 
frustrar un asalto en la colonia Ramos Millán.  El individuo se acercó a un automóvil color azul y 
amagó con la pistola a los tripulantes para que le dieran sus pertenencias. En ese momento Miguel 
Ángel descendió de su unidad y le hizo frente al delincuente. Le dije que no hiciera ningún 
movimiento, y los del automóvil estaban demasiado asustados", afirmó el efectivo, quien al ver que 
el delincuente le apuntaba con el arma, decidió dispararle en la pierna. El sospechoso quedó 
tendido en el suelo, mientras que su cómplice se dio a la fuga en la motocicleta. Exc 25C, Jor 34C 

 BALACERA DEJÓ DOS HERIDOS Y 11 DETENIDOS. Un enfrentamiento entre agentes de 
Inteligencia y presuntos extorsionadores dejó dos personas lesionadas por bala perdida y la 
detención de 11 delincuentes en la alcaldía Álvaro Obregón.  Los hechos ocurrieron en el cruce de 
las calles Roque Velasco Cerón y Camino Real a Toluca, en la colonia Cristo Rey, en donde los 
elementos policiacos realizaban un recorrido de vigilancia. Exc 25C 

 MENOS VÍCTIMAS QUE EN 2019. En los primeros nueve meses de este año, en la Ciudad de 
México hubo 19 mil 172 víctimas menos por delitos de alto impacto, en comparación con el mismo 
periodo de 2019, revela el reporte DISÍ del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la 
Ciudad de México.  De acuerdo con el organismo, en la capital hubo 19 mil 172 víctimas  menos, 
siendo el delito que registró la mayor reducción en el número de víctimas fue el robo a transeúnte 
en vía pública, con 5 mil 395, respectivamente. En conjunto, los 14 ilícitos de ese tipo que mide el 
análisis del organismo, disminuyeron en 44%, lo que colocó a la capital nacional como la cuarta 
con mejor comportamiento, antecedida por Yucatán, Tabasco y Chiapas. Este comportamiento es 
el resultado de cuatro factores: atención a las causas que provocan las conductas delictivas, más y 
mejores policías, fortalecimiento de la inteligencia policial y coordinación institucional entre la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de Justicia, como no se había registrado en 
administraciones anteriores”, señaló Salvador Guerrero Chiprés, presidente del organismo. Exc 
27C 

 REAPREHENDEN A DELINCUENTE ELECTORAL POR VIOLAR SUSPENSIÓN. Agentes de 
investigación reaprehendieron a Lázaro N por su presunta participación en el delito electoral en 
pandilla, en seguimiento a una investigación iniciada tras las elecciones del 6 de junio, y ejecutaron 
una orden de comparecencia ante un juez de control en el Reclusorio Sur para tres personas, 
informó la Fiscalía General de Justicia. En agosto, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía 
Especializada de Investigación de Delitos Electorales (Fepade) logró que, por vez primera, se 
vinculara a proceso a seis personas por ese ilícito cometido en la alcaldía Iztacalco. A solicitud de 
la defensa de estas cuatro personas, el juzgador concedió la suspensión condicional del proceso 
por un plazo de seis meses, al tratarse de un delito no grave, además de que posiblemente no 
habían ejercido previamente esa medida. Jor 34C, Exc 25C 

 SIN DEFINIR, MONTO QUE CARSO DARÁ A VÍCTIMAS DE L-12.   El abogado de un grupo de 
afectados por el colapso de la Línea 12 del Metro, Cristopher Estupiñán, dijo que, tras darse a 
conocer los acuerdos de Grupo Carso para rehabilitar la Línea Dorada, aún falta que la empresa 
participe en los medios de justicia restaurativa para las víctimas, lo cual podría ser a través del 
fondo de apoyo a las víctimas, en el que se sigue trabajando. Explicó que la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas de la Ciudad de México, la fiscalía capitalina y la asesoría legal de los 
afectados continúan trabajando en el fondo de apoyo a víctimas, reparación integral que atenderá 
diversos factores de acuerdo con la Ley General de Víctimas, pero que todavía no se han 
establecido los mecanismos legales que se van a usar, pero que el fondo es una de las 
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propuestas. Aunque aún no hay un monto específico para solicitar en las mediaciones con las 
empresas imputadas, el litigante aseguró a EL UNIVERSAL que esperan tener el proyecto este 
año. “Se está construyendo, yo espero que sea un trabajo que nos lleve un mes, que este año esté 
concluido, que de los criterios generales lleguemos a puntos específicos acordes a cada familia, a 
cada situación, y así evitar que hablemos de reparaciones genéricas y a rajatabla”. Uni A11 

 OTORGAN AMPARO A IMPLICADO EN CASO L12.  El juzgado décimo segundo de distrito de 
amparo en materia penal en la Ciudad de México otorgó la suspensión provisional a Moisés 
Guerrero Ponce, ex director de Construcción de Obras Civiles del Proyecto Metro, contra una 
orden de aprehensión que se haya librado en su contra por delitos que no ameriten prisión 
preventiva oficiosa, por el accidente de la línea 12 del Metro ocurrido el 3 de mayo pasado. En su 
demanda, que interpuso el lunes anterior, Guerrero Ponce reclamó actos privativos de la libertad, 
orden de aprehensión y su ejecución, como parte de las investigaciones que inició el Ministerio 
Público por el colapso de una trabe del viaducto elevado de la llamada línea dorada entre las 
estaciones Olivos y Tezonco, donde murieron 26 personas. La juez Rosa María Cervantes Mejía 
admitió a trámite la demanda de garantías y le impuso al ex servidor público el pago de una 
garantía de 19 mil pesos, que deberá pagar en un plazo máximo de cinco días, para que la medida 
cautelar se mantenga vigente. Jor 33C 

 DONAN A BANBIENESTAR SIN REVELAR UBICACIONES. Saber dónde se construirá el 
próximo Banco del Bienestar es un misterio, por lo menos para los vecinos. Vía transparencia, la 
Secretaría de la Defensa (Sedena) confirmó que en total construirá 64 sucursales en la Ciudad de 
México, mientras que la Secretaría de Finanzas capitalina aseguró que, hasta el 20 de octubre, ya 
había concretado la cesión de derechos de 10 predios para instalarlas. Sin embargo, ni una ni otra 
especificaron los lugares exactos. Sedena se limitó a decir en qué alcaldías y colonias, pero no 
especificó las direcciones para identificar los tipos de espacios de los que se trata… Hasta ahora, 
el beneficio ha sido total para BanBienestar y para Sedena. Para acelerar las aperturas, la CDMX 
exentó trámites de autorización de materia ambiental y de factibilidad de servicios hidráulicos, 
requisitos que sí se exigen a cualquier otra obra. Ref 1C  

 DÍA DE MUERTOS DEJARÁ 4.8 MIL MDP: SEDECO. En la Ciudad de México las festividades del 
Día de Muertos generarán una derrama económica de más de cuatro mil 800 millones de pesos, 
informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani. El funcionario 
capitalino indicó que esto traerá un beneficio principalmente de las actividades turísticas, 
gastronómicas, agrícolas y negocios afines. Señaló que gracias a la puesta en marcha del Plan de 
Reactivación Económica, sumado al avance del Plan Nacional de Vacunación, es evidente la 
recuperación de la dinámica económica de todos los sectores productivos de la capital, situación 
que aseveró mejorará hacía el cierre de 2021. La derrama de más de 4 mil 826 millones de pesos 
está compuesta por 100 millones de pesos por comercialización de flor de cempasúchil, 848 
millones 183 mil pesos por la actividad turística nacional e internacional, 2 mil 385 millones de 
pesos por colocación de ofrendas en los hogares, mil 96 millones de pesos por la venta de 
consumibles de temporada y 496 millones de pesos generados por la asistencia de la ciudadanía a 
distintas actividades culturales”, indicó.  Exc 25C 

 PANTEONES DE XOCHIMILCO CERRARÁN EL 1 Y EL 2. Los panteones de la alcaldía 
Xochimilco permanecerán cerrados el primero y el 2 de noviembre, pese a estar en semáforo 
epidemiológico color verde, informaron autoridades de la demarcación. Con esta medida se busca 
evitar aglomeraciones y contagios de Covid-19, señalaron. Sin embargo, los deudos podrán visitar 
las tumbas de sus familiares del 25 al 31 de octubre y del 3 al 7 de noviembre, pues los 17 
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cementerios de la alcaldía estarán abiertos esos días. Las autoridades informaron que 
implementarán diversas medidas con la finalidad de garantizar la sana distancia y el uso de gel 
antibaterial. Jor 33C, Uni A11 

 TRAS 40 AÑOS, DESALOJAN A OCUPANTES DE RESERVA ECOLÓGICA EN IZTAPALAPA.   
Alrededor de un centenar de personas fueron desalojadas de un terreno de 5 mil 200 metros 
cuadrados que ocupaban en la zona de reserva ecológica del Cerro de la Estrella, en la alcaldía 
Iztapalapa. Con maquinaria pesada, personal de la jurisdicción derribó las viviendas que 
construyeron hace casi 40 años de manera ilegal y sin autorización con materiales precarios. 
Algunas casas ya se habían consolidado y tenían cuartos de ladrillo con cemento. Los ocupantes, 
se informó, aprovecharon que justo en los límites de las faldas del cerro hay construcciones 
consolidadas para ocupar las áreas verdes, lo cual es una práctica común de estos grupos para 
extender la mancha urbana y posteriormente regularizar los terrenos. La Secretaría de Medio 
Ambiente, con autoridades de la alcaldía y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
recuperaron los terrenos ubicados en la colonia Loma Encantada. El operativo se inició alrededor 
de las ocho de la mañana con personal de las diferentes áreas de la alcaldía y la Secretaría de 
Medio Ambiente, apoyados por la policía montada. Jor 33C, Exc 24C 

 PROMUEVEN DISTANCIAS CORTAS PARA LA CIUDAD. La Ciudad de México ha demostrado 
que puede mejorar y lograr cada vez más zonas con distancias cortas, plantearon especialistas 
durante el foro Core Ciudades Amigables. "El uso de la bici es mucho mayor que hace 15 años y 
ahora existen burbujas con distancias de hasta 15 minutos en las partes céntricas de la Ciudad. "El 
problema viene cuando hay que trasladarse entre esas burbujas, a veces siento que llevo 15 años 
en el coche, en el Periférico", señaló el director de Gehl Arquitects, Esben Neander Kristensen. La 
CDMX fue llamada "la Hiroshima ambiental" por la contaminación y ahora la calidad del aire es 
mejor, planteó el arquitecto José Castillo. Ref 3C 

 LLAMAN A EXPANDIR EL PLAN CLIMÁTICO. El Plan de Acción Climática de la CDMX debe 
extenderse más allá de la metrópoli para reducir las aportaciones de la región al calentamiento, 
expuso la organización Iniciativa Climática de México (ICM). "El Estado de México puede hacer 
mucho más en materia de cambio climático, estaría genial una estrategia metropolitana, alineado 
con el nivel de ambición de Ciudad de México y más aún, en la Megalópolis", planteó el experto 
Jorge Villarreal. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) representa un precedente por 
aprovechar, agregó. Ref 2C  

 DICTAMINAN A GUELATAO SIN PELIGRO. El Instituto Para la Seguridad de las Construcciones 
(ISC) de la Ciudad de México determinó que los elementos estructurales del Centro Social y 
Deportivo Guelatao no presentan daños de importancia, por lo que su riesgo es bajo. Esto como 
conclusión del dictamen que realizaron a petición de la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, 
quien cerró el centro deportivo el 11 de octubre. Su Administración decidió clausurar el inmueble 
ubicado en la Calle República de Honduras, Colonia Centro, por considerar que tenía un riesgo 
alto de colapso. El espacio había sido inaugurado el 4 de septiembre por el entonces Alcalde 
Nestor Núñez, tras realizarse trabajos de rehabilitación. Tras una revisión ocular, el ISC dictaminó 
que los tres cuerpos que conforman al deportivo no representan un peligro estructural, pero sí 
deben realizarse mejoras en los mismos. Ref 1C  

 IRRUMPEN EN ALCALDÍA; EXIGEN CUMPLIR PACTOS. Hombres y mujeres de la Coordinadora 
Urbana Popular de diferentes Colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero se manifestaron en las 
oficinas centrales de la alcaldía para exigir al titular, Francisco Chiguil, cumpla con los acuerdos 
sobre servicios urbanos y vivienda. Los manifestantes ingresaron por la fuerza a las instalaciones 
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para pedir una entrevista con las autoridades correspondientes, minutos más tarde se suscitó un 
conato de riña. Exc 25C 

 INICIAN EN NOVIEMBRE. Luego del retraso en la selección de integrantes para las 45 comisiones 
del Congreso, éstas se instalarán de manera paulatina desde hoy hasta el 29 de octubre, por lo 
que se espera que en noviembre inicien las comparecencias. Morales recordó que el secretario de 
Gobierno, Martí Batres, y el de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, son los que deben 
comparecer ante el pleno por mandato constitucional, los demás, por decisión de la Junta de 
Coordinación Política. Von Roehrich desea preguntar a Batres las razones por las que no ha 
comparecido Florencia Serranía, exdirectora del Metro, y por qué la bancada de su partido frena la 
creación de una comisión investigadora. Exc 24C 

 OPOSICIÓN PIDE A CALDERÓN Y AURZÚA.  Ante el próximo inicio de las comparecencias  del 
Gabinete ante el Congreso local, en noviembre, Morena y aliados y los partidos de oposición e 
contraponen sobre qué actores políticos deben presentarse ante el pleno. Uno de los temas más 
controversiales es la Línea 12 del Metro, caso por el cual la oposición exige que el director general, 
Guillermo Calderón, así como la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
Myriam Urzúa, entre otros funcionarios, aclaren dudas sobre el colapso, pero también informen 
sobre el estado general de la línea. A la par, Morena se enfoca en presumir que Oliva López, 
secretaria de Salud (Sedesa), quiere acudir voluntariamente a exponer la estrategia contra covid-
19 y las perspectivas para 2022. “Tiene que venir el director del Metro porque la magnitud del daño 
(del colapso de la Línea 12) no sólo implica la justicia a las 26 víctimas, sino que el tema de la 
seguridad del Metro afecta a toda la ciudad: tiene que dar garantías de qué está haciendo y qué va 
a hacer para que no se le caiga ninguna línea elevada”, justificó Federico Döring (PAN). Exc 24C 

 PROPONEN A MANDATARIA PARA MEDALLA AL MÉRITO CIUDADANO. Dos agrupaciones 
reconocen avances en la aplicación de la vacuna anti-Covid. Ante el avance de la aplicación de la 
vacuna contra el Covid-19, asociaciones civiles propusieron a la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, para la Medalla al Mérito Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México. Se 
trata de las agrupaciones Colegio Nacional de Neurocirugía y ALFAM –academia multidisciplinaria 
de vocación formativa y de índole militarizada–, las que hicieron la propuesta a los diputados. De 
acuerdo con la misiva firmada por el neurocirujano Carlos Castillo Rangel, el reconocimiento a 
SHEINBAUM es porque la capital del país es una de las ciudades con mayor porcentaje de 
vacunación en el mundo. En tanto, la ALFAM destacó la vacunación de más de 90 por ciento de 
personas mayores de 18 años en la capital, por lo que la medalla sería un digno reconocimiento a 
su labor, ya que la Ciudad de México es la entidad que mayor porcentaje ha alcanzado en el nivel 
de vacunación de su población, escribió su representante, Brandon González Martínez. Jor 32C 

 A LA INDEFINICIÓN DE COMISIONES SE AÚNA EL REZAGO EN EL CONGRESO.. Diputados 
del Congreso de la Ciudad de México agilizarán la instalación de las comisiones ordinarias, al 
tiempo que continúa la acumulación de iniciativas sin ser dictaminadas. Los legisladores se 
propusieron instalar más de 40 comisiones del 22 al 29 de octubre para que inicien sus labores de 
análisis de más de 200 propuestas de reforma, así como programar el calendario de la glosa del 
tercer Informe de gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM.  Ante el pleno, diputados de oposición 
solicitaron exhortar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a definir las comparecencias de 
los titulares de las dependencias; sin embargo, la bancada de Morena y aliados rechazaron la 
solicitud, ya que argumentaron que primero deben instalarse las comisiones. Jor 34C 

 VA MORENA POR REDUCIR ESTANCIA DE NIÑOS EN PENALES Las hijas e hijos de mujeres 
privadas de la libertad, que nacieron durante el internamiento de éstas —hasta el momento hay 
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registro de 58 pequeños: 32 niños y 26 niñas—, podrían permanecer con sus madres dentro del 
centro penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que el menor haya 
cumplido tres años de edad, a fin de garantizar en cada caso el interés superior de la niñez. Así lo 
establece una iniciativa con proyecto de decreto que presentó la diputada local de Morena Leticia 
Estrada Hernández, por la que se adiciona una fracción al artículo 12, reforma al artículo 15 y 
reforma y adiciona un párrafo III al artículo 60 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de 
México. Uni A11 

 PROPONE MÁS CASTIGO. Penas de 20 a 35 años de cárcel a quien ataque con ácido y 
considerarlo como un “delito en contra de género” es la propuesta de Jorge Gaviño, legislador 
perredista. La iniciativa de reforma al Código Penal para el Distrito Federal, busca que cualquier 
agresión de este tipo sea sancionada, pues actualmente sólo se consideran como graves si 
afectan el rostro. “En pocas palabras, se califica como lesiones comunes, además que no 
contempla a las personas que pierden la vista o el oído, en razón del ataque recibido”, resaltó. El 
diputado explicó que sólo en tres estados se reconocen estas acciones como intento de feminicidio 
y que los autores en su mayoría son parejas, exparejas, o bien personas cercanas a la víctima. Her 
15 

 VAN POR AMPLIAR LACTARIOS. El PRD impulsa que salones de fiestas, restaurantes, clubes 
privados, cines, teatros, auditorios y plazas comerciales sea obligatoria. También en tiendas de 
con[1]veniencia, laboratorios, clínicas médicas, farmacias, escuelas, y bancos. En caso de 
incumplimiento, en la iniciativa se propone una sanción económica de 31 mil 456 a 224 mil 50 
pesos. Polimnia Romana, legisladora perredista, expuso que la multa se impondrá a 
establecimientos mayores de 12 mil y menores a 50 mil metros cuadrados. El lactario deberá tener 
mí[1]nimo refrigerador, mesa, sillón, dispensador de agua y lavabos con jabón, así como 
microondas o esterilizador. Her 15 

 INTERPONEN AMPARO CONTRA REELECCIÓIN DE RAFALE GUERRA EN TSJ DE CDMX. La 
magistrada del Tribunal Superior de Justicia interpuso un juicio de amparo para evitar que la 
reelección del presidente del Poder Judicial Capitalino. Celia Marían Sasaki afirmó que la 
impugnación pretende echar para abajo lo que calificó como “Ley Guerra” para contar con un 
órgano judicial realmente trasparente y alejado de los interese personas que prevalecen pero 
sobre todo que sea independiente de poderes como el ejecutivo, e este caso el gobierno de la 
CDMX. La Silla Rota https://bit.ly/3m4JVdR 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. EL TITULAR de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se 
reunió ayer con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. 
ENTRE muchos otros temas, dicen que hay una muy alta posibilidad de que se haya tocado a 
plenitud el tema del ex mancerista Miguel Ángel Vázquez, quien ahora es testigo colaborador en 
un proceso por malversación de recursos. AL FINAL se tomaron una foto y seguro que más de 
uno hiperventiló. Ya saben: aparece la UIF se escuchan los ¡ufff!  

 CIRCUITO INTERIOR. TRAS el cierre por sus pisto... perdón... tras el cierre abrupto del Deportivo 
Guelatao por parte de Cuauhtémoc, el Instituto de Seguridad para las Construcciones determinó 
que no hay riesgo estructural grave. SIN EMBARGO, no se ve para cuando pueda reabrirse, pues 
la Alcaldía aseguró que ahora buscará el dictamen de un Corresponsable de Obra. SIN DUDA, 
tiempo a favor, porque dicen que el inmueble luce como si llevara años sin mantenimiento, 
cuando hace un mes todavía ofrecía servicios con buenas instalaciones. Y AHÍ SÍ, ni cómo 
echarle la culpa al sismo.  

https://bit.ly/3m4JVdR
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 TRASCENDIÓ. Que la Secretaría de Salud de Ciudad de México, que encabeza Olivia López 
Arellano, niega que se haya distribuido material de curación, insumos y medicamentos en mal 
estado en hospitales y atribuye la información en ese sentido, documentada en el Almacén 
Central, a “una fuente que pretende influir en la carpeta de investigación que pesa en su contra 
ante la Fiscalía Territorial de Azcapotzalco por robo”. La dependencia asegura que no dará un 
paso atrás en la eliminación de privilegios y rechazará chantajes de ex funcionarios omisos. 

 TEMPLO MAYOR. LUEGO de que la alcaldía Benito Juárez resultó la número uno en percepción 
de seguridad en la Ciudad de México, el panista Santiago Taboada presumió que fue resultado de 
su estrategia Blindar BJ y colgó en sus redes un mensaje: "A los delincuentes se les enfrenta y se 
les persigue, no se les abraza". Y al que le quede el saco... ¡que se lo ponga! 

 ¿CUÁL ES LA HISTORIA? ¿POR QUÉ CARSO SALIÓ (CASI) “ILESO” DE LA TRAGEDIA EN 
LA L12? Sandra Romandía. La operación para no afectar la marca se realizó con pinzas y el 
resultado fue una cicatriz apenas visible. El primer fin de semana de septiembre, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y el magnate Carlos Slim sobrevolaron en helicóptero una de las 
zonas de construcción del Tren Maya. Una tormenta repentina hizo maniobrar al piloto para 
ponerse a salvo. Nunca sabremos lo que comentaron en ese incidente. Lo que sí, es que para 
entonces ya tenían un pacto: sacar adelante el tema del derrumbe de la Línea 12 del Metro de la 
Ciudad de México de la manera más discreta posible para que la marca Carso no saliera raspada, 
a pesar de que una de sus subsidiarias, CICSA (Carso Infraestructura y Construcción), intervino 
en la construcción del tramo elevado que colapsó en mayo de este año, y por lo que murieron 26 
personas. ¿A qué acuerdo llegó Carlos Slim con el Presidente? Cuando recién ocurrió la tragedia, 
algunos personajes clave se pusieron a temblar por el costo político que el desenlace de la 
investigación sobre los culpables traería consigo. En la oficina de la entonces directora del Metro, 
Florencia Serranía, pusieron los ojos desde un inicio en lo que, dijeron —antes de los peritajes—, 
era obvio: CICSA no hizo bien su trabajo. Lo obvio sería que se hiciera responsable, pagara, 
reconstruyera y enfrentara las consecuencias penales de ello. Lo más difícil: pactar el monto. 

NACIONAL 

 MODIFICAR LA REFORMA, SÍ, PERO SIN PERDER SU ESENCIA: AMLO. El Presidente 
Andrés Manuel López Obrador dijo que aceptaría cambios a la iniciativa de reforma constitucional 
en materia eléctrica siempre y cuando se mantenga la esencia de la propuesta. “Si se sostiene la 
rectoría del Estado en el manejo de la industria eléctrica – y del litio– adelante”, comentó. En el 
sector telecomunicaciones se manifestó en favor de refrendar en 2023 la concesión a Teléfonos 
de México (Telmex), empresa pública vendida durante el sexenio de Salinas de Gortari al 
consorcio creado por Carlos Slim. El mandatario anticipó que se hará lo que más convenga a la 
nación sin extremismos –que supondría una nacionalización o expropiación– aunque por lo pronto 
sostuvo que no hay interés de retirar concesiones. En ese contexto, invitó a los ciudadanos a 
analizar el tema porque al cancelar la concesión a Telmex –como posiblemente lo habría pensado 
al inicio de su mandato, reveló– el Estado tendría que hacerse cargo del servicio, lo cual no sería 
fácil, no son tamalitos de chipilín.. Jor 5 

 UNAM, INDIVIDUALISTA Y DEFENSORA DE PROYECTOS NEOLIBERALES: AMLO. En ese 
periodo perdió esencia de formación de cuadros para servir al pueblo. El periodo neoliberal en 
México afectó incluso a las instituciones de educación superior, pues la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales y 
perdió su esencia de formación de cuadros, de profesionales para servir al pueblo, señaló el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, 
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por segunda ocasión el mandatario hizo señalamientos a la máxima casa de estudios, luego de 
que el pasado día 7 criticó a directivos y académicos universitarios por recibir su salario sin dar 
clases presenciales, y en el caso de la UNAM, por la prevalencia de grupos de poder que 
dominan su vida interna. López Obrador cuestionó que ya no forma a los economistas de antes, 
los sociólogos, los politólogos, los abogados. Ya no hay derecho constitucional, el derecho agrario 
es historia, el laboral; todo es mercantil, civil, penal. Jor 3 

 REPRUEBAN PRI Y PAN SEÑALAMIENTOS DEL EJECUTIVO; LO SACARON DE 
CONTEXTO: MORENA. Senadores del PAN y del PRI rechazaron las expresiones del presidente 
Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que la UNAM se volvió defensora de proyectos 
neoliberales, ya que, a su juicio, estigmatizan a la máxima casa de estudios del país; desde el 
salón de sesiones gritaron goyas y advirtieron que no permitirán que se le agreda. El panista 
Santiago Creel, vicepresidente de la Cámara de Diputados, lamentó los excesos verbales del 
mandatario, porque, dijo, no ayudan y en cambio polarizan. “Escuchar esto, no de Andrés Manuel 
López Obrador, sino del jefe del Estado mexicano… es reprobable”, sostuvo. Recordó que el alma 
mater del Ejecutivo federal es la UNAM, y no habla bien de quien se expresa así de su casa de 
estudios. En esta vida hay que saber ser agradecidos; es lo primero en la vida, subrayó. Jor 3 

 SI ACTÚA POR CONSIGNA, EL JUEZ DEL CASO ROBLES DEBE SER SANCIONADO: 
AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si se considera que el juez del caso 
Rosario Robles actuó por consigna, en tal caso debe ser sancionado. A pregunta directa en la 
conferencia de prensa matutina de ayer, el mandatario destacó que el asunto corresponde a la 
Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial, y en la defensa, los implicados 
podrían acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otras instancias 
nacionales e internacionales en la materia. Lamentó que en el imaginario colectivo persista la idea 
de que el Presidente decide sobre los tres Poderes de la Unión y más; “por lo que corresponde al 
Ejecutivo no hay ninguna venganza, nosotros no hacemos eso; es inmoral, indigno, a cualquiera 
le resta autoridad, y para nosotros lo más importante es la autoridad moral. “De parte del 
Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política… Jor 4 

 EVO MORALES, DE REGRESO EN MÉXICO. El ex presidente de Bolivia habla de la salida de su 
país tras el golpe militar. A dos años del golpe de Estado y de su asilo en México, el ex presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, está de vuelta en nuestro país para asistir a un 
seminario internacional de las izquierdas organizado por el Partido del Trabajo. En la entrevista 
exclusiva con este diario, Morales narró los dramáticos momentos que vivió al lado del 
vicepresidente Álvaro García Linera, para volar rumbo a México a bordo de un avión de la Fuerza 
Aérea Mexicana, enviado para su rescate. Conmovido, en la charla expresó su agradecimiento al 
jefe del Ejecutivo mexicano por la solidaridad que le brindó en momentos tan difíciles. Quiero 
decir al hermano presidente Andrés (Manuel) López Obrador, al pueblo, a quienes me han 
recibido, que realmente me salvaron la vida. A continuación, partes sustantivas de esta entrevista. 
–Jeanine Áñez fue nominada al Premio Sájarov a la libertad de conciencia por integrantes del 
Parlamento Europeo. Jor 5 

 MACANEA Y SUFRE DESGARRE . El Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió ayer 
que macaneó, tuvo un pequeño desgarre y anotó carrera en práctica de beisbol. En un video que 
subió a sus redes sociales, se observa en el Parque Tranviarios. "Anoté carrera, toqué la bola por 
la línea de primera, de foul; pequeño desgarre, regresé a batear, macaneé y otro corredor. 
¡Ánimo, Dodgers!", posteó. Ref A6  

 PARA APROBAR VACUNAS SE USAN EVIDENCIA, DATOS Y PRINCIPIOS: OMS. Director de 
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la organización responde al reclamo de López Obrador sobre el retraso del proceso. El director 
General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
respondió al reclamo que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el retraso 
para aprobar vacunas como la rusa Sputnik V, y le pidió “enviar a sus expertos” para que vean 
cómo es el procedimiento: “Usamos datos, evidencia y principios”, recalcó. Adhanom 
Ghebreyesus aclaró que no había escuchado sobre la preocupación del Presidente de México por 
la tardanza en aprobar algunas vacunas: “Pueden preguntarnos, pueden enviarnos un mensaje. 
Les podemos responder cualquier cosa”, subrayó. Señaló que, si existe tal preocupación, “pueden 
enviar a sus expertos para que vean cómo lo hacemos aquí [el proceso de aprobación], en vez de 
que el Presidente esté planteando estos problemas sin contacto alguno con nuestros expertos. Es 
mejor dejar que los especialistas discutan ente ellos”. Frente a los cuestionamientos de que haya 
preferencias o de que la aprobación de las vacunas se base en cuestiones políticas o ideológicas, 
el director General de la OMS fue tajante: “Una cosa me gustaría asegurarle a su excelencia, el 
presidente: usamos datos, evidencia y principios, nada más. Uni A7 

 AHMSA SE DECLARARÍA EN QUIEBRA PARA NO PAGAR LO QUE OFRECIÓ ANCIRA 
PARA ANDAR LIBRE. En caso de concretarse la declaración de bancarrota, la protección del 
capítulo 11 permitirá a AHMSA vender potencialmente parte o la totalidad de la empresa. El 
conglomerado siderúrgico Alto Hornos de México (AHMSA) analiza la presentación del Capítulo 
11 relacionado con la Ley de Quiebras en Estados Unidos después de años de pérdidas y, en 
particular, por el acuerdo de pagos que su presidente Alonso Ancira Elizondo cerró con Petróleos 
Mexicanos (Pemex), luego de haber cometido fraude y soborno. Ancira Elizondo está acusado de 
haber pagado un soborno de 3.5 millones de dólares en 2012 a Emilio Lozoya Austin, entonces 
director general de la petrolera mexicana, por lo que fue arrestado en Palma de Mallorca, España, 
en mayo de 2019 y extraditado a México en noviembre de 2020. Hace seis meses, el empresario 
coahuilense salió del Reclusorio Norte de la Ciudad de México luego de que acordara con la 
Fiscalía General de la República (FGR) vender su parte de la empresa y pagar 216 millones de 
dólares a Pemex para reparar el daño del desfalco del que se le acusa. Pero ahora, de acuerdo 
con fuentes anónimas citadas por el diario The Wall Street Journal, la empresa planea declararse 
en bancarrota a través de la figura de Capítulo 11 en EU, lo que le puede permitir evadir el pago 
de lo que debe al Gobierno de México y, en particular, a Pemex. Sin 
Embargo https://bit.ly/2XAdJp4 

CONGRESO 

 LEY DE INGRESOS FIJA CRECIMIENTO DE 4.1% EN 2022. LOS DIPUTADOS DEBATIERON 
37 HORAS. Luego de tres días de sesiones consecutivas, ayer fue aprobado el último dictamen 
del paquete fiscal, que prevé recursos para el gobierno por más de siete billones de pesos. Tras 
sesionar tres días que sumaron 37 horas de debate, incluido un zafarrancho en tribuna, la 
Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos 2022, que prevé ingresos por siete billones 88 
mil 250 millones de pesos. El dictamen, que pasó al Senado con 267 votos a favor y 210 en 
contra, fue el último de una semana en la que también se discutieron y aprobaron la Miscelánea 
Fiscal y la Ley de Derechos. Para el próximo año, en el que continuará la recuperación económica 
tras la crisis causada por la pandemia de covid-19, la Ley de Ingresos contempla un crecimiento 
anual de 4.1%, un tipo de cambio de 20.3 pesos y fija el precio del barril de petróleo en 55.1 
dólares.  Exc 1-A 

 NUEVO MUTIS DE SENADORES PANISTAS SOBRE EL FASCISMO QUE LES INCULCAN EN 
EUROPA. Los senadores del PAN guardaron de nuevo silencio y trataron de ignorar la noticia 
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sobre el adoctrinamiento de cuadros blanquiazules en Europa, con formaciones políticas 
ultraconservadoras, de corte fascista, como la española Vox. Tanto el coordinador Julen 
Rementería como otros legisladores a los que fue posible abordar ayer, señalaron no tener 
comentarios sobre ese escándalo. Víctor Fuentes, quien ofreció una conferencia de prensa sobre 
otro tema, al ser cuestionado por el caso de la asesora de la senadora Alejandra Reynoso 
Sánchez, quien está en España, para su curso con Vox, e irá luego a Polonia, Hungría y Francia a 
recibir capacitación de partidos también de ultraderecha, respondió que no está enterado. En 
cambio, senadores de Morena insistieron en que se que se debe investigar si el PAN empleó 
recursos de esa cámara para financiar el viaje de la asesora Alicia Galván a cuatro países 
europeos. Jor 10 

 GALARDONAN A FEMINISTAS. El Pleno del Senado galardonó con la Medalla Elvia Carrillo 
Puerto a las defensoras de derechos humanos y feministas Laura Martínez Rodríguez, en su 
edición 2020, y a Daptnhe Cuevas Ortiz, edición 2021. En una sesión solemne de la Cámara alta, 
las dos galardonadas fueron con - decoradas y ovacionadas por los senadores. En la tribuna, 
Laura Martínez, quien ha trabajado arduamente por ser la voz y luchar en pro de niñas y niños 
que han padecido violencia sexual, dedicó su mensaje a todas las que se fueron, así como a 
todas las activistas que dedican su lucha a la sociedad civil. "Entrego la medalla a quienes, con la 
lucha, con sus vidas y sus cuerpos hacen desde nosotras una causa y una revolución. En este 
momento, a partir de este reconocimiento, vuelvo a hacer presente una lucha colectiva de tantas 
mujeres, de sus hijas, de sus hijos", expresó. Laura Martínez recibió el galardón por su lucha 
durante décadas para que niños y niñas víctimas de violación sexual y violencia, tengan voz y 
puedan tener justicia ante jueces y magistrados. Her 9 

 EXIGIRÁN A AUDITORES DELATAR A INFRACTORES. Si los auditores de empresas no 
advierten al SAT de omisiones de contribuciones recaudadas, retenidas o trasladadas de los 
contribuyentes podrán ir a la cárcel. La Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 91-A 
del Código Fiscal que establece la responsabilidad a los contadores de reportar al SAT 
incumplimientos de las empresas que auditan y que tengan ingresos de mil 650 millones de pesos 
anuales o más. De no hacerlo enfrentarán hasta 6 años de cárcel. Ref A1  

 


