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Ciudad de México, a 15 de octubre de 2021 

CORTE INFORMATIVO 21:30 HORAS 

 JEFA DE GOBIERNO  

  

(Televisión) El Financiero Bloomberg. Canal 160 SKY. Ganadores & Perdedores. Confía Sheinbaum en peritaje 

de Línea 12. Susana Sáenz Arelle. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que confía en el peritaje que 
la fiscalía de justicia capitalina realizó tras la caída de la línea 12 del Metro ayer por la noche durante un recorrido 
en calzada Zaragoza explicó que desconoce quiénes son los imputados, pero que ahora los esfuerzos se 
concentran en reanudar la operación de la línea 
 

La Lista. Víctimas del colpaso de la Línea 12 exigen acceso a investigación. Redacción. Víctimas del colapso de la 
línea 12 del metro de Ciudad de México el pasado 3 de mayo exigieron este viernes tener “acceso inmediato” a la 
investigación y lamentaron que no se les haya incluido en el proceso, según los abogados de 22 de las víctimas. El 
asesor legal de los deudos, Christopher Estupiñan, criticó “que la Fiscalía y su titular, Ernestina Godoy, no hayan 
involucrado a las víctimas en todo este proceso de investigación, y que sea la fecha en que no les den acceso a las 
carpetas cuando es un derecho constitucional”, de acuerdo con un comunicado. Estupiñan demandó a la Fiscalía 
General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX) acceso inmediato a la carpeta de investigación para poder 
“proceder con la acción civil ante tribunales de Estados Unidos” contra las empresas involucradas. Según detalló, 
no se había informado a los abogados ni a las víctimas de que el jueves pasado saldría el dictamen de la FGJ-CDMX 
y todo indica, consideró, que los quieren “mantener al margen”, pero aseguró que no van a aceptar cualquier 
compensación. El pasado 3 de mayo colapsó un puente elevado entre las estaciones Olivos y San Lorenzo, en la 
alcaldía Tláhuac, por lo que el vagón quedó encallado en forma de “v” y dejó 26 muertos y 98 heridos. La FGJ-
CDMX aseguró el jueves que el colapso de la línea 12 del metro, que dejó 26 muertes en mayo, ocurrió por errores 
de construcción, por lo que presentará las primeras denuncias. La fiscalía expuso los resultados de su peritaje, 
independiente al que encargó el Gobierno de Ciudad de México a la empresa DNV, en el que encontró 
“deficiencias” en la colocación de pernos (tornillos) y en el diseño. “El colapso fue fundamentalmente originado 
por los errores en su construcción, mismos que contribuyeron a acelerar de manera notable la cinemática del 
colapso”, expuso a los medios, Ulises Lara López, portavoz de la FGJ-CDMX. El jueves, después de la presentación 
del dictamen, otro despacho de abogados que representa a nueve víctimas aseguró que el gobierno capitalino 
busca “limpiar su imagen”.  “Lo que está haciendo la FGJ-CDMX es que ningún funcionario y exfuncionario del 
gobierno capitalino tiene responsabilidad en la desgracia que dejó un saldo de 26 muertos y más de 90 heridos”, 
agregó el abogado Teófilo Benítez. Benítez dijo que, al culpar a empresas y personas físicas, Godoy pretende 
limpiar la imagen de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien es una posible aspirante presidencial para las 
elecciones de 2024. https://cutt.ly/8RoMHJh  
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EL JUEVES 28 DE OCTUBRE SE COMPLETARÁ INMUNIZACIÓN DE ADULTOS EN LA 
CAPITAL.  Para el jueves 28 de octubre se completará la vacunación de todos los adultos, 
hombres y mujeres de 18 años y más que viven en la Ciudad de México, al aplicar la 
segunda dosis del biológico Sputnik a los jóvenes de las alcaldías Iztapalapa, Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán. Claudia Sheinbaum Pardo señaló que no se trata de un 
mérito personal, sino de todos los capita linos y de las distintas instituciones que participaron 
en este proceso, pues es una labor compartida que ha hecho que la ciudad se encuentre 
entre las tres urbes con más alto porcentaje de vacunación, al alcanzar una cobertura de 98 
por ciento de personas con esquema  completo y 99 por ciento con primera dosis. La jefa de 
Gobierno consideró que el premio al mérito ciudadano, para el cual fue propuesta por un 
grupo de organizaciones civiles, debe ser para los trabajadores de la salud, los maestros y 
los ciudadanos, en particular las madres de familia. Jor 32C, Mil A11

LA ADMIRACIÓN DE SHEINBAUM.  LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, se reunió ayer con Morales, al que, aseguró, le tiene 
mucha admiración por “vencer un golpe de estado con organización y democracia”. En el 
encuentro, estuvieron el secretario de Gobierno; Martí Batres, y el Jefe de Oficina, José Luis 
Suárez del Real. Mil 13

SOY UNIVERSITARIA, PERO TAMBIÉN TENGO CRÍTICAS A LA CASA DE ESTUDIOS: 
SHEINBAUM. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la UNAM tiene 
todo su reconocimiento, pero "como universitaria también tengo mis propias críticas a la 
universidad". En conferencia de prensa, la mandataria capitalina consideró que se debe 
reflexionar sobre el trabajo co lectivo en la academia, la diferencia de salarios entre los 
profesores y la modernización de muchos programas educativos que se requiere en la 
máxima casa de estudios del país, para poder mejorar y estar al servicio del pueblo que, 
finalmente, es la labor de las universidades públicas. Señaló que es importante que los 
universitarios, ya sean de la UNAM, el IPN o la UAM, directivos, maestros y estudiantes, 
recuerden que los fondos con los que se hace investigación, docencia y del Sistema 
Nacional de Investigadores son recursos públicos que paga el pueblo de México y que, 
como tal, se deben a él. Jor 4,  Raz 3, Uni A 11, Mil A1/8, JOR 4, EXC A6, Ref 1C 

“VAMOS A HACER UNA GIRA POR TODAS LAS ALCALDÍAS”. “YA vamos  a hacer una 
gira por todas las alcaldías; y, repito,  en este caso, pues estamos entrando a espacios 
federales; entonces no se invitó a ningún alcalde o alcaldesa”. Aunque la JEFA DE 
GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, rechaza estar en campaña para buscar la 
candidatura a la presidencia, ayer anunció que próximamente  iniciará una gira por todas las 
alcaldías. Exc 20C

ARRANCAN ALCALDÍAS GESTIÓN DEL GASTO. Las alcaldías comenzaron a gestionar la 
asignación de recursos del presupuesto, indicó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
"Ellos vinieron a un tema presupuestal que tienen en cada una de sus alcaldías, que 
también estamos recibiendo a otros alcaldes", detalló. Ayer acudieron al Palacio del 
Ayuntamiento la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y el Alcalde de Gustavo A. Madero, 
Francisco Chíguil. "No los recibí yo personalmente, sino el Jefe de Oficina", indicó 
Sheinbaum. Agregó que la comunicación de las Administraciones de las demarcaciones con 
el Gobierno de la Ciudad de México es permanente. Ref4C
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EXHORTAN A LAS PREPAS A ABRIR LAS AULAS.  Los poderes Ejecutivo y legislativo de 
la Ciudad de México pidieron a las autoridades educativas de nivel medio y superior -
públicas y privadas-, que así como se han retomado las actividades presenciales en 
escuelas de educación básica, se establezca un plan de regreso a clases en sus planteles. 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheibaum, reconoció que prácticamente todos los habitantes 
de la capital del país han perdido durante la pandemia a un familiar, a un amigo o conocido, 
pero señaló que también ha sufrimientos que tienen que ver con lo económico y el impacto 
social que ha tenido que los niños, niñas y jóvenes no hayan ido a la escuela durante año y 
medio. Dijo: “Hoy estamos en condiciones de regresar a clases (...) Sol 29, PRE 7 

VIGILAN ZONAS CONFLICTIVAS EN TLALPAN POR AIRE Y TIERRA. En minutos y 
desde un helicóptero de la agrupación Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), el director general regional de la SSC de Tlalpan, Cristopher Martínez Castillo, con 
indicativo Leónidas, peina las zonas más conflictivas de la demarcación, en donde se reforzó 
la vigilancia en 20 cuadrantes de 50 en los que está dividida.  En estas zonas prioritarias, 
comenta, se registran delitos como narcomenudeo, robo a transporte público y a 
automóviles, y homicidios dolosos producto de las disputas entre grupos criminales por el 
territorio, donde Los Maceros son una de las bandas que genera mayor violencia.  De 
acuerdo con datos de la SSC, la alcaldía Tlalpan concentra 40% de la incidencia delictiva 
debido a la venta de droga, extorsiones y robos en distintas modalidades, entre otros ilícitos. 
Uni A10 

CAPTURA SSC A PRESUNTO AGRESOR DE EMPRESARIO.  La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), en coordinación con la fiscalía capitalina y la Secretaría de Marina, 
detuvo en Hidalgo a un sujeto responsable de la agresión contra el empresario Eduardo 
Beaven. El aprehendido fue identificado a través de las cámaras de la Ciudad en el 
momento del atentado y se presume que está ligado a La Unión Tepito. De acuerdo con el 
análisis de las cámaras de videovigilancia, dichos autos fueron vistos en los estados de 
Hidalgo y de México, por lo que fueron solicitadas dos órdenes de cateo para el mismo 
número de inmuebles; uno de ellos está ubicado en la colonia El Pedregal, en el municipio 
de Tizayuca, Hidalgo, y el otro se encuentra en la colonia Valle de Aragón primera sección, 
en Nezahualcóyotl, Estado de México.  UNI A11. Exc 21C, Jor 34C

JUEZ VINCULA A PROCESO A “EL ALEMÁN”, LÍDER DE LA UNIÓN TEPITO Y DEL 
ATAQUE EN AICM. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) 
informó que Geovany “N” fue vinculado a proceso por su posible participación en el ataque a 
balazos contra el empresario Eduardo Beaven, el pasado 15 de octubre, en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM). Geovany “N”, también conocido como “El 
Alemán”, es presuntamente uno de los líderes de La Unión Tepito y de los que comandaron 
el reciente ataque en el AICM. El Juez del caso consideró los datos de prueba presentados 
por la FGJ-CdMx y le ratificó prisión preventiva justificada que deberá cumplir en el 
Reclusorio Preventivo Norte. Sin Embargo https://bit.ly/3b4zIYs

FAMILIA DE NANCY TRATA DE LOCALIZAR A SU ASESINO. Han pasado 7 meses y 19 
días desde que Nancy Jaqueline Peralta Romero, quien fuera presuntamente arrojada por 
su pareja y subordinado policial, Gustavo Antonio “N” del departamento de ella ubicado en 
un cuarto piso, en la alcaldía Miguel Hidalgo. “El estatus de esta persona es que no está 
detenida, se desconoce su paradero y sentimos miedo, porque hace un par de meses se 
metieron  al departamento a buscar algo, no sabemos qué”, dijo Diego peralta, único hijo  de 
Nancy, quien fue ubicado por los medios tras escribir una carta al Jefe de la Policía, Omar 
Gracia Harfuch, pidiendo justicia para su madre, días después de los hechos. Exc 21C

https://bit.ly/3b4zIYs
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ASCIENDEN A POLICÍA QUE FRUSTRÓ ASALTO EL JUEVES.  El titular de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, ascendió a policía primero al 
elemento que el pasado miércoles frustró el asalto  a un automovilista en calles de la colonia 
Gabriel Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco. Su nombre es Miguel Ángel Rodríguez, dijo 
sentir una gran satisfacción de su labor policial.  Exc 21C

LA FGJ PIDE PRISIÓN PARA INDICIADOS POR EL CASO DE LA LÍNEA 12, AFIRMA SU 
ABOGADO.  La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México argumentó que 
podría haber riesgo de fuga y afectación a las indagatorias, por lo que solicitó prisión para 
los representados del despacho Regino Abogados Penalistas como parte del proceso que se 
sigue para dirimir responsabilidades por los hechos en la línea 12 del Metro en la que 26 
personas fallecieron y 98 resulta ron heridas, afirmó su abogado defensor. En un 
videomensaje que di fundió en redes sociales, Gabriel Regino expuso que "en el ámbito 
penal la mayor preocupación es que a nuestros clientes los lleven a prisión. La Fiscalía 
quiere llevar a prisión a nuestros representa dos por el siguiente argumento: riesgo de fuga; 
ellos tienen 70, 72 y 75 años, y están dedicados al servicio público". Jor 33C

AUMENTO DE FIABILIDAD EN TRENES DE 83%, CON MANTENIMIENTO: STC. El 
director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Guillermo Calderón aseguró que 
el programa de mantenimiento establecido para 2018-2024 aumentará en un 83 por ciento la 
fiabilidad de las unidades en servicio y disminuirá el número de averías en un 64 por ciento. 
En conferencia de prensa el funcionario capitalino indicó que mientras en 2018 se 
presentaron 35 mil 372 averías; en 2019, hubo 30 mil 544; en 2020, 25 mil 415 y en lo que 
va de 2021 se tiene registro de 12 mil 603, además sostuvo que en 2018 la fiabilidad era de 
mil 093 kilómetros por avería y actualmente es de 2 mil 2 kilómetros. “Se tiene en cuenta 
que en 2020 y 2021 se registró reducción de movilidad por la emergencia sanitaria y 
adicionalmente, el servicio de trenes también decreció en seis líneas del Metro que están en 
operación, sin embargo, se tiene el reto de mantener niveles altos en reducción de averías y 
fiabilidad de trenes”, dijo Calderón. Exc 22C, Sol 30, Pre 7, JOR 32C

UTILIZAN BIOADITIVO EN 30 METROBUSES. Después de la etapa de pruebas, vehículos 
del Metrobús comenzaron a circular en forma cotidiana con un bioaditivo producido por una 
planta abastecida con aceite de cocina desechado. "Empezamos con las primeras 30 
unidades de la Línea 2 del Metrobús que usan el biocombustible en una mezcla al 10 por 
ciento", comentó el gerente del recinto generador, Felipe Neri. Los usuarios de la Línea 2, de 
Tacubaya a Tepalcates, se desplazan ahora en unidades que utilizan 90 por ciento de Diesel 
de Ultra Bajo Contenido de Azufre y el bioaditivo extraído del aceite. "El plan con el 
Metrobús es que a partir de 2022 los autobuses de otras líneas utilicen el bioaditivo", expuso 
Neri. En los cuatro meses anteriores, y los primeros de operación de la planta, se llevaron a 
cabo pruebas para determinar cuál era la proporción adecuada para los motores de los 
autobuses articulados. Ref 2C 

VECINOS DE SANTA ÚRSULA CRITICAN POSTURA DE AUTORIDADES POR 
MEGAOBRA.  Habitantes de Tlalpan y Coyoacán criticaron la postura de la Secreta ría de 
Medio Ambiente de la Ciudad de México por tratar de que los habitantes de esas 
demarcaciones acepten el proyecto Conjunto Esta dio Azteca en lugar de que valore el 
impacto que afectará a la zona con escasez de servicios. Durante las reuniones que han 
sostenido, indicaron que la recomendación de la dependencia es que la empresa se ponga 
en nuestro territorio, a pesar de que ninguna medida de mitigación será suficiente ante el 
megaproyecto. Los residentes de 18 colonias. Jor 34C
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forman parte de una serie de actos y exposiciones que se desarrollarán para reactivar la 
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Fuego”, “Las dos caras de Frida”, “Vida”, “Dulce Muerte”, “Florecimiento de Frida”, “Sangre 
color a México”, “Calavera de Alfeñique”, “Pinto flores para que así no mueran” y 
“Enamorada de la vida”. Cuevas señaló que su administración no erogó ni un peso para la 
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millones de visitantes de la alcaldía.Uni  A11, HER 7, Sol 28, Pre 8
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COVID-19  

INTEGRAN COMISIÓN DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO; BUSCARÁ EQUIDAD 
FINANCIERA.  Impulsar una política de gasto responsable con atención a la salud, apoyo a 
la economía y de los hogares que promueva la reactivación económica, fue la invitación de 
Marco Antonio Temístocles, de Morena, al aprobarse el presupuesto que distribuirá la 
Segunda Legisla tura del Congreso local luego de las dificultades por la pandemia. En la 
instalación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los legisladores pidieron que 
los recursos para 2022 se asignen en torno a las necesidades de los habitantes de la capital 
de forma responsable y sin sesgos políticos. En su intervención, Villanueva manifestó que 
en la aprobación del paquete económico "tenemos la responsabilidad de que sea con 
perspectiva de derechos humanos y de género por el bienestar social de las personas, sin 
dejar a nadie atrás". Expresó que se debe tener en mente "durante nuestra labor las 
implicaciones que el presupuesto tiene en la garantía de todos los derechos consagrados en 
la Constitución". Jor 33C, Ref 4C 

PREVÉN ABANDONAR COMISIÓN MIGRANTE. Por austeridad, el grupo parlamentario de 
Morena prevé no apoyar la petición del panista Raúl Torres, presidente de la Comisión de 
Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México, de aumentar al doble el 
presupuesto asignado para las labores, que, entre otras cosas, sería utilizado para sesionar 
en el extranjero. Así lo expuso Martha Ávila, coordinadora de Morena, al referir que los 
diputados locales deben dar los mejores resultados con la menor erogación posible y agregó 
que más presupuesto para una comisión sería inequitativo para los otros órganos del 
Congreso capitalino. Ref 4C

RECETA MÉDICA, REQUISITO PARA VACUNA DE NIÑOS. El próximo lunes 25 de octubre 
comenzará la aplicación de la vacuna contra Covid-19 a 40 mil menores de 12 a 17 años 
con comorbilidades, residentes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Entre los 
requisitos estará presentar un comprobante médico que acredite el padecimiento. Eduardo 
Clark García Dobarganes, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de 
Innovación Pública (Adip), detalló que serán dos sedes donde se aplique la primera dosis: 
en la Biblioteca Vasconcelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, y el Centro de Estudios Superiores 
en Ciencias de la Salud (CENCIS-Marina), en Coyoacán. Expuso que los menores que 
tengan alguna comorbilidad —como inmunosupresión, cáncer, trasplantes, VIH, enfermedad 
pulmonar crónica grave, afecciones crónicas del riñón, hígado y sistema digestivo; diabetes 
y embarazo adolescente— deberán registrarse en el portal mivacuna.salud.gob.mx y el 
domingo 24 de octubre podrán descargar su cita. Uni A10, Mil 11, Her 7, Sol 28, Pre 10, Exc 
22C, Jor 32C, Ref 1C 

SEDESA VE TERCERA OLA DE COVID “EN FRANCA REDUCCIÓN”. La titular de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, indicó que con la 
disminución de casos de Covid-19, la tercera ola está en franca reducción y el semáforo 
epidemiológico de la capital se puede mantener verde, no obstante, llamó a no bajar la 
guardia. “Sí, estamos muy contentos por los datos que tenemos ahora, es un logro de toda 
la ciudadanía y, por supuesto, del Gobierno de la Ciudad, que ha puesto todos los 
dispositivos, instrumentos y atenciones al servicio de la gente, pero tenemos que mantener 
la guardia alta para seguir manteniendo estos buenos números”, comentó. Uni A10, Jor 32C

http://mivacuna.salud.gob.mx/


�

                               

 

                             Plaza de la Constitución 1,  piso 4, colonia Centro 
                             Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
                             T.  5345 8104 y 53458000 ext.1646 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN CIUDADANA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRENSA 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO INFORMATIVO 
SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO 

  

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2021 

CORTE INFORMATIVO 21:30 HORAS 

 JEFA DE GOBIERNO  

  

(Televisión) El Financiero Bloomberg. Canal 160 SKY. Ganadores & Perdedores. Confía Sheinbaum en peritaje 

de Línea 12. Susana Sáenz Arelle. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que confía en el peritaje que 
la fiscalía de justicia capitalina realizó tras la caída de la línea 12 del Metro ayer por la noche durante un recorrido 
en calzada Zaragoza explicó que desconoce quiénes son los imputados, pero que ahora los esfuerzos se 
concentran en reanudar la operación de la línea 
 

La Lista. Víctimas del colpaso de la Línea 12 exigen acceso a investigación. Redacción. Víctimas del colapso de la 
línea 12 del metro de Ciudad de México el pasado 3 de mayo exigieron este viernes tener “acceso inmediato” a la 
investigación y lamentaron que no se les haya incluido en el proceso, según los abogados de 22 de las víctimas. El 
asesor legal de los deudos, Christopher Estupiñan, criticó “que la Fiscalía y su titular, Ernestina Godoy, no hayan 
involucrado a las víctimas en todo este proceso de investigación, y que sea la fecha en que no les den acceso a las 
carpetas cuando es un derecho constitucional”, de acuerdo con un comunicado. Estupiñan demandó a la Fiscalía 
General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX) acceso inmediato a la carpeta de investigación para poder 
“proceder con la acción civil ante tribunales de Estados Unidos” contra las empresas involucradas. Según detalló, 
no se había informado a los abogados ni a las víctimas de que el jueves pasado saldría el dictamen de la FGJ-CDMX 
y todo indica, consideró, que los quieren “mantener al margen”, pero aseguró que no van a aceptar cualquier 
compensación. El pasado 3 de mayo colapsó un puente elevado entre las estaciones Olivos y San Lorenzo, en la 
alcaldía Tláhuac, por lo que el vagón quedó encallado en forma de “v” y dejó 26 muertos y 98 heridos. La FGJ-
CDMX aseguró el jueves que el colapso de la línea 12 del metro, que dejó 26 muertes en mayo, ocurrió por errores 
de construcción, por lo que presentará las primeras denuncias. La fiscalía expuso los resultados de su peritaje, 
independiente al que encargó el Gobierno de Ciudad de México a la empresa DNV, en el que encontró 
“deficiencias” en la colocación de pernos (tornillos) y en el diseño. “El colapso fue fundamentalmente originado 
por los errores en su construcción, mismos que contribuyeron a acelerar de manera notable la cinemática del 
colapso”, expuso a los medios, Ulises Lara López, portavoz de la FGJ-CDMX. El jueves, después de la presentación 
del dictamen, otro despacho de abogados que representa a nueve víctimas aseguró que el gobierno capitalino 
busca “limpiar su imagen”.  “Lo que está haciendo la FGJ-CDMX es que ningún funcionario y exfuncionario del 
gobierno capitalino tiene responsabilidad en la desgracia que dejó un saldo de 26 muertos y más de 90 heridos”, 
agregó el abogado Teófilo Benítez. Benítez dijo que, al culpar a empresas y personas físicas, Godoy pretende 
limpiar la imagen de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien es una posible aspirante presidencial para las 
elecciones de 2024. https://cutt.ly/8RoMHJh  
 

GOBIERNO / CIUDAD 

 
COVID-19 /SEMÁFORO VERDE/VACUNACIÓN 
 

COORDINACIÓN GENERAL 

DE COMUNICACIÓN CIUDADANA


23 DE OCTUBRE DE 2021

TRASCENDIDOS 

AUMENTA PANDEMIA AFORO EN COMEDOR. Las filas para ingresar al Comedor 
Vicentino, en el que cuatro veces a la semana se ofrece comida gratuita, sumaron a 50 
familias a lo largo de la pandemia. Esta población, conformada por personas que perdieron 
su empleo o enfrentaron reducción de sueldo, se suma a los adultos mayores y en situación 
de calle que llegan al mediodía, cuando abre el lugar, ubicado en el Centro Histórico. Carlos 
Cárdenas, uno de los misioneros encargados, explicó que los nuevos asistentes acuden 
pese a la reactivación de varios sectores laborales. "Durante y después de la pandemia, se 
han quedado sin trabajo o les han reducido las jornadas y no alcanzan a llegar, por eso 
tenemos que compartir. Ref 1C 

EL CABALLITO. “NO ME AYUDES, COMPADRE”. La que pintó su raya con el titular de la 
Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández, al menos 
en el discurso, fue la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, quien de plano dijo 
que no estaba de acuerdo con lo que ha venido diciendo el funcionario federal sobre que la 
tarjeta del programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar es la “Tarjeta 
Claudia”, lo cual puede interpretarse como promoción personalizada. Si bien dijo que no 
cree que lo haya hecho de mala fe, doña Claudia mandó el mensaje de que no le gusta el 
anuncio de esa forma, porque es una acción institucional. Veremos cómo reciben y articulan 
esta directriz los integrantes de su gabinete, quienes han estado recorriendo las escuelas 
para entregar el documento.  

EL CABALLITO. INSTITUTO ELECTORAL DE LA CDMX TENDRÁ PRESIDENTA. Le 
podemos adelantar que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tendrá 
consejera presidenta, quien durará siete años en el encargo. Se trata de Patricia Avendaño 
Durán, quien actualmente es titular de la cabecera distrital local en Tlalpan y fue elegida por 
los integrantes de la Comisión de Vinculación del Instituto Nacional Electoral (INE). Nos 
cuentan que si bien aún falta que sea ratificada en el pleno del Consejo General, lo cual está 
previsto para la próxima semana, en la sede de Huizaches recibieron bien la noticia pues, 
nos dicen, doña Patricia tiene experiencia y conoce muy bien el funcionamiento del IECM. 
También nos comentan que habrá que poner atención si su llegada es tersa con el resto de 
los consejeros. 

TRASCENDIÓ. Qué la toma de posiciones desatada por las críticas presidenciales a la 
Universidad fue inevitable y en el segundo día de alusiones desde Palacio Nacional, Ricardo 
Monreal marcó su raya con eso de que él se pone “siempre del lado de la UNAM”, de la que 
es profesor, “sin ánimo de confrontación” con el Presidente, mientras que Claudia 
Sheinbaum debió conceder que ella también tiene críticas hacia la institución y el panista 
Santiago Creel ofreció al mandatario darle clases de derecho constitucional lunes, miércoles 
y viernes. 

TRASCENDIÓ. Que miren nada más de lo que uno se entera estos días por las redes 
sociales. Resulta que la lideresa de ambulantes Diana Sánchez Barrios, recluida en la cárcel 
desde marzo por extorsión y robo en pandilla agravados, ayer se quejó desde su cuenta de 
Twitter de que fue “violentada” por la youtuber YosStop, con quien comparte celda, y teme 
por su vida. Como si no fuera suficiente, las huestes de la primera organizaron una marcha 
para denunciar que su jefa es una “presa política”. Al rato la van a declarar influencer. Mil 2
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en calzada Zaragoza explicó que desconoce quiénes son los imputados, pero que ahora los esfuerzos se 
concentran en reanudar la operación de la línea 
 

La Lista. Víctimas del colpaso de la Línea 12 exigen acceso a investigación. Redacción. Víctimas del colapso de la 
línea 12 del metro de Ciudad de México el pasado 3 de mayo exigieron este viernes tener “acceso inmediato” a la 
investigación y lamentaron que no se les haya incluido en el proceso, según los abogados de 22 de las víctimas. El 
asesor legal de los deudos, Christopher Estupiñan, criticó “que la Fiscalía y su titular, Ernestina Godoy, no hayan 
involucrado a las víctimas en todo este proceso de investigación, y que sea la fecha en que no les den acceso a las 
carpetas cuando es un derecho constitucional”, de acuerdo con un comunicado. Estupiñan demandó a la Fiscalía 
General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX) acceso inmediato a la carpeta de investigación para poder 
“proceder con la acción civil ante tribunales de Estados Unidos” contra las empresas involucradas. Según detalló, 
no se había informado a los abogados ni a las víctimas de que el jueves pasado saldría el dictamen de la FGJ-CDMX 
y todo indica, consideró, que los quieren “mantener al margen”, pero aseguró que no van a aceptar cualquier 
compensación. El pasado 3 de mayo colapsó un puente elevado entre las estaciones Olivos y San Lorenzo, en la 
alcaldía Tláhuac, por lo que el vagón quedó encallado en forma de “v” y dejó 26 muertos y 98 heridos. La FGJ-
CDMX aseguró el jueves que el colapso de la línea 12 del metro, que dejó 26 muertes en mayo, ocurrió por errores 
de construcción, por lo que presentará las primeras denuncias. La fiscalía expuso los resultados de su peritaje, 
independiente al que encargó el Gobierno de Ciudad de México a la empresa DNV, en el que encontró 
“deficiencias” en la colocación de pernos (tornillos) y en el diseño. “El colapso fue fundamentalmente originado 
por los errores en su construcción, mismos que contribuyeron a acelerar de manera notable la cinemática del 
colapso”, expuso a los medios, Ulises Lara López, portavoz de la FGJ-CDMX. El jueves, después de la presentación 
del dictamen, otro despacho de abogados que representa a nueve víctimas aseguró que el gobierno capitalino 
busca “limpiar su imagen”.  “Lo que está haciendo la FGJ-CDMX es que ningún funcionario y exfuncionario del 
gobierno capitalino tiene responsabilidad en la desgracia que dejó un saldo de 26 muertos y más de 90 heridos”, 
agregó el abogado Teófilo Benítez. Benítez dijo que, al culpar a empresas y personas físicas, Godoy pretende 
limpiar la imagen de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien es una posible aspirante presidencial para las 
elecciones de 2024. https://cutt.ly/8RoMHJh  
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VUELTA PROHIBIDA. CASO TURÍN 46: SHEINBAUM, AMLO Y EL DESPRECIO AL 
PODER JUDICIAL. NÉSTOR OJEDA…  Los casos de agresión y falta de respeto al Poder 
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propietarios legítimos el inmueble del que fueron despojados hace 10 años, fallo que fue 
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PRESIDENTE PIDE A OMS NO ENOJARSE Y QUE RESUELVA. El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador confirmó que envió una carta a la Organización Mundial de la Salud 
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UNAM SE DERECHIZÓ, INSISTE AMLO; ÉSTA REVIRA QUE FORMA SIN IDEOLOGÍAS 
IMPUESTAS. El presidente señala, por segundo día, que todas las universidades se 
sometieron al neoliberalismo; se sirve a la nación con compromiso social en transformación: 
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NUESTRO COMPROMISO ES CON MÉXICO, PERO “RESPETAMOS IDEAS DE 
EGRESADOS”: UNAM. ELa Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puntualizó 
que su compromiso y solidaridad con México “son incuestionables”, pero aclaró que siempre 
ha sido respetuosa de las ideologías de su comunidad y sus egresados.   La institución 
reaccionó así en un comunicado a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien ayer insistió en que la Universidad “se derechizó” durante el periodo neoliberal. 
Mientras, el senador Ricardo Monreal advirtió que no se confrontará con el mandatario, 
pe[1]ro que siempre estará del lado de la UNAM. “La Universidad sirve a la nación con un 
compromiso social en permanente transformación. Así ha ocurrido durante años, con 
millones de profesionistas formados con responsabilidad social mediante planes y 
programas de estudio que son actualizados por órganos colegiados internos, en donde 
convergen y se enriquecen la pluralidad de voces y la diversidad ideológica”, señaló la 
institución que encabeza el rector Enrique Graue. Mil 1/8

ESPÍRITU CRÍTICO Y TOLERANCIA SON VALORES DE LA UNAM- DE LA FUENTE. a 
Universidad es un espacio en donde se pueden analizar y debatir todas las ideas y todos los 
puntos de vista, incluida la crítica, afirmó Juan Ramón de la Fuente, embajador de México 
ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y exrector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).  En entrevista con EL UNIVERSAL, quien ocupara por dos 
periodos la Rectoría de la máxima casa de estudios, de 1999 a 2007, señala sobre la 
polémica generada por el presidente Andrés Manuel López Obrador: “El Presidente, que es 
egresado de la UNAM, nos ha invitado a polemizar, hagámoslo sin hacerle el juego a 
quienes sólo buscan el escándalo público”.  Se trata, agrega el embajador, del punto de 
vista, sí del Ejecutivo federal, pero también de un exalumno de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, que es válido y que desde luego tiene todo el derecho a ser expresado 
y escuchado. Uni A1/6

SÍ USÉ TÉRMINO NINI, PERO NO PARA DESCALIFICAR:NARRO. El exrector de la 
UNAM y exsecretario de Salud José Narro aseguró que lo que dijo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador sobre él, en su conferencia mañanera, es lo que menos interesa, 
pero le respondió que él no acuñó el término nini, pues es un acrónimo que surgió en 
Europa y que sirve para simplificar e identificar a las personas jóvenes que no estudian ni 
trabajan, pero no descalifica o denosta. En entrevista con EL UNIVERSAL, agregó que nini 
es utilizado para señalar uno de los problemas de las sociedades contemporáneas, y que él 
lo aplicó así. El término nini (...) efectivamente, yo lo usé; incluso, hay organismos que llevan 
el recuento de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces, no, no es un término que 
yo hubiera acuñado, menos uno que descalifica, que pone en una situación de tratar de 
denostar a un conjunto de personas, es un término que se utiliza para señalar uno de los 
problemas de las sociedades contemporáneas, y yo lo utilicé así”, dijo Narro. Asimismo, le 
respondió al Ejecutivo que nunca, como rector de la UNAM o como director de la Facultad 
de Medicina, acudió a actos políticos, y precisó que renunció al PRI desde hace dos años y 
medio. Uni A7

DA A CFE Y PEMEX PERMISOS ...NO A IP. Todavía no se aprueba la reforma eléctrica 
propuesta por el Ejecutivo, que limita la participación privada, pero ya parecen aplicar sus 
preceptos. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó ayer permisos para la CFE y 
a Pemex, mientras que a los privados se los negaron. En sesión de órgano de gobierno, la 
CRE otorgó a CFE Generación III un permiso para la nueva central de ciclo combinado 
González Ortega y una actualización para la ubicación de la central Xul-Ha UME. Para 
Pemex se otorgó la acreditación de cogeneración eficiente a favor del complejo procesador 
de gas Nuevo Pemex y la modificación sobre el aprovechamiento de energía otorgado a 
Pemex TRI en favor del complejo antes mencionado. Ref A1 
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CONGRESO 

ECONOMÍA 

VIGENCIA DE CONCESIÓN DE TELMEX YA FUE AUTORIZADA HASTA 2056: AMÉRICA 
MÓVIL. Tras los comentarios del presidente sobre la renovación de la concesión de Telmex, 
la firma indicó que ésta tiene vigencia hasta 2056. El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) ya autorizó la prórroga de la concesión de Telmex hasta 2056, 
indicó la compañía América Móvil, propiedad del Carlos Slim. Para oficializarse, sólo resta 
que el órgano regulador entregue de nuevo el título junto con las nuevas condiciones 
operativas a las que quedará obligada Telmex, lo cual debe ocurrir en el primer trimestre de 
2023. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), América Móvil 
aclaró que, bajo el marco legal, Telmex solicitó al IFT la prórroga de la vigencia de su 
concesión en tiempo y forma en 2016. Como parte del proceso para recibir la prórroga, 
agregó, el IFT acreditó que Telmex se encontraba al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en sus títulos de concesión, así como en la ley y demás 
disposiciones aplicables. Forbes https://bit.ly/3CjSOpe

APENAS LLEGARON Y DIPUTADOS SE APRUEBAN PRÉSTAMOS. El Comité de 
Administración de San Lázaro aprobó un acuerdo para gastos imprevistos, el cual permitirá 
a cada legislador, en cualquier momento de su cargo, solicitar un adelanto de hasta cinco 
meses de su dieta mensual (74 mil 584 pesos), lo que equivaldría a 372 mil 920 pesos. A 
casi dos meses de iniciada la 65 Legislatura, los diputados podrán contar con ese beneficio, 
el cual podrá ser pagado a tasas preferenciales. Se trata de una prestación que ha sido bien 
aprovechada en legislaturas anteriores y cuyos motivos por los que solicitan el recurso 
nunca se han hecho públicos. El pasado 26 de septiembre, EL UNIVERSAL dio a conocer 
que a pesar de que los diputados obtienen casi 150 mil pesos mensuales por conceptos de 
dietas y apoyos legislativos, en la 64 Legislatura, 91, de diferentes bancadas, aprovecharon 
el beneficio y solicitaron, por lo menos, 6 millones 795 mil 152 pesos de préstamos o 
adelantos de dieta, de 2018 a 2021. Uni A1/4

TRANSITORIO, EL AUMENTO DE PRECIOS, AFIRMA AMLO. Luego de que el INEGI 
informó que inflación alcanzó 6.2 por ciento en la primera quincena de octubre de este año, 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se trata de un fenómeno mundial, 
transitorio y que se cuidará que no haya aumento de precios. “Estamos procurando que no 
aumente la inflación porque eso afecta a la economía popular. Tiene que ver con dos 
fenómenos: se redujo la producción mundial y se soltó bastante dinero en Estados Unidos”, 
resaltó. Durante la conferencia matutina, el mandatario consideró que es un fenómeno 
transitorio, con el incremento de algunos precios, pero se han tomado medidas como el caso 
de los combustibles e informó que no se quitó el programa de subsidios a las tarifas 
eléctricas. Raz 12

https://bit.ly/3CjSOpe
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“proceder con la acción civil ante tribunales de Estados Unidos” contra las empresas involucradas. Según detalló, 
no se había informado a los abogados ni a las víctimas de que el jueves pasado saldría el dictamen de la FGJ-CDMX 
y todo indica, consideró, que los quieren “mantener al margen”, pero aseguró que no van a aceptar cualquier 
compensación. El pasado 3 de mayo colapsó un puente elevado entre las estaciones Olivos y San Lorenzo, en la 
alcaldía Tláhuac, por lo que el vagón quedó encallado en forma de “v” y dejó 26 muertos y 98 heridos. La FGJ-
CDMX aseguró el jueves que el colapso de la línea 12 del metro, que dejó 26 muertes en mayo, ocurrió por errores 
de construcción, por lo que presentará las primeras denuncias. La fiscalía expuso los resultados de su peritaje, 
independiente al que encargó el Gobierno de Ciudad de México a la empresa DNV, en el que encontró 
“deficiencias” en la colocación de pernos (tornillos) y en el diseño. “El colapso fue fundamentalmente originado 
por los errores en su construcción, mismos que contribuyeron a acelerar de manera notable la cinemática del 
colapso”, expuso a los medios, Ulises Lara López, portavoz de la FGJ-CDMX. El jueves, después de la presentación 
del dictamen, otro despacho de abogados que representa a nueve víctimas aseguró que el gobierno capitalino 
busca “limpiar su imagen”.  “Lo que está haciendo la FGJ-CDMX es que ningún funcionario y exfuncionario del 
gobierno capitalino tiene responsabilidad en la desgracia que dejó un saldo de 26 muertos y más de 90 heridos”, 
agregó el abogado Teófilo Benítez. Benítez dijo que, al culpar a empresas y personas físicas, Godoy pretende 
limpiar la imagen de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien es una posible aspirante presidencial para las 
elecciones de 2024. https://cutt.ly/8RoMHJh  
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INFLACIÓN TREPA A 6.12% A MEDIADOS DE OCTUBRE. En la primera quincena de 
octubre de 2021 los precios al consumidor aumentaron 0.54 por ciento, por arriba de lo 
esperado, con lo cual la inflación a tasa anual retrocedió ligeramente a 6.12 por ciento, pero 
acumula 15 quincenas por arriba del límite superior del rango objetivo del Banco de México 
(Banxico) y es la segunda más alta en el año. El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que la inflación en la primera mitad de este mes se debió al alza 
de los precios energéticos, en particular de la electricidad, ya que concluyó el subsidio a las 
tarifas de verano que se aplicó en 18 ciudades, así como por el precio del gas LP y la 
cebolla, mientras que a la baja destacaron el jitomate, pollo y naranja. La inflación en la 
primera quincena de octubre, de 0.54 por ciento, resultó por arriba del 0.52 por ciento 
estimado por analistas, pero a tasa anual se ubicó en 6.12 por ciento, ligeramente menor al 
6.13 por ciento registrado en la segunda quincena de septiembre pasado, aunque también 
por encima del 6.10 por ciento esperado por el mercado. No obstante, la inflación anual liga 
15 quincenas por arriba del límite máximo del rango objetivo del Banxico, de 3.0 por ciento, 
más/menos un punto porcentual. Raz 12

SAT: 7 PERSONAS SIMULARON DONAR $732 MILLONES; RECHAZA AFECTACIÓN A 
LAS DONATARIAS. Los límites para deducir donativos a organizaciones civiles sólo 
afectarán a siete personas que en 2020 inventaron donaciones por 732 millones de pesos, 
afirmó Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Durante una 
reunión con senadores, dijo que de 10 mil donatarias, la reforma a la Ley del ISR aprobada 
por la Cámara de Diputados unicamente afectará a una o dos fundaciones.Explicó que 84% 
de los ingresos que reciben las donatarias son de personas morales, a quienes no les aplica 
la ley. El restante 16% es casi en su totalidad de personas físicas que aportan menos de 30 
mil pesos. Exc 1-A

RECIBE PARA PATRULLAS CONTRATO DE 1,109 MDP. La Guardia Nacional (GN) asignó 
un contrato por mil patrullas equipadas a una agencia de Grupo Andrade. Los vehículos 
deben entregarse a más tardar el 31 de diciembre. En el actual sexenio, Grupo Andrade ha 
sido el principal proveedor de vehículos para las áreas de seguridad. De las 17 empresas 
que manifestaron interés en esta licitación, Autoangar, filial de Andrade, fue la única que 
presentó oferta a la Guardia y dijo tener listos los vehículos a pesar de las dificultades 
existentes en la industria. Las empresas competidoras advirtieron que la escasez mundial de 
chips y los problemas con las cadenas de suministro hacían imposible disponer de los autos 
y equiparlos como patrullas en tan poco tiempo. Ref A1

CÁRTELES DEL PACÍFICO, NORESTE Y JALISCO SE DISPUTAN QR: FISCALÍA. El 
fiscal general de Justicia de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, reconoció que en la 
entidad operan los cárteles Jalisco Nueva Generación, del Pacífico y del Noreste y que los 
criminales extorsionan a empresarios con cobro de derecho de piso y para que les permitan 
vender drogas al interior de sus establecimientos. “Tenemos la presencia, no solo en la 
zona, sino en todo Quintana Roo, del cártel Jalisco, del Pacífico, del Noreste; están definidos 
en algunas zonas de operación, pero en el caso de Tulum se trata de narcomenudistas, que 
son igual de peligrosos. “Los empresarios están sien[1]do víctimas de ello, los obligan a 
prestar sus espacios para que realicen la venta de droga y, a su vez, les cobran derecho de 
piso”, dijo en entrevista con Samuel Cuervo para MILENIO Televisión a pro[1]pósito de la 
muerte de dos turistas en un tiroteo en Tulum. Mil 1/6
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(Televisión) El Financiero Bloomberg. Canal 160 SKY. Ganadores & Perdedores. Confía Sheinbaum en peritaje 

de Línea 12. Susana Sáenz Arelle. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que confía en el peritaje que 
la fiscalía de justicia capitalina realizó tras la caída de la línea 12 del Metro ayer por la noche durante un recorrido 
en calzada Zaragoza explicó que desconoce quiénes son los imputados, pero que ahora los esfuerzos se 
concentran en reanudar la operación de la línea 
 

La Lista. Víctimas del colpaso de la Línea 12 exigen acceso a investigación. Redacción. Víctimas del colapso de la 
línea 12 del metro de Ciudad de México el pasado 3 de mayo exigieron este viernes tener “acceso inmediato” a la 
investigación y lamentaron que no se les haya incluido en el proceso, según los abogados de 22 de las víctimas. El 
asesor legal de los deudos, Christopher Estupiñan, criticó “que la Fiscalía y su titular, Ernestina Godoy, no hayan 
involucrado a las víctimas en todo este proceso de investigación, y que sea la fecha en que no les den acceso a las 
carpetas cuando es un derecho constitucional”, de acuerdo con un comunicado. Estupiñan demandó a la Fiscalía 
General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX) acceso inmediato a la carpeta de investigación para poder 
“proceder con la acción civil ante tribunales de Estados Unidos” contra las empresas involucradas. Según detalló, 
no se había informado a los abogados ni a las víctimas de que el jueves pasado saldría el dictamen de la FGJ-CDMX 
y todo indica, consideró, que los quieren “mantener al margen”, pero aseguró que no van a aceptar cualquier 
compensación. El pasado 3 de mayo colapsó un puente elevado entre las estaciones Olivos y San Lorenzo, en la 
alcaldía Tláhuac, por lo que el vagón quedó encallado en forma de “v” y dejó 26 muertos y 98 heridos. La FGJ-
CDMX aseguró el jueves que el colapso de la línea 12 del metro, que dejó 26 muertes en mayo, ocurrió por errores 
de construcción, por lo que presentará las primeras denuncias. La fiscalía expuso los resultados de su peritaje, 
independiente al que encargó el Gobierno de Ciudad de México a la empresa DNV, en el que encontró 
“deficiencias” en la colocación de pernos (tornillos) y en el diseño. “El colapso fue fundamentalmente originado 
por los errores en su construcción, mismos que contribuyeron a acelerar de manera notable la cinemática del 
colapso”, expuso a los medios, Ulises Lara López, portavoz de la FGJ-CDMX. El jueves, después de la presentación 
del dictamen, otro despacho de abogados que representa a nueve víctimas aseguró que el gobierno capitalino 
busca “limpiar su imagen”.  “Lo que está haciendo la FGJ-CDMX es que ningún funcionario y exfuncionario del 
gobierno capitalino tiene responsabilidad en la desgracia que dejó un saldo de 26 muertos y más de 90 heridos”, 
agregó el abogado Teófilo Benítez. Benítez dijo que, al culpar a empresas y personas físicas, Godoy pretende 
limpiar la imagen de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien es una posible aspirante presidencial para las 
elecciones de 2024. https://cutt.ly/8RoMHJh  
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COLECTIVOS DE VÍCTIMAS LOCALIZAN 10 FOSAS CLANDESTINAS EN YECAPIXTLA, 
MORELOS. La Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas dio a conocer el 
hallazgo de 10 fosas clandestinas en distintos puntos del municipio de Yecapixtla, en 
Morelos. Algunos hallazgos se dieron en zonas que supuestamente habían sido procesadas 
por la Fiscalía del estado, de acuerdo con los colectivos de víctimas, quienes presionaron 
para que autoridades reanuden los trabajos de exhumación e identificación en fosas del 
panteón de Jojutla. El primer hallazgo, detalló la agrupación, fue en el municipio de Cuautla, 
después hubo ocho hallazgos en una mina de arena en Mixtlalcingo, dentro de Yecapixtla; el 
décimo hallazgo se dio en lo que creen fue utilizado como una casa de seguridad. “Animal 
Político https://bit.ly/3jttKFg
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