
 
     R   E   S   U   M   E   N     I   N   F   O   R   M   A   T   I   V   O 

Coordinación General de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México 

 
Martes 12 de octubre de 2021 

 
JEFA DE GOBIERNO 

DESFILE DE MUERTOS SERÁ DIFERENTE, CON MÚSICA Y RUTA NUEVA: SHEINBAUM. A tres 
semanas del Desfile Internacional del Día de Muertos y a menos de un mes de la celebración de la 
carrera de autos Fórmula 1, la capital del país reporta 80 por ciento de ocupación hotelera, con lo que 
"la Ciudad de México está de pie y empieza a recuperar su actividad económica", afirmó la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. Un año después de que fue suspendido por la pandemia de Covid-19, 
el 31 de octubre a las 12 horas se celebrará el desfile de Día de Muertos, al que se espera una 
asistencia de 300 mil personas y el cual, prometieron las autoridades, será totalmente nuevo y con 
música en vivo. A fin de evitar aglomeraciones en el primer cuadro de la ciudad, este año cambiará la 
ruta, por lo que iniciará en el Zócalo hacia el Campo Marte en un recorrido de 8.7 kilómetros. 
Atravesará la avenida 5 de Mayo, Bellas Artes, avenida Juárez y Paseo de la Reforma, con una 
duración de cinco horas. La mandataria dijo que los altos niveles de vacunación en la capital 
permitirán potenciar al máximo las actividades económicas, como el turismo. Detalló que el desfile 
tiene dos características: está dedicado a los que fallecieron a causa del Covid-19 y a la 
conmemoración de los 500 años de resistencia de los pueblos indígenas y 200 años del México 
independiente. Jor 33, Mil 11, Uni 13, Raz 2, Her  15, Sol 21 

OCUPACIÓN HOTELERA VA A 80% PARA DÍA DE MUERTOS. El Centro, Polanco, el corredor 
Roma-Condesa y la Zona Rosa podrían llegar al 90%. Para las celebraciones del Día de Muertos, del 
31 de octubre al 2 de noviembre, ya hay 80 por ciento de reservaciones en los principales corredores 
turísticos de la ciudad, dio a conocer en entrevista la Secretaria de Turismo, Paola Félix. Se trata, dijo, 
de “la zona Centro, Polanco, todo el corredor Roma-Condesa y en la Zona Rosa, y todavía puede 
incrementarse al 90 por ciento”. La funcionaria expuso que ese 90 por ciento tentativo de ocupación 
hotelera dejaría a la capital a “sólo 7 puntos por debajo de lo que tuvimos en 2019”. La funcionaria 
recordó que la cifra de visitantes de 2019 al Desfile de Día de Muertos fue de tres millones de 
personas. Sin embargo, ese año se realizó el mismo fin de semana la Fórmula 1. Durante la 
presentación del desfile, cuyos detalles adelantó Excélsior el jueves pasado, Félix anunció que 
también participarán 28 países a través de sus embajadas. “Es una colaboración para poder generar 
un anuncio en los medios de los países que representan, una promoción de este desfile para poder 
captar más turistas en 2022”. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que “a diferencia 
del año anterior, cuando no pudimos realizar festividades masivas, hoy estamos prácticamente 
con el 98 por ciento de vacunación en la ciudad, eso permite potenciar al máximo todas las 
actividades económicas de la ciudad y, por supuesto, el Día de Muertos”. Exc 20C 

ESCALA JEFA CLAUDIA 6.5% EN DESEMPEÑO. Se posiciona en la parte alta del ranking nacional 
de los mejores gobernadores, única mujer en la lista. La jefa de gobierno, la doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, se ubicó como la segunda mandataria con mejor desempeño y aprobación por 
parte de sus gobernados, posicionándose en la parte alta del ranking nacional de los mejores 
gobernadores como la única mujer de la lista. Un estudio realizado por Mitofsky Group, enlistó a los 
gobernadores con mejor desempeño de agosto a septiembre, es decir, la mandataria que logró 
convencer a más ciudadanos que no estaban de acuerdo con su gestión en tan solo 30 días. Roy 
Campos presidente de Mitofsky Group, destacó el avance de la jefa de gobierno, quien subió en tan 



solo un mes 6.5% pasando del noveno al sexto lugar en el ranking de los gobernadores mejor 
avaluados por los capitalinos. Diario Basta 9. 

CIUDAD DE MÉXICO 

BATRES ENCABEZÓ REPARTO DE TARJETAS SOCIALES. El secretario de Gobierno, Martí 
Batres, participó en el inicio de las asambleas informáticas para dar a conocer las características de la 
Tarjeta Bienestar para niñas y Niños MI Beca para Empezar, en la escuela Primaria Joaquín García 
Izcabalceta, en el centro. El objetivo es repartir 1.2 millones de tarjetas al 9 de noviembre, tarea en la 
que participarán diversos servidores públicos.  Exc 20C, Sol 22 

APLICARÁN PRUEBAS EN DESFILE POR MUERTOS. Para el desfile de Día de Muertos 
"Celebrando la Vida" se aplicarán pruebas de detección de Covid-19 aleatorias, indicaron autoridades 
capitalinas. Luego de que los festejos se realizaron de forma virtual en 2020, para este año, los 
organizadores esperan el 31 de octubre a más de 3 millones de asistentes. Los mil 80 participantes 
deberán realizarse pruebas para detectar Covid-19. "(Habrá) filtros sanitarios, espacios al aire libre, 
también se han generado toma de temperatura, revisión de síntomas, tapete sanitizante y pruebas 
Covid aleatorias", dijo Paola Félix, titular de la Secretaría de Turismo. La Secretaría de Salud 
(Sedesa) capitalina se encargará de la logística de los reactivos. Además de las pruebas, detalló Félix, 
se determinó ampliar y modificar el recorrido. En los más de ocho kilómetros habrá música, máscaras 
termoformadas con forma de calaveras que funcionan como una careta protectora, en lugar de 
maquillaje, para los participantes, sanitización de cuerpo completo y objetos tras cada participación. 
Durante cinco horas, el contingente de más de un kilómetro de extensión partirá del Zócalo capitalino 
y terminará en Campo Marte, sobre Paseo de la Reforma. "¿Qué pasaba antes? La gente se juntaba 
en el Zócalo y ahí se aglomeraban. Ahora, el recorrido lo va a poder ver cualquier persona, desde el 
Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, conforme a la ruta, y esto va a permitir que se 
guarden protocolos de sanidad y que no haya aglomeraciones", señaló Félix. A los 450 voluntarios, 
150 músicos, 350 bailarines, acróbatas, 130 elementos de producción, staff y cuatro estrellas 
musicales internacionales se sumarán 10 carros alegóricos autónomos y 29 súperprops empujables. 
El contingente pasará por 5 de Mayo, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma. Ref 1C 

CABLEBÚS PRESENTA DISTENSIÓN DE CABLE. A dos meses de inaugurada, el cable de la Línea 
1 del Sistema de Transporte Cablebús, en la alcaldía Gustavo A. Madero, presenta un estiramiento de 
cuatro metros en el bucle que corre de la estación La Pastora a Cuautepec, con una longitud de siete 
kilómetros; no obstante, el rango de regulación es de siete metros, donde ya sería necesario un corte 
de cable. “El cable empezó a alargarse mucho, ahora es estable, no sabemos si vamos a hacer el 
corte de cable en dos, cuatro, seis, ocho, 10 meses, nosotros cada día estamos verificando la 
posición, vemos el estiramiento que tiene, hablamos con la empresa Fatzer, la fabricante. Incluso, si 
ahorita hablamos para preguntar cuándo le hacemos el corte a su cable, me van a decir que no 
saben; pero les vamos a avisar mínimo con un mes antes, porque también tenemos que pensar en los 
usuarios”, comentó Konstantinos Panagiotou, CEO de la empresa Doppelmayr, que opera la Línea 1 
del Cablebús. El consorcio está encargado del mantenimiento de la Línea 1 durante un año, en el que 
capacitará a trabajadores mexicanos, además de que informa de todas las acciones, inconvenientes y 
planes de mantenimiento al Gobierno de la CDMX.  Uni 12M 

INCUMPLE OBJETIVO APLICACIÓN MI TAXI. Al ser ignorada por taxistas y usuarios, el módulo Mi 
Taxi del Gobierno de la CDMX quedó a deber en su objetivo de pedir viajes a domicilio y reportar 
incidencias. De acuerdo con el Centro de Control C5, de los mil 671 reportes que se han hecho desde 
la plataforma a través del botón de pánico, sólo en 98 casos se confirmó la emergencia, pues la 
mayoría fueron reportes falsos o erróneos. Los datos corresponden a un periodo que abarca desde 
que se implementó la plataforma y hasta el 31 de julio de este año, aseguró el C5 en respuesta a una 
solicitud de información. En otra respuesta otorgada vía transparencia, la Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP) enlistó el proyecto entre sus logros. "Módulo Mi Taxi, con el objetivo de 



solicitar unidades desde la app y desarrollar herramientas para la innovación gubernamental", aseguró 
la ADIP. Sin embargo, en otra petición, la dependencia reconoció que sólo se han concretado el seis 
por ciento de los viajes que han solicitado los usuarios con esta herramienta. Ref 2C 

TRANSPORTE PÚBLICO EN LEGARIA SERÁ MENOR CON NUEVO CORREDOR: SEMOVI. El 
nuevo corredor de transporte público en la calzada Legaria contará con al menos 65 unidades que 
darán servicio a 45 mil 565 usuarios diarios. En la Gaceta Oficial de ayer se dio a conocer un análisis 
de la oferta y demanda que servirá como base para habilitar dicho corredor, anunciado por las 
autoridades en julio pasado. De acuerdo con el estudio hecho por la Secretaría de Movilidad (Semovi), 
la flota vehicular actual es de 178 unidades que dan servicio a 45 mil 565 usuarios. Dicha cifra es 30 
por ciento más de la que estimaron las autoridades locales en 2014, cuando se pusieron en 
funcionamiento las rutas 17 y 28 que recorren esa zona de la ciudad. Jor 32, Ref 2C 

PIPEROS AHOGAN VIALIDADES CON BLOQUEOS; EXIGEN AUMENTO. Cientos de repartidores 
de gas Licuado de Petróleo (LP), conocidos también como comisionistas, desquiciaron la 
Ciudad de México y sus alrededores, al bloquear con pipas cargadas alrededor de 20 arterias 
principales, así como las entradas y conexiones con el Estado de México. Lo anterior, luego de que 
autoridades de la Secretaría de Energía (Sener) se negaran a cumplir las demandas de los 
denominados piperos, de aumentar un peso por kilo del combustible.  Luego de la reunión, la Sener 
dio a conocer en un comunicado que “la petición que hicieron es que la Comisión Reguladora de 
Energía [CRE] aumente un peso el kilo del gas LP para que con esto aumente su ganancia neta. Ante 
ello, el gobierno de México ha sido consciente en fijar la tarifa máxima, basándose en el precio 
internacional, el precio de venta en la terminal de reparto y calculando el porcentaje de ganancia 
adecuado para los distribuidores. Todo ello en apoyo a la economía familiar de los millones de 
mexicanas y mexicanos”. El conflicto inició en el cruce de la avenida Insurgentes y Eje 5, afuera de las 
oficinas centrales de la Sener; una vez que les explicaron que su petición era improcedente, pues el 
precio del gas ya está regulado, los inconformes intentaron cerrar la avenida Insurgentes con 
unidades cargadas del combustible y se enfrentaron con elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC). Uni 12M, Exc 1-A 

CDMX: CAE PRESUNTO VIOLADOR DE 27 MUJERES. Agentes de la Fiscalía General de Justicia 
de CdMx detuvieron al posible violador serial Miguel “N”, acusado de cometer al menos 27 ataques 
sexuales que iniciaban en Periférico. De acuerdo con autoridades ministeriales, el sujeto se acercaba 
a sus víctimas para preguntar por algún lugar, después las amagaba con un arma punzocortante y las 
abrazaba para simular que eran pareja y las llevaba a sitios islados para agredirlas sexualmente. 
Gracias a las denuncias identificaron las características físicas de Miguel “N”, por lo que la 
Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales elaboró un retrato hablado del 
agresor. “Esta detención es resultado de labores de la policía de Investigación, peritos y personal de 
la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, quienes documentaron denuncias, perfiles genéticos, 
entrevistas e información que nos permitió darles seguimiento a las actividades delictivas de esta 
persona”, señaló la fiscal capitalina, Ernestina Godoy. Mil 11, Jor 32, Ref 1C, Exc 20C, Uni 15M, Raz 
13, Her 15, Animal Político https://bit.ly/3Au5Tut 

SON NIÑAS DOS DE CADA TRES MENORES QUE DESAPARECEN. En 2 meses se emitieron 133 
alertas Amber, en 84 de las cuales la víctima es mujer; suman también el 82% de los pequeños de 
menos de 12 años que buscan ayuda psicológica. La mayoría de los casos de menores que son 
víctimas de desaparición en la Ciudad de México son de niñas y adolescentes mujeres. Dos de cada 
tres casos que se han reportado en los últimos dos meses corresponden a personas del género 
femenino, pues del total de alertas Amber que activó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México (FGJCM) en ese periodo, el 63 por ciento se concentra en este grupo de jóvenes. De acuerdo 
con los datos públicos de la Fiscalía, entre el 11 de agosto pasado y el 9 de octubre se tiene registro 
de 133 alertas Amber, por la desaparición de niños, niñas y adolescentes en alguna de las 16 



alcaldías de la capital. De estos alertamientos, en 84 casos las víctimas pertenecen al género 
femenino. Las niñas y adolescentes enfrentan condiciones de vulnerabilidad también en otros ámbitos 
de su seguridad personal, como es el caso de la salud mental. El 82 por ciento de los menores de 12 
años que buscaron ayuda psicológica del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la 
Ciudad de México, desde el 2020 hasta septiembre pasado, son niñas. Raz 12 

DENUNCIA LA RECTORA DE LA UACM AMENAZAS DE MUERTE ANTE LA FGJ.  Dice ser 
víctima de violencia política de género // Integrantes de su equipo también han recibido llamadas 
intimidatorias, acusa. La rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Tania 
Rodríguez, denunció que ella y miembros de su administración recibieron amenazas de muerte en 
medio de la negociación salarial con el sindicato de trabajadores, que emplazó a huelga para este 
miércoles.La denuncia quedó asentada en la carpeta de investigación con folio CI-FIEAE/D/UI-
1C/D/00180/10-2021, la cual fue abierta ayer en la Fiscalía General de Justicia (FGJ). 
"Lamentablemente, en esta coyuntura, en estos últimos días miembros de la comunidad universitaria 
han recibido amenazas de muerte; miembros directos de la representación de la administración, como 
la abogada general y yo misma, hemos recibido en nuestros teléfonos particulares amenazas que han 
llegado, incluso en algunos casos, a amenazas a las familias de las personas", dijo la académica, 
quien señaló ser víctima de violencia política de género. Jor 31 

JOVEN FUE ATACADA EN FIESTA EN AZCAPOTZALCO. Una joven de 24 años acudió a una 
fiesta y ahí abusaron sexualmente de ella al menos dos sujetos. De acuerdo con la carpeta de 
investigación, al pasar más de seis horas de que había salido de su domicilio y al no contestar las 
llamadas telefónicas, Teresa “N” empezó a buscar a su hija en las casas de sus conocidas, pero no 
tuvo éxito. Alrededor de las 23:00 horas, el novio de la chica le dijo a la madre que ya sabía dónde 
estaba Alma “N”, pues uno de sus conocidos le aseguró que la joven había ido a una fiesta en el 
conjunto habitacional que se encuentra en el 214 de la calle San Sebastián, colonia San Sebastián, en 
Azcapotzalco. Ambos acudieron al edificio, donde al explicarle al vigilante la situación les permitió el 
ingreso al inmueble. Ambos se dirigieron al departamento marcado con el número seis y llamaron a la 
puerta en varias ocasiones, hasta que después de varios minutos un joven que estaba en estado de 
ebriedad les abrió la puerta. Fuentes de la FGJ señalaron que los estudios toxicológicos que le 
practicaron a la chica determinaron que había ingerido alcohol y una sustancia similar a la que 
contienen las gotas oftalmológicas, usadas por delincuentes para que sus víctimas pierdan el 
conocimiento. Exc  

PIDEN DETENER A BANDA DEL HUEVAZO.  En el Congreso local llamaron a que las SSC 
detengan a quienes atacan con huevos a los automovilistas para despojarlos de sus pertenencias. 
“Nosotros queremos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana se ponga las pilas y dé vigilancia en 
toda la ciudad, y que este modus operandi mucha gente no lo reporta”, exigió el diputado Gonzalo 
Espina. Ayer, Excélsior publicó que las autoridades están tras un probable grupo que opera de esta 
manera.   Exc 20C 

CAPTURAN A DEALERS. Nueve personas, presuntas integrantes del grupo delictivo de "El Chango" 
fueron detenidas durante un cateo en Iztapalapa. Mediante orden de cateo otorgada por un juez, 
agentes de la Fiscalía General de Justicia revisaron el lugar localizado en la Colonia Lomas de 
Zaragoza, y encontraron diversa drogas, entre ellas cocaína en piedra y marihuana. Los detenidos 
son seis hombres y tres mujeres. Ref 2C 

CARENCIAS TÉCNICAS, PRESUPUESTALES Y DE PERSONAL, DESAFÍOS DE SERVICIOS 
FORENSES. Falta coordinación entre las instancias estatales: titular del Incifo de la CDMX. Los 
sistemas forenses estatales enfrentan carencias presupuestales, tecnológicas y de personal 
especializado para hacer frente a la identificación de numerosos cuerpos que hay en el país, lo que 
representa uno de los mayores desafíos para encarar la situación actual, sostuvo el director general 
del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México 



(Incifo), Edmundo Takahashi Medina. Lamentó la escasa coordinación que prevalece entre estas 
instancias a nivel estatal. Durante su participación en el seminario "Identificación humana", reconoció 
que las dimensiones del problema con frecuencia complican el tratamiento digno de los cuerpos, 
citando que en la capital se remiten a la fosa común en el Panteón Dolores, donde se tiene ordenada 
su clasificación. Lamentó las carencias presupuestales que impiden mejorar el trato que se les puede 
dar. En la Ciudad de México, en los últimos 20 años, en promedio hay alrededor de 700 cuerpos sin 
identificar que son remitidos a la fosa común. Destacó la importancia que tiene la coordinación y el 
intercambio de información para enfrentar el problema a nivel nacional, pero lamentablemente ni 
siquiera con los estados aledaños (México, Puebla, Morelos) hay ese nivel de colaboración. Jor 8 

HABITAN PESE A RIESGOS EN SIERRA DE GUADALUPE. Pese a ser Área Natural Protegida, la 
Sierra de Guadalupe alberga ya a por lo menos 49 mil personas que empezaron a invadir la zona 
desde hace 50 años; expertos alertaron del riesgo en el que viven tras deforestar el lugar, lo que 
provoca corrientes de agua a grandes velocidades. De acuerdo con datos del Instituto Nacional del 
Suelo Sustentable (Insus), del lado de la Ciudad de México, se han asentado, aproximadamente, 12 
mil 731 personas; mientras que en el Edomex viven 36 mil 202 habitantes. Hasta ahora, las 
autoridades no tienen programas de reubicación de las personas que viven en la zona de 
conservación. En tanto que investigadores documentaron que la falta de obras hidráulicas de 
contención, el incremento de la deforestación y de la mancha urbana en la Sierra, principalmente del 
lado del Edomex, provoca corrientes de agua de grandes velocidades. José Iracheta, director general 
del Insus, cuestionó que autoridades busquen contener la mancha urbana en la Sierra con una barda 
perimetral, que hasta 2014 tenía una extensión de 13 kilómetros. Ref 1C 

TÓMELO EN CUENTA.  Ante la ligera caída de ceniza del Popocatépetl en la Ciudad. - En Coyoacán, 
Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco continuaba la caída ayer por la noche.  A la 
población se le recomienda mantenerse informados por vías oficiales. - Cubrir nariz y boca con 
pañuelo y cubrebocas. - Limpiar ojos y garganta con agua pura. - Utilizar lentes de armazón y evitar 
los de contacto. - Hasta ayer, el semáforo de alerta volcánica se encontraba en amarillo-fase 2. 6 
alcaldías registraron caída leve por la noche. 13 demarcaciones lo hicieron por la tarde.  Ref 1C 

A LA AVENIDA DE LA REPÚBLICA LLEGARÁN LOS FRIDACRÁNEOS. La alcaldía Cuauhtémoc 
montará una exposición de Fridacráneos en la Avenida de la República como parte de las 
celebraciones de Día de Muertos. La alcaldesa, Sandra Cuevas, informó ayer que una empresa 
instalará las esculturas con forma de la silueta de una calaca de la pintora Frida Kahlo y aseguró que 
no tendrá costo para la demarcación. Para ello, grupos de artistas fueron convocados para realizar 
bocetos que competirán para plasmar sus obras en los Fridacráneos, los cuales tienen una altura de 
1.80 metros. La alcaldía señaló que más tarde informará si los artistas que participen recibirán algún 
pago. Exc 20C 

SACAN LUSTRE A TRAJINERAS. Impulsa Xochimilco reactivación económica con temporada de 
Día de Muertos. - El sector cultural y del ramo turístico se preparan para recibir a turistas que visitan la 
demarcación. - La próxima semana iniciarán diversas puestas en escena en los distintos 
embarcaderos y sedes. - El Gobierno local llevó a cabo la revisión de trajineras para que dichas 
embarcaciones estén en condiciones de brindar un servicio seguro. - Se verificaron más de mil 
trajineras que recorren el canal turístico. - Existen cuatro Módulos de Información Turística ubicados 
en los embarcaderos: Nuevo Nativitas, Belem, Salitre y Caltongo, con un horario de 10:00 a 17:00 
horas. - Los visitantes pueden informarse sobre la opción cultural para la temporada de Día de 
Muertos y las tarifas oficiales. 4 módulos de información para turistas. Ref 2C 

VIGILARÁN GASTO EQUITATIVO. La Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX), 
vigilará desde el cabildo de la Ciudad de México que las obras públicas del gobierno central se 
realicen en todo el territorio capitalino y no sólo en el oriente donde Morena tiene sus principales 
bastiones. Indicaron que desde ese órgano se les debe informar sobre las acciones y obras de 



infraestructura que desarrollará la administración de CLAUDIA SHEINBAUM. Exc 22C 

ALCALDES OPOSITORES VAN POR REACTIVAR ECONOMÍA Los integrantes de la Unión de 
Alcaldías firmaron un acuerdo con ocho ejes, entre los que sobresalen: agilizar trámites para la 
creación de empresas; dar beneficios a las que brindan oportunidades de empleo a jóvenes, mujeres. 
Raz 12, Her 15, Uni 13M 

HEREDAN ALCALDES DE OPOSICIÓN EXTORSIONES A COMERCIOS. Alcaldes de Oposición 
señalaron que heredaron casos de extorsión cometidos por presuntos funcionarios, quienes cobran 
cuotas por no intervenir con el funcionamiento de negocios o facilitar trámites, problemática que 
persiste. Durante la presentación de un programa de reactivación económica, que propuso ayer la 
Unión de Alcaldes de Oposición, la Alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, señaló que sujetos 
que dicen ser autoridades se presentan a su nombre para extorsionar a comerciantes. "Me he 
encontrado con personas que se han presentado como ministerios públicos y están extorsionando, 
están pidiendo dinero, además, a mi nombre, están pidiendo la cuota de cada semana", señaló 
Cuevas. Ref 3C 

 

SE CUELGAN ALCALDES DE OPOSICIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR 
EL GOBIERNO. Al igual que el plan de gobierno, integrantes del Unión de Alcaldes (UNA) de la 
Ciudad de México copiaron el plan de reactivación económica implementado por la jefa del gobierno 
capitalino, Claudia Sheinbaum, denunciaron concejales de Morena. Acompañados de la diputada local 
de ese partido Nancy Núñez, demostraron que la oposición presentó su plan de reactivación de ocho 
ejes, que incluye la agilización de trámites, seguimiento a inversiones, beneficios administrativos, 
reuniones con empresarios, ferias de empleo y reactivación de la industria de la construcción, lo que 
es una copia del plan que presentó Sheinbaum en julio pasado, acusaron. Los integrantes de la UNA 
presentaron su plan de trabajo ayer por la mañana, el cual, dijeron, se implementará en las 
demarcaciones que gobiernan: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, 
Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Jor 31  

NO ASALARIADOS CALIFICAN DE "NOCIVAS" POLÍTICAS DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
PARA REGULAR SU ACTIVIDAD. Tras el anuncio de la alcaldía Cuauhtémoc de regularizar 
actividades callejeras, como las que realizan los llamados viene viene, la organización denominada 
Trabajadores no asalariados y por cuenta propia en el espacio público realizó un foro para discutir “y 
acordar una postura y acciones frente a lo que considera "las nocivas políticas" que se avizoran por 
parte del gobierno entrante en la demarcación. La organización dijo que la intervención de la alcaldía 
en el ordenamiento del uso de calles y avenidas por los franeleros debe estar acompañada de la 
coordinación interinstitucional con la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, encargada de emitir 
las licencias de trabajo no asalariado a los acomodadores de autos, y en cuyo régimen también 
debería incluirse a los de establecimientos mercantiles, particularmente de bares y restaurantes. 
Asimismo, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana "para que por conducto de las áreas 
encargadas del tránsito y la movilidad, y con la Secretaría de Movilidad se establezcan los criterios de 
forma conjunta a partir de las atribuciones de cada instancia". Jor 32  

“AVANZAREMOS PESE A PERSECUCIÓN POLÍTICA”. A pesar de las amenazas, ataques, 
persecución política y juego sucio por parte de diputados federales y locales de Morena, la alcaldía 
Cuauhtémoc mantiene el trabajo y la ruta firme para lograr, en 18 meses, ser la mejor demarcación en 
la Ciudad de México, aseguró su titular, Sandra Xantall Cuevas Nieves. Lamentó que Morena no 
aprende a perder, por lo que anunció que interpondrá una denuncia contra una diputada federal de 
ese partido político, a quien acusó de tener vínculos con el grupo delictivo de La Unión Tepito, 
pruebas que presentará ante las autoridades competentes. Uni 13M, Ref 3C 

CUEVAS: DIPUTADOS SIN HONOR ME DENUNCIAN. Sandra Cuevas Nieves, alcaldesa de 
Cuauhtémoc, se defendió ayer de las acciones emprendidas por legisladores de Morena, que 



solicitaron a la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México iniciar una investigación en su 
contra, al calificarlos como personas sin honorabilidad que solo buscan publicidad. La diputada Nancy 
Núñez Reséndiz y el diputado Janecarlo Lozano Reynoso pidieron indagar a Cuevas Nieves por los 
presuntos delitos ejercicio abusivo de funciones y distracción de recursos públicos, a tan solo unos 
días de que Cuevas asumiera la alcaldía. “Son denuncias sin fundamento, son denuncias que quieren 
publicidad, sus cinco minutos. de atención, porque de otra forma no brillan, los legisladores que están 
presentando las denuncias no son personas honorables, no son personas de bien”, expresó Cuevas. 
La alcaldesa rechazó que en estos momentos exista una negociación política para trabajar con 
la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. “La realidad es que la doctora a 
Claudia Sheinbaum no debe pertenecer a ningún partido político, así como yo tampoco debo 
hacerlo. Estamos aquí para gobernar para todos”, añadió. Mil 13, Exc 22C 

CRUZ Y GAMA LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC DE CDMX: UNA CUEVA(S) DE AMBULANTES. Si 
la alcaldesa Cuevas ofreciera regular a los ambulantes y darles, por ejemplo, Infonavit e IMSS, 
debería pagar unos 63 mdp al mes. ¿De dónde? Está del olvido al no me acuerdo. Así parece que 
será el estilo de gobierno –o de administración burocrática, que es en realidad lo único que hacen– de 
la alcaldesa de Cuauhtémoc, en la vecina Ciudad de México. En medio de esta serie de Alcaldes 
Impresentables, de tres entregas, dedicaremos una a Sandra Cuevas, que convenientemente parece 
haber dejado de lado lo que prometió en campaña. En campaña, cuando era vital arrebatarle a 
Morena la alcaldía e imponerse al grupo de René Bejarano y Dolores Padierna, Cuevas prometió 
regularizar a los ambulantes de la alcaldía considerada el corazón de la CDMX. El cálculo oficial de 
los comerciantes informales en la Cuauhtémoc es de 70 mil personas que, en su mayoría, apoyaron la 
campaña y aspiraciones de Cuevas. Pero regularizarlos, además de tensar la relación, por quitarlos 
de las calles y pagar impuestos, abriría un hoyo financiero que alguien debería asumir. Hoyo que 
podría alcanzar cientos de millones de pesos al año. Si para que aceptaran ordenarse se les ofreciera 
IMSS e Infonavit (lo mínimo que tiene cualquier trabajador formal), tendrían que pagarse unos 900 
pesos al mes por el primer derecho y 550 mensuales por el segundo; es decir, 63 mdp. Así que ya no 
menciona nada de regularizarlos. Son fuerzas vivas de la alcaldesa. Por el contrario, en su fastuosa 
toma de protesta, hace 11 días (con alfombra roja y convite para 300 invitados especiales), dijo que 
los apoyará a desarrollarse en orden. Así que ya no menciona nada de regularizarlos. Son fuerzas 
vivas de la alcaldesa. Por el contrario, en su fastuosa toma de protesta, hace 11 días (con alfombra 
roja y convite para 300 invitados especiales), dijo que los apoyará a desarrollarse en orden. Pero, 
¿reubicarlos? Tal vez la egresada de Comercio (Internacional) por la UVM olvida que ya lo intentaron 
todos los jefes de Gobierno del DF y hoy CDMX, desde que el ingeniero Cárdenas ganó la primera 
elección, en 1997. No hay dinero que alcance para convencerlos. Pero en la Cuauhtémoc, por la que 
diario transitan 4.5 millones de personas, parece que prometer no empobrece. DOS 
PRESENTABLES.  Ya instalados en la CDMX, señalemos dos cuadros de los presentables: Margarita 
Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco. Ya gobernó el territorio y plantea un gobierno que dará atención 
24/7. Santiago Taboada, alcalde reelecto en Benito Juárez. Desde ya se nota un perfil político más 
visible y arrojado. No dudó en defender a los habitantes de la colonia Del Valle, cuando el Presidente 
dijo que son aspiracioncitas. y conservadores. SOPA DE LETRAS Que se lea sin crucigramas y con 
todas sus letras: acertada decisión del alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, en el nombramiento 
para coordinar su gabinete. Colocó en la Jefatura de Oficina al ex líder del PAN del entonces DF y 
diputado constituyente de la ciudad Carlos Gelista González. Abogado y político con amplio 
conocimiento de la relación bilateral México-Estados Unidos, Gelista ya fue director general de 
Desarrollo Social en MH (2009) y director de planeación (2010-2012). Es un peso completo a quien no 
hay que perder de vista para 2024. Hugo Corzo. Her 23  

ELEFANTA LEVANTA CONTROVERSIA.  Activistas autoridades ambientales polemizaron en redes 
sociales debido al estado de salud de Ely, una elefanta que habita en el Zoológico de San Juan de 
Aragón. Activistas difundieron en Twitter que el paquidermo padece de cuidados deficientes y 



consideraron que la exhibición del animal no significa su conservación. Piden que sea reubicada a un 
santuario. Exc 22C 

ACÉFALAS LAS EXISTENTES, APRUEBAN DIPUTADOS NUEVAS COMISIONES. Diputados del 
Congreso local aprobaron la creación de seis nuevas comisiones dictaminadoras, pese a que siguen 
sin definir las presidencias de las que ya existen. En medio de la discusión por quiénes encabezarán 
las comisiones, ayer la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó las de Bienestar Animal, 
Agenda 20-30, Ordenamiento Territorial, Personas Migrantes Originarias, Reactivación Económica y 
Vivienda. Fuentes del Congreso manifestaron que esta semana quedarán definidas las 45 comisiones 
(incluidas las nuevas), luego de más del lapso de mes y medio en que se han ido acumulando 
decenas de iniciativas de ley que no han podido ser dictaminadas, y sin que se pueda definir el 
calendario de comparecencias de funcionarios como parte de la glosa del tercer Informe de la jefa de 
Gobierno. Jor 33  

DEMANDAN INDÍGENAS AL CONGRESO CREAR FONDO EXCLUSIVO PARA ESE SECTOR. 
Integrantes de comunidades indígenas en la Ciudad de México solicitaron al Congreso capitalino la 
creación de un anexo en el Presupuesto de 2022 dedicado exclusivamente a atender a las personas 
de ese sector. Indicaron que a nivel federal, el Congreso de la Unión agrega un anexo que establece 
el otorgamiento de cerca de 111 mil millones de pesos para programas y apoyos a la comunidad 
indígena en el país, por lo que buscan que sea incluido el mismo anexo en el proyecto de presupuesto 
local, en el que se destine un recurso acorde con la población indígena residente en la capital, indicó 
Pascual González, integrante de la comunidad, quien aseguró que los diputados de Morena fueron 
receptivos a sus peticiones. Al respecto, el presidente de la mesa directiva, Héctor Díaz Polanco, 
resaltó la necesidad de que los gobiernos se identifiquen con los derechos de los pueblos indígenas 
para garantizar su reconocimiento y cumplimiento. Jor 33  

ACLARAN QUE INICIATIVA BUSCA NO CRIMINALIZAR. Verónica Cruz, integrante del Centro Las 
Libres, acusó que existe desinformación en torno a la iniciativa para derogar el Artículo 145 del Código 
Penal local, pues aseguró que no busca que las mujeres aborten sin límite de tiempo de gestación, 
como acusó la legisladora panista América Rangel, sino eliminar la criminalización. La activista explicó 
que para regular la atención de la mujer en el embarazo existe la Norma Oficial Mexicana (NOM) 007, 
por lo que la iniciativa no pretende ampliar el periodo para poder practicar la interrupción. Además, 
Verónica Cruz señaló que al tener más de 10 años la legalización del aborto en la Capital, una 
práctica que se ha normalizado es que las mujeres acudan dentro de las 12 semanas a interrumpir 
sus embarazos. Ref 3C 

VACUNACIÓN DEBE AVANZAR: CANACO.  El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), Nathan Poplawsky Berry, dijo que parte 
fundamental para la reactivación económica es el plan de vacunación para que 100% de los adultos 
de 18 años tengan la dosis contra Covid-19 a finales de este mes. “En la Ciudad de México ya nos 
encontramos en una franca recuperación económica, hemos trabajado de manera conjunta a fin de 
implementar un plan de reactivación económica, cuyo objetivo primordial es la recuperación de los 
empleos perdidos, detonar la inversión y el crecimiento. Parte fundamental de este plan, sin duda, es 
el muy exitoso programa de vacunación en nuestra Ciudad, donde se espera que, para finales de este 
mes, prácticamente 100% de todas las personas mayores de 18 años ya estén vacunadas”.  Exc 13M 

COVID-19 

RESUELVE JUZGADO VACUNAR A MENORES. Emplazan a Gobierno a modificar política nacional. 
Beneficiaría sentencia a unos 10 millones de niñas, niños y adolescentes.  Un juzgado federal ordenó 
al Gobierno mexicano vacunar a todos los menores de 12 a 17 años contra Covid-19, sin importar su 
condición de salud. En su resolución, el juzgado dio 48 horas -que se cumplirán el jueves- para que 
las autoridades sanitarias modifiquen la Política Nacional de Vacunación (PNV) y consideren a todos 
los menores en la inmunización con Pfizer-BioNtech, la única autorizada hasta ahora para esas 



edades. Con ello, la medida beneficiaría a unos 10 millones de niños y adolescentes en México, 
donde a diferencia de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, la vacuna no está abierta a 
ese grupo de edad. Para la aplicación de las dosis, las niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años 
deberán ser considerados en el calendario de julio de 2021 a marzo de 2022 que, conforme a la 
estrategia de vacunación, sólo contempla a alrededor de un millón de menores con padecimientos que 
los hacen vulnerables al coronavirus. La Secretaría de Salud tendría que responder a más tardar el 
jueves por escrito al Juzgado Séptimo de Distrito en Naucalpan, Estado de México, sobre el cambio 
en la PNV, a fin de no caer en desacato de la suspensión definitiva, que si bien aún puede ser 
impugnada, debe cumplirse de inmediato en tanto un tribunal colegiado de circuito la revisa, lo que 
tomaría varias semanas. Ref 1-A 

TRASCENDIDOS 

TEMPLO MAYOR, por F. Bartolomé. Hagan sus apuestas sobre cómo le hará Hugo López-Gatell 
para desacreditar la orden judicial de que todos los menores de 12 a 17 años sean vacunados contra 
el Covid-19. ¿Dirá que es un complot de Pfizer? ¿Acusará a los infantes de golpismo? ¿Se lavará las 
manos diciendo que no tiene suscripción de The Lancet? ¿Saldrá con que la OMS es un organismo 
neoliberal? Del subsecretario todo se puede esperar. Claro: falta ver si de nuevo lo invitan a la 
mañanera de hoy, porque ya lleva dos semanas que no aparece. Ref 10-A 

TEMPLO MAYOR, por F. Bartolomé. En la cacería criminal de la FGR contra 31 científicos, hay un 
detalle que pocos conocen: que la denuncia por lavado haya sido tramitada por el procurador fiscal, 
Carlos Romero Aranda, viola el reglamento de la Secretaría de Hacienda. EL artículo 105 establece 
que el titular de la SHCP sólo puede ser suplido cuando haya pedido licencia o se encuentre de 
comisión, cosa que no ocurrió. Y quienes podrán firmar en su ausencia son los tres subsecretarios, el 
Oficial Mayor y, en quinto lugar, el procurador fiscal. NO ES la primera vez que Romero Aranda se 
brinca a sus superiores, al meter los recursos en fin de semana. Lo mismo hizo con el facturero Víctor 
Manuel Álvarez Puga, cuya denuncia firmó el domingo 17 de enero. Pero no se lo cuenten a Rogelio 
Ramírez de la O. Ref 10-A 

CIRCUITO INTERIOR.  COMO DICE la canción: diles que sí, pero no les digas cuándo... Y ES QUE 
con eso de que en el Congreso de la CDMX no han conformado las Comisiones, la glosa del Informe 
está detenida. LOS TITULARES de las dependencias no saben cuándo irán a comparecer y ya pasó 
más de un mes desde que Claudia Sheinbaum envió su Informe al Congreso y luego fue a dar un 
mensaje. MIENTRAS LOS diputados siguen discutiendo sin ponerse de acuerdo en cómo se 
repartirán las Comisiones, en el Gobierno esperan sentados para presentar su examen y darse más 
tiempo para armar su acordeón... Ref 2C 

CIRCUITO INTERIOR.  Y EN LO que les avisan para cuándo, resulta que los titulares y funcionarios 
de todas las dependencias ya recibieron una tarea especial. A PARTIR de ya, tienen que ir 
voluntariamente a fuerza a las escuelas para entregar las tarjetas de Bienestar para Niños y Niñas. 
OBVIO, LA ENTREGA incluye discurso de agradecimiento a AMLO y a Claudia Sheinbaum con 
despliegue de colores y logos y hasta aplauso para la 4T. ESO SÍ, es trabajo adicional que no tiene 
que atrasar las actividades del día de cada dependencia. ¿SERÁ QUE andan tan sobrados de 
chamba o les están cargando la mano? Ref 2C 

BAJO RESERVA.  ¿Superdelegados de AMLO en vías de desaparición? Al parecer, la figura que va 
que vuela, si no a desaparecer sí a convertirse en un adorno, es la de superdelegados del gobierno 
federal. Al menos en Michoacán y en Sonora, ambas entidades gobernadas por Morena, los 
superdelegados ya no son necesarios. Nos detallan que el sábado, durante su gira de trabajo por 
tierras michoacanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobernador Alfredo 
Ramírez Bedolla sería su representante y quien coordinará todas las acciones del gobierno federal en 
el estado. Ayer, nos hacen ver, Alfonso Durazo, gobernador morenista de Sonora, fue llamado a 
Palacio Nacional para sostener una reunión con el Presidente y con el gabinete, y ahí se le anunció 



que todas las acciones del gobierno federal en la entidad serán concentradas y coordinadas a través 
del mandatario local. Con estas declaraciones, las figuras de varios de los superdelegados salen 
sobrando. Uni 2-A 

EL CABALLITO.  AMENAZAS DE MUERTE TENSAN RELACIÓN UACM Y SINDICATO. Intenso 
jaloneo sostienen las autoridades educativas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM) y el Sindicato Único de dicha institución, el SITUACM, con motivo de la revisión contractual 
que llevan a cabo. Ayer la rectora Tania Hogla Rodríguez Mora públicamente denunció que junto con 
un grupo de funcionarios administrativos recibió amenazas de muerte del sindicato, hecho del que se 
desmarcó el SITUACM. Los trabajadores reviraron y acusaron a doña Tania de alargar las 
negociaciones con cinco prórrogas de manera ilegal, además de señalar que ha actuado de manera 
arbitraria. Nos dicen que las cosas amenazan con subir aún más de tono y con ello la negociación 
podría descarrilarse y generar un mayor caos en la universidad. Uni 13M 

EL CABALLITO.  Atorada, distribución de comisiones en Congreso. De nada sirvió que en la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobaran la creación de seis nuevas comisiones para 
destrabar el pleito que sostienen las bancadas del PAN y Morena en el Congreso de la Ciudad de 
México. El líder del blanquiazul, Christian von Roeh- rich, dio la bienvenida a las nuevas comisiones, 
pero no va a ceder un ápice en las cinco “Triple A” que tiene Morena en su poder. Por el otro lado, 
Martha Ávila Ventura está firme en su postura de que ellos son la mayoría en el Poder Legislativo y le 
corresponden esas comisiones. Lo que nos dicen es que si los morenistas las ceden podrían meter 
en serios problemas al gobierno central. Por lo que, nos dicen, no se ven posibilidades de que las 
suelten pronto. Uni 13M 

CLAUDIA 2024, POR CARLOS GERSHENSON.  Vamos a la mitad del sexenio. Todavía hay 
muchas incertidumbres, pero si hoy fuesen las elecciones presidenciales, probablemente las ganaría 
Claudia Sheinbaum con un amplio margen. Esta predicción trae ventajas y desventajas. Por un lado, 
se genera más atención, la cual puede funcionar como publicidad gratuita, acumulando intenciones 
de voto que otros candidatos tendrían dificultad en alcanzar. Por otro lado, se atraen ataques de 
rivales, se magnifica el efecto de posibles errores y se pueden generar demasiadas expectativas. 
Todo esto puede ser desgastante. Es positivo para los ciudadanos, ya que podremos decidir mejor si 
hay antecedentes más visibles. Aunque tengamos menos información de otros candidatos, cada 
quien tendrá más elementos para determinar si prefiere que Claudia Sheinbaum sea o no la primera 
Presidenta en la historia de México. Se podrían hacer analogías con el fallido intento de Hillary 
Clinton en Estados Unidos. Pero ni Claudia es Hillary, ni tenemos un Trump (todavía...), ni son tan 
relevantes los aspectos de género y de raza en el México actual. Por supuesto, en México tenemos 
problemas severos de discriminación (tanto de género como racismo). Pero si estuviésemos en EU, 
estaríamos poniendo atención a la herencia genética y religiosa de los posibles candidatos, cosa que 
a la mayoría nos parece irrelevante. Ya hemos tenido varias candidatas presidenciales y nuestras 
Cámaras son de las más equitativas en el mundo. Muchos países buscan en sus gobernantes a la 
figura del "hombre fuerte". Pero el patriarcado ha fallado. Probablemente tampoco queramos un 
matriarcado, ya que en ambos casos se ignora a la mitad de los ciudadanos. Los problemas 
nacionales no se han resuelto con "mano dura". No está claro que se resuelvan mágicamente con 
una Presidenta, pero tampoco hay algo inherente que lo impida. Mejor dicho: de las cualidades 
deseables en el Poder Ejecutivo, el género no parece ser la más relevante. La inteligencia y la 
compasión son preferibles a la fuerza en una figura presidencial en el siglo XXI.Es interesante cómo 
la popularidad de Claudia ha variado bastante. La tragedia de la Línea 12 le afectó, pero se ha 
recuperado después de su tercer informe de gobierno. La derrota de Morena en las alcaldías 
occidentales de la ciudad en las últimas elecciones probablemente se deba más a errores federales 
que a problemas locales. Por ejemplo, en Tláhuac, donde podría haber habido mayor descontento 
por la Línea 12, ganó Morena. Y a nivel nacional, la 4T sigue teniendo mayoría. Parece casi 



imposible que el PRI o el PAN puedan competir con Morena si no llegan a una alianza. No es nada 
trivial, pero sería la única opción para la oposición. También hay que recordar que muchos no votan a 
favor de alguien, sino en contra de alguien. Las elecciones podrían decidirse no por "quién genera 
más simpatía", sino por "quién genera menos desprecio". Morena, al estar gobernando, tiene una 
ventaja similar a la del equipo local. Toda la maquinaria de programas sociales les favorecerá con 
votos. Todas las mañaneras, por más surrealistas que lleguen a ser, son publicidad. Probablemente 
se esperen con procesos penales hasta poco antes de las elecciones para recordarnos sobre 
presuntos casos de corrupción en administraciones y legislaturas anteriores. Hasta el tren a Toluca 
parece retrasarse lo suficiente como para que Del Mazo no lo inaugure. Podríamos pensar entonces 
que el riesgo mayor para Claudia vendría de rivales dentro de Morena. Pero AMLO ya la "destapó", 
Ebrard no es tan popular y Monreal podría conformarse con el "premio de consolación" de la CDMX. 
El gobierno actual de la Ciudad de México ha tenido diversos logros: digitalización, reducción de 
crimen, mejoras en sustentabilidad, movilidad, etc. Se ha distinguido en comparación con otras 
administraciones de la misma ciudad y de otras entidades. Pero es todo un reto extrapolar al nivel 
federal. Por ejemplo, AMLO fue mucho menos controversial como jefe de Gobierno que como 
Presidente. ¿Podrá Claudia coordinar al país para resolver pendientes (seguridad, economía, 
educación, etc.) mantener los aciertos (aunque no haya consenso en cuáles han sido) y corregir 
errores (ciencia, energías renovables, etc.)? Es difícil saber de antemano. Tal vez la pregunta debería 
de ser: ¿alguien podría hacerlo mejor? Ref 10-A 

A LA SOMBRA | CLAUDIA SHEINBAUM. Llegamos al 12 de octubre sin estatua de Cristóbal Colón 
en Paseo de la Reforma, para no enfurecer a los grupos indigenistas y contrarios al tema de la 
colonización, pero tampoco con un proyecto claro de monumento a la mujer indígena, tras ser 
cancelado el trabajo “Tlali”, del escultor Pedro Reyes. Esto, que pareciera ser un hueco en el 
memorial cívico de la nación, es en realidad aire puro para la jefatura de gobierno de la CdMx que 
encabeza Claudia Sheinbaum, porque el cálculo político es que no hay pretexto para manifestaciones 
violentas con motivo de la efeméride. Los que sí van a conmemorar esta fecha son los indígenas 
otomíes, que exactamente hace un año tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (Inpi), ubicadas en la colonia Xoco, con demandas para que se garantice su 
derecho a la vivienda, al trabajo, educación y servicios de salud. En aquella fecha demandaron una 
mesa de diálogo con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el titular del INPI, Adelfo Regino, 
misma que no ha arrojado resultados. “Nos quedaremos a vivir aquí si no nos resuelven nuestras 
peticiones”, amagaron, al tiempo que exigieron respeto a su “derecho a existir en esta ciudad, en este 
país y en este mundo”. Y lo han cumplido 12 meses, sin que se le vea fin al conflicto. Sol 2 

NACIONAL 

AMLO: SIN REFORMA, COMPAÑÍAS PONDRÁN LA LUZ “POR LAS NUBES” ELECTRICIDAD. 
La secretaria de Energía indicó que no habrá nacionalización del sector; “no hay derecho a calificar 
de robos actividades lícitas de inversionistas”, señala IP. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que sin la reforma eléctrica las empresas del sector terminarán por apoderarse del mercado 
y las tarifas de luz subirán “por las nubes”. En su conferencia matutina, comentó que “las grandes 
corporaciones pagan muy poquito por la luz, los más de 40 millones de usuarios tienen que pagar 
más que los que tienen grandes corporaciones, centros comerciales, los que utilizan la luz con 
propósitos comerciales y el que tiene uno, dos focos, tiene que pagar proporcionalmente más que los 
machuchones”, dijo. A decir del Presidente, “es igual que el pago de impuestos”, pues comentó que 
“los de más arriba no pagaban impuestos y en el caso de la reforma eléctrica es parecido, las 
grandes corporaciones pagan muy poquito por la luz”. López Obrador aseguró que, con la reforma, la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) no tiene intereses de lucro. Mil 17, Jor 2   

SERÁ LA CFE JUEZ Y PARTE; ENERGÍA LIMPIA VA AL FINAL. La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) se convertirá en juez y parte a la hora de decidir la entrada en la operación de las 



centrales de generación, según la propuesta de reforma eléctrica. La iniciativa plantea que el Centro 
Nacional de Control de Energía -el árbitro del mercado eléctrico- regrese a formar parte de la 
estructura de la CFE, que determinará la entrada a despacho en el siguiente orden: hidroeléctrica, 
nuclear, geotermia, gas y térmica convencional, todas de la empresa estatal, y en los últimos lugares 
eólica, solar y gas de privados, según explicó ayer Rocío Nahle, Secretaria de Energía. Carlos 
Ochoa, abogado de la Práctica de Energía de Holland & Knight, señaló que la propuesta del Ejecutivo 
conlleva una enorme dificultad operativa, pues actualmente los privados representan 22 por ciento 
del mercado eléctrico y la CFE necesita esa energía para satisfacer la creciente demanda. Ayer, en la 
conferencia matutina en Palacio Nacional, Nahle apuntó que las actuales reglas de despacho violan 
la Ley de la Industria Eléctrica e incluso acusó de robos a la nación, a lo que el CCE hizo un llamado 
a no mentir. "Es comprensible que se utilicen las conferencias de prensa para comunicar mensajes 
que atienden a su conveniencia política", indicó en un comunicado. Ref 1-A. Jor 3 

DESCARTA EBRARD AFECTACIÓN EN LA RELACIÓN BILATERAL CON EU. Marcelo Ebrard, 
secretario de Relaciones Exteriores (SRE), descartó que la relación bilateral México-Estados Unidos 
se vea afectada por la posible aprobación de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Precisó que las empresas privadas que en México perciban que sus intereses son 
afectados por una disposición del gobierno, que le sea desfavorable, que modifique reglas o 
contratos vigentes, tienen en el T-MEC un camino legal para hacer valer sus derechos. "Si esto 
hubiese ocurrido sin que tuviéramos el tratado, pues seguramente podría a llegar ser un gran tema 
bilateral, hoy no lo es, ¿por qué no lo es?, porque hay conductos, hay procedimientos, que si tú 
tienes una diferencia lo puedas defender y si ganas porque te afectaron indebidamente, pues te 
vamos a tener que reponer o reparar el daño que se te haya hecho, y si no, pues tú vas a tener que 
acatar la discusión en sus términos, entonces la ventaja de tener tratado yo no lo veo como riesgo, 
sino al revés, tenemos un camino, un espacio, un procedimiento claro para resolver cualquier 
controversia con cualquier empresa". Jor 2  

ACTITUD DE LOZOYA, INMORAL Y CHOCANTE: AMLO Y EBRARD. Corrupción. Luego de cenar 
en un restaurante de lujo, la FGR sostuvo que el ex director de Pemex tiene hasta el 3 de noviembre 
para aportar pruebas a su favor. De “inmoral”, “imprudente” y de “provocación” calificó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador la presencia del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio 
Lozoya en un restaurante de lujo de Ciudad de México; tras la avalancha de críticas, la Fiscalía 
General de la República aseguró que los procesos contra el acusado continuarán con transparencia. 
Sobre las fotos difundidas el fin de semana en las que aparece el ex funcionario en un lujoso 
restaurante de las Lomas de Chapultepec, López Obrador dijo que aunque se trata de algo legal, “es 
una imprudencia, para decir lo menos, o un acto de provocación, porque fue director de Pemex y está 
como testigo protegido”. Lozoya, dijo, está recibiendo trato especial porque decidió revelar la 
corrupción del sexenio anterior y cómo legisladores del bloque conservador aprobaron la reforma 
energética con sobornos y moches, “por eso produce indignación que esté comiendo en un 
restaurante de lujo”. Mil 4, Raz 1/6, Jor 5  

AMLO ALISTA VIAJE A NY PARA ASAMBLEA DE LA ONU. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que el 9 de noviembre asistirá a la sede de la Organización de las Naciones Unidos 
(ONU), en Nueva York, Estados Unidos, fecha que México asumirá la presidencia del Consejo de 
Seguridad del organismo, donde dará un mensaje sobre la corrupción. “México va asumir la 
presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y voy a participar en una reunión en la que voy a 
hablar de lo que considero el principal problema del mundo: la corrupción que produce desigualdad, 
sobre eso va a ser mi mensaje”, informó. Durante la conferencia matutina, el mandatario descartó 
que en lo que será su segundo viaje internacional en su sexenio se contemple una reunión con el 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está 
gestionando la invitación que hizo al mandatario a México. Raz 9. Her 6, Mil 8, Jor 2  



PIDE EBRARD PISO PAREJO DE CARA AL 2024. AUNQUE DIJO que todavía no es momento 
para hablar de la candidatura presidencial de 2024, el canciller Marcelo Ebrard se pronunció porque 
haya piso parejo en la contienda al interior de Morena. Además, puntualizó que en su horizonte no se 
encuentra considerar la declinación a cualquier aspiración, ya que eso sólo lo hizo hace más de dos 
décadas. En conferencia de prensa conjunta con el coordinador del grupo parlamentario de Morena 
en el Senado, Ricardo Monreal, tras encontrarse para dialogar. nivel con los funcionarios de Estados 
Unidos, Ebrard puntualizó que la reunión que sostuvieron este lunes no fue para conversar sobre sus 
aspiraciones presidenciales. “Cuando sean los tiempos y los momentos para eso, si es el caso, lo 
diremos, hoy no ha sido objeto de esta reunión”, manifestó Raz 8. Jor 13  

EU INVERTIRÁ MÁS DE 800 MDD EN CENTROAMÉRICA. El próximo año, el gobierno de Estados 
Unidos destinará 861 millones de dólares a programas para mitigar problemáticas en Centroamérica 
que orillan a las personas de esa zona a migrar, como la inseguridad, la violencia de género y la 
desigualdad. En una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador —dada a conocer 
ayer por el secretario de relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard—, el mandatario de Estados Unidos, 
Joe Biden, indicó que pidió al Congreso de ese país presupuesto adicional para asignarlo a 
Centroamérica. Informó que, este año, EU ha proporcionado más de 600 millones de dólares a El 
Salvador, Guatemala y Honduras. “A través de una variedad de programas estamos abordando la 
inseguridad económica, la desigualdad, la lucha contra la corrupción, la seguridad y la violencia de 
género en Centroamérica, desafíos que impulsan a las personas a tomar la difícil decisión de irse”, 
escribió. Biden coincidió con el Ejecutivo mexicano en la necesidad de atacar las causas de la 
migración, por lo que se dijo dispuesto a trabajar de manera conjunta. Exc 1-A, Jor 7 

CRECE 105% ARRIBO DE TURISMO INTERNACIONAL CRECE 105% ARRIBO DE TURISMO 
INTERNACIONAL. Durante agosto de este año México recibió a dos millones 772 mil 425 turistas 
internacionales, un repunte de 105.7 por ciento respecto al millón 347 mil 863 que se registraron en el 
mismo mes del año pasado, aunque fue la cifra más baja desde mayo pasado por el fin de las 
vacaciones de verano. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el saldo 
de turistas aún es lejos del reportado en 2019, previo a la pandemia de Covid-19, ya que en agosto 
de ese año llegaron tres m tres millones 571 mil 977 visitantes de otros países. Raz 15.  

KEN SALAZAR VA AL SENADO. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, realizó 
una visita de cortesía al Senado de la República, donde abordó temas como migración, seguridad y 
tráfico de armas. En un primer encuentro, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, 
recibió al diplomático. La senadora morenista sostuvo que la relación con Estados Unidos tiene 
especial importancia no sólo por el vínculo comercial que une a ambas naciones, “sino por todo lo 
que estamos construyendo en migración, armas y seguridad”, entre otros temas. A través de sus 
redes sociales, la legisladora destacó que la Cámara alta tiene la responsabilidad de analizar la 
política exterior. Ra z4, Her 5 

CUESTAN 31 MMDP DESASTRES NATURALES.  El impacto socioeconómico de los desastres 
naturales en México fue de 31 mil 862 millones de pesos en 2020 y afectó a 858 mil personas. Esa 
cantidad prácticamente equivale al monto destinado por el Gobierno federal para la rehabilitación de 
las seis refinerías, o bien, a lo gastado en la compra de vacunas anticovid. De acuerdo con datos 
oficiales, la cifra de pérdidas del año pasado fue 202 por ciento mayor a la de 2019, que arrojó daños 
por 10 mil 541 millones de pesos. También es la octava mayor cifra anual de pérdidas desde 2000 y 
significó el equivalente al 0.14 del PIB. Estos datos todavía no contemplan la información de daños 
en 2021. El informe titulado "Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en 
México", del Cenapred, advirtió que las pérdidas fueron mayores pese a que hubo menos "eventos". 
Ref 2-A 

APLAZAN AUDIENCIA DE GARCÍA LUNA. Una corte de Florida pospuso para el próximo 3 de 
noviembre la audiencia de Genaro García Luna que estaba programada para este lunes. El ex 



funcionario enfrenta una demanda civil del gobierno mexicano. Aquí, un Tribunal Federal rechazó 
echar abajo el aseguramiento que realizó la FGR de tres inmuebles propiedad del ex mando 
policiaco, pero dejó en claro que estos no pueden pasar a favor de terceros. Mil 7, Raz 5  

DESDE EL PISO DE REMATES. SE EVITARÁ PARO EN EL METRO. Hoy habrá una reunión entre 
directores del Sistema Colectivo Metro y el sindicato de trabajadores, encabezado por Fernando 
Espino, que amenazan con realizar un paro de labores mañana. Además de un incremento salarial 
de 6%, piden que se resuelvan problemas que enfrentan los operadores del Metro y los riesgos que 
implican por insuficiente mantenimiento. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, asegura que habrá 
un acuerdo, pero es una prueba de fuego para Guillermo Calderón, director del Metro, a quien le tocó 
enfrentar el desastre que dejó su antecesora, Florencia Serranía. Exc 4/Dinero 

DETECTAN ANOMALÍAS EN 12% DE EMPRESAS. De las 66 mil 30 compañías que ya son legales 
para ofrecer subcontratación, la secretaría del trabajo ha identificado a 7 mil 923 que han buscado 
esquemas de simulación fuera de la ley. Aunque más de 66 mil 30 compañías presentaron 
documentación y fueron avaladas para ofrecer servicios especializados subcontratación, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STyPS) detectó siete mil 923 registros (12 por ciento del total de 
trámites) con los que se intenta adoptar esquemas de simulación u otras irregularidades para seguir 
ofreciendo outsourcing ilegal. 1/8 

PRD SE RENUEVA, PERO NO CAMBIA DE NOMBRE. Jesús Zambrano,líder nacional del sol 
azteca, anunció la reestructuración de ese partido político, la cual no pasará por un cambio de 
nombre, sino por una revisión de sus 32 años de historia donde se redimensione su papel en la 
conquista democrática de México. Raz 3 

AL DESCUBIERTO, MÁS SECRETOS DE EMILIO LOZOYA. Emilio Lozoya tiene un particular 
interés por la minería. Encubrió los pagos ilegales para financiar la campaña electoral de Peña Nieto 
en falsos proyectos de extracción en Sudamérica, transfirió fondos a compañías en Hong Kong para 
inversiones mineras en México, realizó transacciones millonarias con metales preciosos y pagó 
servicios a una consultoría propiedad de quien actualmente es directivo de la compañía con el mayor 
yacimiento de litio en el mundo. Nuevos documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI) muestran la faceta de Lozoya como “minero”. Operaciones en Hong Kong. Los 
documentos revelan que Lozoya realizó transferencias a por lo menos dos compañías “fachada” 
establecidas en Hong Kong para supuestos proyectos de minería en México. Los traspasos los 
realizó a través de una cuenta en el banco UBS de Suiza a nombre de Tochos Holding, la empresa 
offshore creada en las Islas Vírgenes que fue utilizada para ocultar sobornos de Odebrecht y de Altos 
Hornos de México (AHMSA). Un primer traspaso identificado por MCCI fue por 75 mil 500 dólares, el 
cual se realizó el 25 de noviembre de 2011 a favor de Gorich International, una compañía de 
responsabilidad limitada que permanece activa, según consta en el registro mercantil de Hong Kong. 
En la orden de transferencia emitida por TMF, la agencia representante de Tochos en las Islas 
Vírgenes, se anotó la referencia de que el dinero era para pagos por proyectos identificados con las 
claves “Zaniza” y “Chihuahua”, sin aportar más detalles. El 11 de enero de 2012 TMF ordenó otro 
traspaso de la cuenta de Tochos a favor de SL Global Holdings Limited, otra compañía establecida 
en Hong Kong. Esta segunda transferencia fue por 15 mil dólares por concepto de “Proyectos 
mineros en México”. Mcc https://bit.ly/3auJoLx 

SEGURIDAD 

UIF, MARINA Y EU, A LA CAZA DE POCHTECA Y 48 GRUPOS MÁS POR NARCO. Las cuentas 
de esa distribuidora de materias primas fueron congeladas al estar señalada por tráfico de precursor 
de fentanilo; con sus ventas en auge, la empresa quiere dejar de cotizar en la Bolsa Una 
investigación conjunta de la Marina, Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera derivó en 
una denuncia ante la FGR y el congelamiento de cuentas de la empresa Pochteca, aunque la 
pesquisa apunta además a otras 48 firmas por sospecha de tráfico con químicos para fabricar 



fentanilo y precursores productores de drogas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las 
cuentas bancarias de Grupo Pochteca, una distribuidora de productos químicos que está bajo la lupa 
de autoridades de México y Estados Unidos como parte de una operación de gran calado 
encaminada a cortar el flujo ilegal de fentanilo. Fuentes federales y diplomáticas confirmaron a 
MILENIO que la DEA, la UIF y el Centro Nacional de Inteligencia iniciaron desde la semana pasada 
esfuerzos por identificar y bloquear a este tipo de empresas; hasta el momento se tiene en la mira a 
49 personas morales y una persona física. Mil 6/ 7 

A ALERTA DE GÉNERO MÁS RECURSOS, PERO FEMINICIDIOS SIGUEN AL ALZA. EN 2021 se 
destinaron 113 mdp en esta materia, pero también tiene la cifra más alta de crímenes en 4 años; 
apremian expertos a generar estrategias articuladas a nivel nacional. E n 2021, año en que el 
Gobierno federal ha dado más recursos para la protección de mujeres a través de la Alerta de 
Violencia de Género (AVG), el feminicidio sigue al alza debido a que en los primeros ocho meses del 
año registra más carpetas de investigación por el delito que en los últimos cuatro años. De enero a 
agosto de 2017 se contabilizaron 516 carpetas por feminicidio, en 2018 567; para 2019 fueron 615; 
2020, 622, y en 2021 van 672, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
en Seguridad Pública (SESNSP). En tanto, en 2017 el Gobierno federal destinó 17 millones 068 mil 
106 pesos para Alerta de Género; para 2018, 59 millones 863 mil 170; en 2019, 101 millones 591 mil 
379; en 2020, 79 millones 855 mi170 y en 2021, 113 millones 669 mil 184. Raz 2  
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DESFILE DE MUERTOS 
 
OCUPACIÓN HOTELERA VA A 60% PARA DÍA DE MUERTOS. Para las celebraciones del 
Día de Muertos, del 31 de octubre al 2 de noviembre, ya hay 80% de reservaciones en los 
principales corredores turísticos de la Ciudad, dio a conocer la Secretaria de Turismo, Paola 
Félix. Se trata, dijo, de “la zona Centro, Polanco, todo el corredor Roma-Condesa y en la 
Zona Rosa, y todavía puede incrementarse al 90%”. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, destacó que “a diferencia del año anterior, cuando no pudimos realizar 
festividades masivas, hoy estamos prácticamente con el 98 por ciento de vacunación en la 
ciudad, eso permite potenciar al máximo todas las actividades económicas de la ciudad y, 
por supuesto, el Día de Muertos”. El desfile se realizará el próximo 31 de octubre, ahora 
valorando la fundación de México-Tenochtitlan y bajo el lema Celebrando la Vida, que rinde 
homenaje a las víctimas de la pandemia. Además, informó que la Secretaría de Turismo local 
y una empresa de espectáculos eran las que trabajaban en el recorrido que irá del Zócalo a 
Campo Marte. Ayer se detalló que ese trayecto se realizará por 5 de Mayo, Eje central, 
Juárez y Reforma. Exc 20C, Uni 13M, Jor 33 y 36, Ref 1C, Mil 11, Sol 21, Her 14, Raz 20-
Cult., 24H-7. 
 

UNA COPIA PLANA 
 
SE CUELGAN ALCALDES DE OPOSICIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 
IMPLEMENTADOS POR EL GOBIERNO. Al igual que el plan de gobierno, integrantes del 
Unión de Alcaldes (UNA) de la Ciudad de México copiaron el plan de reactivación económica 
implementado por la Jefa del Gobierno capitalino, CLAUDIA SHEINBAUM, denunciaron 
concejales de Morena. Acompañados de la diputada local de ese partido Nancy Núñez, 
demostraron que la oposición presentó su plan de reactivación de ocho ejes, que incluye la 
agilización de trámites, seguimiento a inversiones, beneficios administrativos, reuniones con 
empresarios, ferias de empleo y reactivación de la industria de la construcción, lo que es una 
copia del plan que presentó Sheinbaum en julio pasado, acusaron. Jor. 31, Ref. 3C, Cro. 11. 
 
VIGILARÁN GASTO EQUITATIVO. La Unión de Alcaldes de la CDMX vigilará desde el 
Cabildo de la Ciudad de México que las obras públicas del Gobierno Central se realicen en 
todo el territorio capitalino y no sólo en el oriente, donde Morena tiene sus principales 
bastiones. Indicaron que desde ese órgano se les debe informar sobre las acciones y obras 
de infraestructura que desarrollará la administración de CLAUDIA SHEINBAUM. Exc 20C 
 
 
 
 



CUEVAS: DIPUTADOS SIN HONOR ME DENUNCIAN. Sandra Cuevas Nieves, Alcaldesa 
de Cuauhtémoc, se defendió de las acciones emprendidas por legisladores de MORENA, 
que solicitaron a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX iniciar una investigación en su                                                                                                                                             
contra, al calificarlos como personas sin honorabilidad que solo buscan publicidad. En 
entrevista con Sergio Gómez en Milenio Televisión, la Alcaldesa rechazó que en estos 
momentos exista una negociación política para trabajar con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM. “La realidad es que la Dra. SHEINBAUM no debe pertenecer a ningún partido 
político, así como yo tampoco debo hacerlo. Estamos aquí para gobernar para todos”, 
añadió. Mil. 13, Cro. 11, 
 

OTROS TEMAS 
 
APUESTAN POR NUEVA VIVIENDA EN ATLAMPA. Los primeros pasos para revitalizar la 
colonia Atlampa, en la alcaldía Cuauhtémoc, se darán con un programa especial de vivienda 
en ocho predios, que beneficiará a mil 44 habitantes de esa zona. De lo anterior se da cuenta 
en el III Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, 
en el que anunció la construcción de 286 viviendas con 164 cajones de estacionamientos en 
esa parte de la ciudad, donde viven familias en asentamientos marginados y deteriorados. 
Sol 20M. 
 
“HAY QUE HACER MÁS QUE CAMBIAR UNA ESTATUA”. En países como Colombia, 
Chile y Venezuela se han retirado esculturas de Cristóbal Colón. En México había una que 
estaba en Paseo de la Reforma 96 y que, sin previo aviso, fue retirada por autoridades 
capitalinas el 10 de octubre de 2020 y aunque en un principio se dijo que era para trabajos 
de restauración, luego la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, dijo que era para 
“descolonizar” esa avenida. Sin embargo, especialistas consideran que esa acción no es 
suficiente, sino que tiene que estar acompañada de procesos educativos, políticos y 
económicos; así como dejar de lado la idea de que los indígenas son los “pobrecitos” que 
requieren ayuda “para salir de esa pobreza”. Uni 1 y 27 Cult. 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
CIRCUITO INTERIOR. Como dice la canción: diles que sí, pero no les digas cuándo, y es 
que con eso de que en el Congreso de la CDMX no han conformado las Comisiones, la glosa 
del Informe está detenida. Los titulares de las dependencias no saben cuándo irán a 
comparecer y ya pasó más de un mes desde que CLAUDIA SHEINBAUM envió su Informe 
al Congreso y luego fue a dar un mensaje. Mientras los diputados siguen discutiendo sin 
ponerse de acuerdo en cómo se repartirán las Comisiones en el Gobierno, esperan sentados 
par4a presentar su examen y darse más tiempo para armar su acordeón. Ref 2C. 
 
CIRCUITO INTERIOR. Resulta que los titulares y funcionarios de todas las dependencias ya 
recibieron una tarea especial. A partir de ya tienen que ir voluntariamente a fuerza a las 
escuelas para entregar las tarjetas de Bienestar para Niños y Niñas. Obvio, la entrega incluye 
discurso de agradecimiento a AMLO y a CLAUDIA SHEINBAUM con despliegue de colores 
y logos y hasta aplauso para la 4T. Ref 2C. 
 



RETRATO HEREJE, por Roberto Rock. Las tres principales figuras dentro de la 4T 
mencionadas como precandidatos a suceder al Presidente Obrador tuvieron  jornadas plenas 
de mensajes que coincidieron dentro de un periodo de 24 horas. El Canciller Marcelo Ebrard 
e tuvo un día de campo durante su comparecencia ante el Senado, donde se le vio 
acompañado por el Embajador norteamericano Ken Salazar. En la víspera, la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, anotó literalmente gol al patear con cierta destreza un 
balón que marcó la inauguración de un parque, para lo cual fue esencia el apoyo de 
empresarios. Ricardo Monreal estuvo también el domingo en Quintana Roo tejiendo alianzas, 
desde donde llamó a establecer primarias para definir en su momento la postulación 
presidencial. Uni 9. 
 
CAFÉ POLÍTICO, por José Fonseca. Advirtió el coordinador de los senadores morenistas 
Ricardo Monreal que “el talón de Aquiles de Morena son sus métodos para seleccionar 
candidatos y propuso elecciones primarias para la presidencial” y habría un campo más 
ancho que Castilla.  A su vez el canciller Marcelo Ebrard negó que vaya a declinar en la 
competencia en la que, justo es decirlo, lo enlistó el Presidente. Y, obviamente, están los 
lances que tiene que sortear a diario la Jefa de Gobierno CLAUDIA SHEINBAUM, la 
puntera.  Más los duendecillos que en Bucareli, como dijo Rafael Cardona, susurran: “Tú 
eres amigo, para eso te trajo”: Los ingredientes para una sucesión desordenada y 
descontrolada, pues, la condición humana, nadie quiere ser el último en subirse al tren de la 
ganadora o del ganador. Eco. 37 
 
ARSENAL, por Francisco Garfias. No es común tener juntos a Marcelo Ebrard y a Ricardo 
Monreal en rueda de prensa. Los dos son de Morena; los dos aspiran a la Presidencia de la 
República; los dos saben que el dedo del Presidente Obrador apunta claramente hacia 
CLAUDIA SHEINBAUM. Aunque el tema de la conferencia era el Acuerdo Bicentenario con 
EU, que suple a la Iniciativa Mérida, la ocasión ofrecía una inmejorable oportunidad para 
preguntarles: ¿Qué harán en caso de que no haya “piso parejo” en el proceso interno para 
elegir al próximo candidato presidencial de Morena? El Senador ya ha dicho p´7ublicamente 
que va a estar en la boleta en el 2024. Palabras que significan mucho. El Canciller no se ha 
pronunciado al respecto. Exc 4.  
ACTIVO EMPRESARIAL, por José Yuste. El Gobierno, desde luego, debe cuidar la 
economía de la población más pobre. Y a la población más vulnerable claro que puede 
dirigirle subsidios. Sin embargo, la política de gas LP ha traído más problemas que 
soluciones. El control de precios hizo explotar a los comisionistas, los repartidores de los 
cilindros en colonias populares, que en momentos donde sube el precio del gas LP, a ellos 
los obligan a bajar su margen de ganancia de 4 pesos a 50 centavos. “No nos alcanza ni 
para pagar la comida”, argumentaron. Los comisionistas se inconformaron con protestas en 
varios puntos clave de la Ciudad de México y, sobre todo, enfrente de la Secretaría de 
Energía, de Rocío Nahle. La política de control de precios tuvo ayer un efecto dominó, donde 
terminó afectando al Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM. Tuvo que salir Martí Batres, 
Secretario de Gobierno, a defender la medida y decir que se va a seguir priorizando la 
economía popular. Exc 2-Dinero. 
 
 
 
 
 



DESDE EL PISO DE REMATES, por Maricarmen Cortés. Hoy habrá una reunión entre 
directores del Sistema Colectivo Metro y el sindicato de trabajadores, encabezado por 
Fernando Espino, que amenazan con realizar un paro de labores mañana. Además de un 
incremento salarial de 6%, piden que se resuelvan problemas que enfrentan los operadores 
del Metro y los riesgos que implican por insuficiente mantenimiento. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, asegura que habrá un acuerdo, pero es una prueba de fuego para 
Guillermo Calderón, director del Metro, a quien le tocó enfrentar el desastre que dejó su 
antecesora, Florencia Serranía. Exc 4-Dinero. 
 
 
ARTÍCULO 
 
CLAUDIA 2024, por Carlos Gershenson. Vamos a la mitad del sexenio. Todavía hay muchas 
incertidumbres, pero si hoy fuesen las elecciones presidenciales, probablemente las ganaría 
CLAUDIA SHEINBAUM con un amplio margen. Esta predicción trae ventajas y desventajas. 
Por un lado, se gene4ra más atención, la cual puede funcionar como publicidad gratuita, 
acumulando intenciones de voto. Por otro lado, se atraen ataques de rivales, se magnifica el 
efecto de posibles errores y se pueden generar demasiadas expectativas. Todo esto puede 
ser desgastante. ¿Podrá CLAUDIA coordinar al país para resolver pendientes (seguridad, 
economía, educación, etc) mantener los aciertos y corregir errores? Es difícil saber de 
antemano. Tal vez la pregunta debería ser: ¿alguien podría hacerlo mejor? Ref 10. 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
REBELIÓN DE GASEROS; REALIZAN BLOQUEOS Y CONVOCAN A PARO. El Gremio 
Gasero Nacional, que agrupa a los comisionistas que llevan el gas a los hogares, señaló que 
ya no es posible mantener sus operaciones y amagó con irse a paro técnico el fin de semana 
en caso de que se mantengan las comisiones bajas por la venta de gas LP y de no lograr un 
acuerdo con autoridades. Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de 
México, dijo que con los 50 centavos de comisión que les queda es imposible operar, 
además de que los fondos y recursos que tenían se han agotado, por lo que ya no pueden 
mantener a sus familias. En tanto, en las calles decenas de pipas bloquearon vialidades de la 
Ciudad de México y el Estado de México; y en algunos puntos se registraron 
enfrentamientos, informó el Secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres. Uni 1 y 12M, Exc 
1 y 4C, Ref 1, Mil 10, Her 1 y 13, Cro 8, 24H-1 y 3, Raz 1 y 14. 
 
CAPTURAN A “COMISIONISTA” POR ABRIR LLAVE DE GAS DURANTE PROTESTA. Un 
hombre que protestaba en uno de los 14 puntos viales que fueron bloqueados por 
comisionistas dedicados al despacho doméstico de gas en el Valle México, en demanda de 
aumentar un peso el kilogramo del energético fue detenido por activar la llave de una 
manguera de distribución frente a policías que buscaban disuadir la manifestación. Al 
respecto, el Secretario de Gobierno, Martí Batres, informó que el detenido fue trasladado al 
MP para que se le finquen las responsabilidades correspondientes. Cro 11, Jor 21. 



BATRES ENCABEZÓ REPARTO DE TARJETAS SOCIALES. El Secretario de Gobierno, 
Martí Batres, participó en el inicio de las asambleas informativas para dar a conocer las 
características de la tarjeta Bienestar para niñas y niños Mi Beca para Empezar, en la 
escuela Primaria Joaquín García, en el Centro Histórico. Exc 20C. 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
CAE PRESUNTO VIOLADOR SERIAL DE PERIFÉRICO. La Fiscalía General de Justicia de 
la capital (FGJ-CDMX) dio a conocer la detención de una persona, quien, sospechan, podría 
ser un violador serial que opera en las inmediaciones de la alcaldía Álvaro Obregón y que 
presuntamente atacó a más de 20 mujeres en hechos diferentes. Sus víctimas lo identifican 
como el violador de Periférico. Se espera que, una vez difundido su rostro, lleguen más 
personas a denunciarlo ante la autoridad. Uni. 15-M, Exc. 1,20-Com., Ref. 1-Cd., Mil. 11, Cró. 
12-M, Her. 14, Raz. 13, 24Hrs. 1 
 
JOVEN FUE ATACADA EN FIESTA EN AZCAPOTZALCO. Una joven de 24 años acudió a 
una fiesta y ahí abusaron sexualmente de ella al menos dos sujetos. De acuerdo con la 
carpeta de investigación, al pasar más de seis horas de que había salido de su domicilio y al 
no contestar las llamadas telefónicas, Teresa “N” empezó a buscar a su hija en las casas de 
sus conocidas, pero no tuvo éxito. Exc. 20-Com. 
 
SON NIÑAS DOS DE CADA TRES MENORES QUE DESAPARECEN. La mayoría de los 
casos de menores que son víctimas de desaparición en la Ciudad de México son de niñas y 
adolescentes mujeres. Dos de cada tres casos que se han reportado en los últimos dos 
meses corresponden a personas del género femenino, pues del total de alertas Amber que 
activó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) en ese periodo, el 63 
por ciento se concentra en este grupo de jóvenes. Raz. 12 
 
DENUNCIA LA RECTORA DE LA UACM AMENAZAS DE MUERTE ANTE LA FGJ. La 
rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Tania Rodríguez, 
denunció que ella y miembros de su administración recibieron amenazas de muerte en medio 
de la negociación salarial con el sindicato de trabajadores, que emplazó a huelga para este 
miércoles. La denuncia quedó asentada en la carpeta de investigación con folio CI-
FIEAE/D/UI-1C/D/00180/10-2021, la cual fue abierta ayer en la Fiscalía General de Justicia 
(FGJ). Jor. 31-C 
 
CAPTURAN A DEALERS. Nueve personas, presuntas integrantes del grupo delictivo “El 
Chango” fueron detenidas durante un cateo en Iztapalapa. Ref. 2-Cd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
CABLEBÚS PRESENTA DISTENSIÓN DE CABLE. A dos meses de inaugurada, el cable de 
la Línea 1 del Cablebús, en la alcaldía Gustavo A. Madero, presenta un estiramiento de 
cuatro metros en el bucle que corre de la estación La Pastora a Cuautepec. Uni. 12-M 
 
TRANSPORTE PÚBLICO EN LEGARIA SERÁ MENOR CON NUEVO CORREDOR: 
SEMOVI. El nuevo corredor de transporte público en la calzada Legaria contará con al 
menos 65 unidades que darán servicio a 45 mil 565 usuarios diarios. En la Gaceta Oficial de 
ayer se dio a conocer un análisis de la oferta y demanda que servirá como base para habilitar 
dicho corredor, anunciado por las autoridades en julio pasado. Jor. 30-C 
 
CIERRAN EL PASO. Benito Juárez. Pedalistas que circulaban sobre la ciclovía de avenida 
Insurgentes, a la altura del Eje 5, colonia Del Valle Centro, lidiaron con obstáculos en su 
camino debido a la presencia policial y a que se gestaba una manifestación frente a la 
Secretaría de Energía. Ref. 2-Cd. 
 
INCUMPLE OBJETIVO APLICACIÓN MI TAXI. Al ser ignorada por taxistas y usuarios, el 
módulo Mi Taxi del Gobierno de la CDMX quedó a deber en su objetivo de pedir viajes a 
domicilio y reportar incidencias. Ref. 2-Cd. 
 
VEN 65 CAMIONES PARA LEGARIA. La Secretaría de Movilidad (Semovi) proyecto que 65 
camiones sustituirán microbuses viejos y contaminantes que operan en Calzada Legaria. 
Ref. 2-Cd. 
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