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JEFA DE GOBIERNO 

RÉPLICA DE LA JOVEN DE AMAJAC OCUPARÁ LA EX GLORIETA DE COLÓN. Una 
réplica de la Joven de Amajac, pieza arqueológica recién descubierta en la huasteca 
veracruzana, será la escultura que se colocará en la ex glorieta de Colón sobre Paseo de 
la Reforma en representación de las mujeres indígenas. La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, explicó que por unanimidad el Comité de Monumentos y Obras 
Artísticas en el Espacio Público (Comaep) de la Ciudad de México eligió hacer a escala 
esta efigie encontrada en enero de 2021 en el poblado de Hidalgo Amajac, en Veracruz, 
en respuesta a la solicitud de más de 5 mil mujeres indígenas del país. Acompañada del 
titular de Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, y 
de integrantes del Comaep, la mandataria aseguró que se dialogará con las 
organizaciones que han pedido este espacio para la representación de las mujeres en 
lucha, a fin de encontrar otro lugar en la ciudad para ese fin. Jor 3, Ref 1C, Mil A1/10, Raz 
24, Her 12, Sol 21, Pre 7, EL PAÍS. https://bit.ly/3DDjZMg 

LA CIUDAD NO SERÁ REHÉN DE NINGÚN GRUPO: SHEINBAUM. La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, afirmó que la Ciudad de México no será rehén de un grupo que 
busca sus propios intereses, luego de los bloqueos que realizaron empresas gaseras en 
demanda de incremento por el combustible. En conferencia de prensa señaló que desde 
ayer por la mañana se restablecieron las mesas de trabajo en el Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) con los empresarios 
gaseros, para garantizar que no haya desabasto de gas LP en la ciudad. En la reunión 
estuvieron presentes funcionarios de la subsecretaría de la Defensa Nacional, de la 
Guardia Nacional, Marina y Pemex, así como de las secretarías de Seguridad federal y 
local. Dijo que le parece correcta y acertada la decisión del gobierno federal de establecer 
precios fijos para que haya un límite en el alza y se controlen las ganancias en la venta del 
combustible, pues había un abuso que se reflejaba particularmente en la zona 
metropolitana del valle de México, donde el costo era mayor al resto del país a pesar de la 
infraestructura existente. También consideró atinada la decisión del Presidente de la 
República de apoyar la economía familiar por medio de Gas Bienestar, que por ahora 
opera en la alcaldía Iztapalapa, pero que en breve continuará a Azcapotzalco. Jor 31, Ref 
1C. MIL A14, Raz 6, Her 5 

https://bit.ly/3DDjZMg


ENERGÍAS RENOVABLES SÍ, PERO ANTEPONIENDO LA SOBERANÍA: SHEINBAUM. 
Las energías renovables son importantes, “son parte de este proyecto de ciudad, de 
nación, pero poniendo por encima de todo la soberanía”, advirtió la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, al destacar los trabajos que su administración ha realizado en 
conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre ellos una planta solar -la 
cual se espera sea la más grande del mundo- y los trabajos para echar a andar el Metro 
tras el incendio en el Puesto Central de Control en enero pasado. Tras ser cuestionada 
sobre la reforma eléctrica y el rescate de la CFE, la mandataria resaltó que luego de la 
explosión de un transformador que ocasionó un incendio en el sótano del edificio del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en enero pasado, y por el cual se vieron 
afectadas las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el servicio no se habría logrado restablecer tan pronto 
como se hizo, de no existir una empresa eléctrica pública. “Independientemente si les 
pagábamos, cuánto les pagábamos, qué significaba y antes de firmar un contrato, ellos 
llegaron solidariamente a apoyar a los habitantes y a los usuarios del Metro”, dijo, al 
explicar que fue después de resolver el problema cuando se solucionó el tema de los 
costos para la empresa. Raz 15 

SHEINBAUM OFRECE SU RESPALDO A RECTORA DE LA UACM ANTE AMENAZAS 
DE MUERTE. "Tania Rodríguez es una excelente rectora, entonces todo el apoyo que 
necesita, es excelente rectora no solamente académicamente por su historia sino también 
porque ama a la institución", dijo la jefa de Gobierno capitalino.  Todo su respaldo y 
solidaridad le expresó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbuam a la rectora de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Tania Rodríguez, quien denunció 
que ella y algunos de sus colaboradores recibieron amenazas de muerte, cuando se lleva 
a cabo la negociación salarial con el sindicato de trabajadores de la institución, 
organización que emplazó a huelga para este miércoles. “Pre 7 

 
CIUDAD DE MÉXICO 

LÓPEZ OBRADOR: EN LA CIUDAD HEMOS BAJADO MUCHO LOS ÍNDICES 
DELICTIVOS.  A diferencia de los estados de México, Guanajuato, Baja California, 
Michoacán o Zacatecas, "les puedo mostrar información de cómo hemos logrado, en 
especial por la participación del gobierno de la ciudad y de Claudia Sheinbaum, que está 
todos los días, bajar mucho la incidencia delictiva" en la capital del país, aseguró el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina se le inquirió hasta 
dónde participa su gobierno en disminuir los asaltos en el transporte público, como 
sucedió con un joven asesinado en el estado de México. El tabasqueño respondió: “El 
estado de México es uno de los estados, desgraciadamente, con más incidencia delictiva 
y homicidios. Es como Guanajuato, como Baja California, como Michoacán, como 
Zacatecas. Son los estados donde tenemos más problemas de violencia y homicidios. 
"Estamos trabajando en eso, estamos muy conscientes y vamos a seguir avanzando, a 
diferencia de la Ciudad de México. Les puedo mostrar información de cómo hemos 
logrado, en especial por la participación del gobierno de la ciudad y de Claudia 
Sheinbaum, que está todos los días, bajar mucho la incidencia delictiva, sobre todo los 
homicidios, el robo de vehículo, muchísimo." Jor 32 



ATACÓ EN BJ DOS DÍAS ANTES DE SER DETENIDO. Una mujer que estaba en el 
cruce de Insurgentes Sur y Eje 6 Sur fue abordada por Miguel Ángel “N”, quien la amagó y 
la agredió sexualmente en un parque. Dos días antes de ser detenido, el violador serial de 
Periférico habría atacado a su última víctima, quien fue una joven de 26 años. Pese a que 
la mayoría de sus ataques los cometió en un corredor cercano al Anillo Periférico que va 
de Miguel Hidalgo a Magdalena Contreras, su agresión final la ejecutó en un parque de la 
alcaldía Benito Juárez, el viernes pasado. De acuerdo con la carpeta CI-FDS/FDS-2/UI-
FDS-2-01/01058/1021, la mujer declaró que cerca de las 22:00 horas, se encontraba en el 
cruce de Insurgentes y Eje 6 Sur, colonia San Borja, cuando fue abordada por un sujeto 
quien le preguntó por una calle. Cuando empezó a darle las indicaciones de cómo llegar, 
el hombre sacó una punta y la llevó por la fuerza a un parque de la zona, donde la agredió 
sexualmente; después huyó. Ella pidió auxilio a policías, quienes la trasladaron en una 
patrulla a la agencia del Ministerio Público.Por el modus operandi y con base a la 
descripción que la joven dio de su agresor, el Ministerio Público determinó que su 
atacante pudo ser el violador serial de Periférico, de quien la Fiscalía capitalina elaboró un 
retrato hablado. Ahora, las autoridades tienen bajo custodia a un hombre identificado 
como Miguel Ángel “N”, quien coincide con las características físicas del retrato. EXC 23 C 

ARCHIVARON EXPEDIENTE DE FALLAS EN METRO. Autoridades capitalinas tenían 
conocimiento de un expediente que contenía todas las fallas y problemas reportados por 
operadores y reguladores en la base Tetra y en el Puesto Central de Control (PCC1) del 
Metro, y que fue remitido a la Contraloría de la Ciudad de México para que determinara 
responsabilidades administrativas, pero lo enviaron al archivo por la Dirección de Atención 
a Denuncias e Investigación de la Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas de esa dependencia.  Documentos en poder de EL UNIVERSAL refieren 
que el 12 de marzo de 2020, a través del oficio SCG/DGRA/DADI/SI/123 2/2020, la 
Dirección de Atención a Denuncias e Investigación informó al secretario General del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Fernando 
Espino, que enviarían al archivo el expediente, ya que “se determinó que se carece de 
elementos suficientes que permitan concluir que se hayan cometido actos u omisiones 
constitutivos de presunta responsabilidad administrativa”.  Se consultó a la Contraloría 
sobre la existencia del expediente y por qué fue remitido al archivo, pero hasta el cierre de 
la edición comentaron que el área correspondiente se encontraba revisando la 
información.  El documento fue denunciado a las autoridades el 31 de octubre de 2019, 
pero no surtió efecto. Este equipo de comunicación, base Tetra, costó en la administración 
de Miguel Ángel Mancera cerca de 40 millones de euros y, de acuerdo con trabajadores, 
ha registrado innumerables problemas. Uni A11 



CRECE EN CDMX CIFRA DE NIÑOS CRIMINALES. Tribunal. Autoridades capitalinas 
advierten que delincuentes reclutan a los menores porque su estancia en prisión es corta. 
Un niño de 13 años secuestra a una persona y, tras ser detenido, es sentenciado a solo 
ocho meses de prisión. Otro, de 14 años, es aprehendido con armas de fuego de uso 
exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea; se presumía que era un sicario pero, por su corta 
edad, va a la cárcel por siete meses únicamente.  Se trata de dos ejemplos, pero en los 
últimos años las autoridades de Ciudad de México han detectado decenas de casos 
similares, los cuales indican que el crimen organizado ha construido una base infantil y 
adolescente prácticamente inmune a largas sentencias de prisión gracias al marco legal 
vigente. Al menos 218 menores han sido encarcelados por haberse con vertido en 
sicarios, narcomenudistas y secuestradores en la capital durante los últimos cinco años, 
según cifras del Tribunal Superior de Justicia de CdMx. Son jóvenes en conflicto con la ley 
por delitos de alto impacto que, ante su minoría de edad, pueden salir rápido de la cárcel 
sin importar la falta cometida. Mil 8 

LOGRA EL SINDICATO DEL METRO INCREMENTO GLOBAL DE 5 POR CIENTO. El 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) y el Sindicato Nacional de Tabajadores del Metro 
concluyeron favorablemente la revisión salarial y contractual. El organismo informó que 
mediante "el diálogo respetuoso se acordó un incremento de 3.2 por ciento al salario y 1.8 
por ciento en prestaciones". Además, por única ocasión se otorgará un pago adicional de 
mil 74 pesos como reconocimiento a las y los trabajadores por su desempeño, agregó. El 
incremento se da con base en el artículo 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, indicó. El 
STC manifestó "su respeto irrestricto a los trabajadores que integran su base laboral, 
quienes en la etapa de emergencia sanitaria fueron esenciales para mantener el servicio 
del Metro, medio de transporte neurálgico para la Ciudad de México y la zona 
metropolitana". Jor 32, Raz 15, Pre 10, EXC 22C, Animal Político https://bit.ly/3mNSIji 

EN BENITO JUÁREZ Y COYOACÁN FUE NORMAL LA DISTRIBUCIÓN DE GAS.  En 
colonias populares de V. Carranza y GAM la falta golpeó a amas de casa y comerciantes. 
En la Ciudad de México la venta y distribución de gas LP y estacionario se distribuyó con 
normalidad en las colonias Roma, Piedad Narvarte y Narvarte Poniente, al no registrarse 
paros de labores ni manifestaciones, como la realizada la tarde del lunes frente a la 
Secretaría de Energía, en Insurgentes y Eje 5 Sur Eugenia. La presencia de los 
conductores y distribuidores de los camiones de gas, cargados con cilindros de 10, 20, 30 
y 45 kilos, además de la circulación de pipas con el combustible, que abastecieron 
principalmente departamentos y establecimientos mercantiles, fue habitual en esas zonas, 
mientras los consumidores "no realizaron compras de pánico". Miguel, quien desde hace 
20 años se dedica a repartir gas en las calles de la capital, dijo no percibir sueldo de la 
empresa gasera para la que trabaja, tampoco prestaciones ni acceso a servicios de salud 
como el Seguro Social. Entrevistado en calles de la colonia Narvarte Poniente, en Benito 
Juárez, recordó que hace un par de meses percibía 80 pesos por cada cilindro vendido, 
cantidad que disminuyó a 20 pesos, por lo que las propinas que recibe ayudan a mejorar 
su situación económica. Jor 32, Raz 6, Pre 1/4, 

https://bit.ly/3mNSIji


VIOLAN EL USO DE SUELO CON BANCO BIENESTAR. Con la construcción de un 
Banco del Bienestar en el predio de un parque-deportivo, en la Alcaldía Coyoacán, las 
autoridades violan el uso de suelo. El área donde se ubica el parque deportivo Francisco 
J. Mujica anexo B, en Avenida Canal Nacional, Colonia Culhuacán, tiene un uso de 
Espacio Abierto. El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Coyoacán indica 
que un Espacio Abierto tiene como usos no permitidos los servicios financieros, incluidos 
bancos. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lleva a cabo la 
construcción de una sucursal del Banco del Bienestar en el estacionamiento del inmueble. 
Los trabajos comenzaron desde hace un mes. La obra fue cubierta con plásticos negros, 
también fue colocada una lona con logotipos de la Sedena y del Banco, en la que se 
anuncia los trabajos. Ref 1C  

CICLOPISTA CONECTA JUÁREZ CON EL ZÓCALO. La infraestructura también creará 
un circuito con el corredor trole-bici de Eje Central y las ciclovías de Pino Suárez y 20 de 
Noviembre. Los trabajos para delimitar una ciclovía en la avenida 5 de Mayo, en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México están próximos a concluirse, lo que permitirá la conexión 
segura entre el corredor Reforma y su ciclovía modelo con el Zócalo, a través de avenida 
Juárez. Anteriormente, los ciclistas debían circular entre los automóviles en 5 de Mayo o 
hacerlo en sentido contrario por Avenida 16 de Septiembre, ya que en el corredor peatonal 
Francisco I. Madero está prohibida la circulación de bicicletas. Es parte de la estrategia de 
“sutura” que la Secretaría de Movilidad (Semovi) ha aplicado con varias ciclovías para 
hacerlas más eficientes como modelo de movilidad  y evitar que lleguen “a ningún lado”. 
La ciclovía, que ya muestra un  avance importante, tendrá 700 metros de longitud, entre el 
Eje Central Lázaro Cárdenas y el Circuito de la Plaza de la Constitución. La nueva 
infraestructura también tiene el objetivo de conectar el correcor trole-bici del Eje Central 
Lázaro Cárdenas con el circuito ciclista del Zócalo capitalino y las ciclovías de las 
avenidas Pino Suárez y 20 de Noviembre. Exc 22C 

DUNIA LUDLOW: SERÁ PEATONAL LA CALLE REPÚBLICA DE HONDURAS. El 
Centro Histórico contará con un nuevo corredor comercial peatonal sobre la calle 
República de Honduras, que unirá La Lagunilla, la zona norte de Paseo de la Reforma y la 
colonia Guerrero. Así lo anunció la titular de la Coordinación de la Autoridad del Centro 
Histórico (ACH), Dunia Ludlow Deloya, durante un foro con la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC), donde presentó el plan maestro de la rehabilitación 
de este polígono. Dijo que se busca una integración entre la zona norte y sur del Centro 
Histórico, del poniente al oriente, y revitalizar el comercio, sobre todo en La Lagunilla, 
donde se ha registrado una mayor depresión en cuestión económica. Comentó que las 
obras de revitalización en la colonia Guerrero, prácticamente están concluidas, por lo que 
el próximo año se tiene contemplado hacer la conexión a partir de la peatonalizacion de la 
calle de República de Honduras, que va de la plaza Garibaldi a República de Brasil. Jor 
33, Ref 4C  



RECHAZAN UN PROYECTO PARA PREDIO JUÁREZ 92. La propuesta para desarrollar 
un proyecto inmobiliario en Juárez 92 fue rechazada al inversionista con el mejor 
planteamiento arquitectónico, por la forma de pago, informó la Coordinadora de la 
Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow. "Al final llegó una muy buena propuesta del 
arquitecto Enrique Norten, pero de todas formas dimos negativa del proyecto, sobre todo 
por las condiciones en las que se hacía, se proponía solventar el pago hacia el Gobierno 
de la Ciudad de México", comentó Ludlow. Será retomado el concurso para asignar el 
inmueble, incluido un polígono de actuación, que incorpora los permisos, expuso ante 
integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). "Dejando la 
puerta abierta, tanto para ese proyecto, como para todos los que se hayan inscrito, o más, 
que vuelvan a participar en esta transacción de compra venta de este polígono", apuntó 
Ludlow. Ref 4C 

REVIVEN EN CICLOTAXI COCODRILOS DE LOS 50. Los nuevos vehículos circularán 
en el Centro Histórico y sustituirán a los rosas; estarán pintados en colores verde oscuro y 
negro, y llevarán una franja lateral de triángulos tipo dientes. Los nuevos ciclotaxis que 
circularán en el Centro Histórico de la Ciudad de México tendrán colores verde y negro, y 
llevarán una franja lateral de triángulos en blanco y negro, tipo dientes de cocodrilo, como 
una reminiscencia a los taxis que circulaban en la capital en la década de los 50. En la 
Gaceta Oficial se publicaron este martes las características cromáticas y técnicas de 
identificación e imagen que deben tener las nuevas unidades, que sustituirán a los 
bicitaxis rosas que circulan actualmente. Raz 16, Pre 10, EXC 22C 

PLANEAN MEGA OBRA EN ESTADIO AZTECA; HABRÁ UN CENTRO COMERCIAL Y 
HOTEL. El pasado lunes inició la consulta vecinal de este proyecto que también 
contempla pozos, una nueva vialidad y un parque lineal. Un nuevo megaproyecto se 
desarrollará al sur de la Ciudad de México, se trata del Conjunto Estadio Azteca en el que 
se construirá un centro comercial, un hotel, pozos de agua y un centro comunitario. La 
obra, que durará 18 meses, pretende unir al Parque de Santa Úrsula con el Estadio 
Azteca a través de este proyecto que se divide en dos zonas. La primera es Comercio 
Estadio Centro Comercial, ubicada en Avenida Estadio Azteca 42, e incluye un edificio de 
cuatro niveles de doble altura para un centro comercial y siete niveles de estacionamiento. 
Ahí también se edificará un hotel con estacionamiento: planta baja para el área comercial 
y lobby del hotel, el siguiente nivel para uso de estacionamiento y los cinco niveles 
restantes para las habitaciones. La segunda zona es Centro Estadio, ubicada en Calzada 
de Tlalpan 3475, donde continuará el centro comercial con tres niveles, más otros cinco 
de estacionamiento y una planta libre con rampas de acceso vehicular al Conjunto Estadio 
Azteca. Además, se construirán cinco pozos en las colonias aledañas al Coloso de Santa 
Úrsula para mejorar el suministro de agua potable. De acuerdo con el proyecto, el 
encargado de su operación será el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. También 
se planean una nueva calle que unirá las avenidas Estadio Azteca e Imán y un parque 
lineal en Santa Úrsula. Sol 20 



PROGRAMA "TEPITO SEGURO" ES TODO UN FRACASO: SÁNCHEZ BARRIOS. La 
diputada priista Silvia Sánchez propuso que el órgano deliberativo llame a la SSC del 
gobierno capitalino a desarrollar un programa que erradique la violencia, promueva la 
cultura de paz y prevenga el delito en las colonias con alta incidencia delictiva. Todo un 
fracaso ha resultado el programa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) “Tepito 
Seguro” y, sin lugar a dudas las acciones policiacas en el populoso barrio de la alcaldía 
Cuauhtémoc violan los derechos humanos, aseguró la integrante de la bancada del PRI 
en el Congreso de la Ciudad de México, Silvia Sánchez Barrios, quien detalló que, por 
años, el habitante del lugar ha sido estigmatizado como delincuente o drogadicto, sin 
embargo hay mucha gente decente que trabaja en empresas nacionales e internacionales, 
mientras que otros se dedican al comercio en el espacio de la vía pública de manera 
honesta. En relación a lo anterior, la legisladora propuso que el órgano deliberativo llame 
a la SSC del gobierno capitalino a desarrollar un programa que erradique la violencia, 
promueva la cultura de paz y prevenga el delito en las colonias con alta incidencia 
delictiva, como es el caso de la Morelos. A Tepito se le conoce en todos lados gracias a 
sus deportistas, a las actividades cinematográficas que exponen al mundo un fenómeno 
cultural que ha estado presente desde mucho tiempo atrás. En cambio, este barrio 
también se ha caracterizado por la cultura de la violencia, acompañada de la mala opinión 
que las autoridades han alimentado a lo largo de los años”, declaró. Pre 3 

ENFRENTA CDMX RETO ANTE CAMBIO CLIMÁTICO. Después de la pandemia, el reto 
por atender es el cambio climático, expuso la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil (SGIRPC) Myriam Urzúa. "Nuestra sociedad se enfrenta a varios peligros 
y amenazas, además de la pandemia actual y otras que podrían venir en el futuro, no 
olvidemos el cambio climático que cada día genera crecientes desastres", señaló Urzúa. 
Durante el Tercer Congreso de Gestión de Riesgos y Resiliencia, el director de Servicios 
de Resiliencia de Zurich Insurance Company, Amar Rahman, expuso que el calentamiento 
ocurre con fenómenos naturales adversos, cada vez más frecuentes. "El mayor reto es 
que es muy difícil hacer cambios, que son necesarios en la infraestructura, requieren una 
inversión masiva y disruptiva en la vida de las personas", indico Rahman. Ref 5C  

INVEA QUITA ESPECTACULAR EN POLANCO; PROTESTA EMPRESA. El instituto 
alega que publicidad estaba en área de conservación patrimonial; esa autoridad es 
incompetente en anuncios, según un tribunal, afirma abogado. El Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México (Invea) retiró un espectacular en la avenida 
Presidente Masaryk, colonia Polanco, que se encontraba en un área de conservación 
patrimonial; sin embargo, la empresa Casa Publicidad acusó que las autoridades no 
tienen las facultades para retirarlos. De acuerdo con Invea, la estructura retirada contaba 
con una dimensión de 12.90 x 8.30 metros y un peso de 3 toneladas, la cual fue colocada 
en la azotea de un inmueble ubicado en área de conservación patrimonial con dirección 
en Presidente Masaryk 249 bis, colonia Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Uni 
A12  



ENCABEZARÁ MORENA EN EL CONGRESO CAPITALINO LAS COMISIONES 
LEGISLATIVAS CONSIDERADAS TRIPLE AA. En las negociaciones para la definición 
de las comisiones en el Congreso de la Ciudad de México, Morena encabezaría las 
consideradas "triple AAA", como las de Presupuesto, Hacienda, Administración y 
Procuración de Justicia. Fuentes del Legislativo señalaron que la bancada del Partido 
Acción Nacional sumaría las comisiones de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas, Transparencia y Combate a la Corrupción, Bienestar Animal, Personas 
Migrantes y Juventud. Indicaron que ese instituto político mantendría las comisiones que 
presidió en la legislatura pasada, como las de Gestión Integral de Riesgos, Planeación, 
Desarrollo Metropolitano, Asuntos Laborales, Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
y Asuntos Político-Electorales. En tanto, la bancada perredista encabezaría las 
comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y de Atención al Desarrollo de la Niñez, así como el Comité de 
Bibliotecas. Jor 33, Uni A11 

PROPONEN GARANTIZAR REPRODUCCIÓN ASISTIDA. El diputado Jorge Gaviño, del 
PRD, envió al Congreso una reforma para incluir en la Constitución el derecho a la 
reproducción asistida, lo que abriría las puertas a la discusión para regular la maternidad 
subrogada en la Capital. Recordó que el tema ya fue estudiado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) y, por ende, el Legislativo local no tiene justificación para 
omitir el tema en el debate. "No encontramos justificación que impida que nuestro 
Congreso se abra a la discusión en torno a este tema y que esta iniciativa constitucional, 
que hoy pongo a su consideración, de pie al debate informado, con el objeto de incluir la 
maternidad subrogada en nuestro andamiaje jurídico", indicó. Ref 2C 

PLANTEAN SEGURO PARA STC; LO FRENAN. El diputado morenista Janecarlo 
Lozano envió un exhorto al Congreso, dirigido a la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo, para que los vendedores informales del Metro pudieran ser beneficiados con el 
seguro de desempleo; sin embargo, al pasar a tribuna lo cambió y desató críticas por no 
respetar lo que había propuesto. Ahora, el punto de acuerdo sólo pide al director del 
Metro, Guillermo Calderón, realizar mesas de trabajo con organizaciones ciudadanas para 
garantizar el derecho al trabajo y a la Secretaría de Desarrollo Económico ejecutar las 
medidas necesarias para reactivar las actividades laborales de este sector. El legislador 
Jorge Gaviño, del PRD, criticó que su homólogo no haya respetado el punto de acuerdo 
que se publicó en la Gaceta Oficial y aseguró que su partido hubiera votado a favor de la 
iniciativa, pues así se lo solicitaron organizaciones y grupos de vendedores. Ref 2C  

SE REGISTRA GUERRA PARA OTRO PERIODO AL FRENTE DEL PJ. El magistrado 
Rafael Guerra Álvarez fue el primero en registrarse como candidato a la presidencia del 
Poder Judicial (PJ) de la Ciudad de México para el periodo del primero de enero de 2022 
al 31 de diciembre de 2025, cuya elección se realizará el 27 de octubre. Acompañado de 
varios magistrados, el presidente en funciones del órgano judicial salió del edificio de la 
Ciudad Judicial, donde habitualmente despacha, para registrar su candidatura ante la 
primera Secretaría de Acuerdos, ubicada en la avenida Niños Héroes número 150. Los 
interesados en ocupar la presidencia de uno de los tribunales más grandes del mundo 
podrán participar hasta mañana, en un horario de 9 a 15 horas, cuando se cerrará el 
registro.En la sede del registro, también ubicado en la Ciudad Judicial, en la colonia 
Doctores, el presidente fue recibido por magistrados, consejeros de la Judicatura, 
personal de distintas áreas y el secretario general del sindicato mayoritario, Diego Valdez. 



Jor 33 

FACILITAN DENUNCIAS POR LA FALTA DE DATOS. La ciudadanía podrá detectar y 
denunciar vacíos de información pública y transparencia en los portales de cada uno de 
los sujetos obligados, indicó el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info). "La información 
que deben publicar los sujetos obligados es toda aquella que generan, administran o 
poseen respecto del quehacer que deriva de sus funciones y tienen que publicar en 
formatos abiertos y accesibles en sus sitios de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. También se le conoce como información pública de oficio", aseguró el Info. 
REF 2C  

 
COVID-19  

PREVÉN COMPLETAR ESQUEMA DE 120 MIL JÓVENES EN 4 ALCALDÍAS. Alrededor 
de 120 mil adultos de 18 a 29 años se tiene contemplado que sean vacunados hasta este 
miércoles con su segunda dosis de AstraZeneca en las alcaldías Gustavo A. Madero, 
Tláhuac, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. La vacunación comenzó el martes y va a 
concluir este miércoles debido a que la primera dosis de esta vacuna se aplicó porque se 
agotó Sputnik V ante la llegada de residentes de otras alcaldías, así como estados, por lo 
que se inyectó AstraZeneca. En la unidad de Campo Marte, los jóvenes fueron inoculados 
sin contratiempos; sin embargo, en la sede de Centro Médico se reportó un ligero 
incremento en el tiempo de espera, de 40 minutos, ya que las personas buscaban recibir 
su primera dosis como rezagados. El pasado viernes, el director de Gobierno Digital de la 
ADIP explicó que la vacunación es únicamente para quienes recibieron el biológico de 
AstraZeneca y sean residentes de Tlalpan, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Miguel Hidalgo y 
Benito Juárez. Uni A12 

EMPLEO, A PUNTO DE IGUALAR EL NIVEL PREVIO A PANDEMIA. Con la entrada en 
vigor de la reforma que elimina el outsourcing en México, en septiembre de este año se 
generaron 174 mil 96 nuevos empleos formales, la cifra más alta para un mes similar 
desde 1997, cuando inició su registro y la mayor para un mes desde octubre de 2020, de 
acuerdo con datos del IMSS.  Con la información del instituto, en el tercer trimestre de 
2021 se crearon en promedio 139 mil 846 puestos de trabajo por mes, cifra por encima del 
promedio del primer y segundo trimestres, de 83 mil 992 y 49 mil 890, respectivamente.  
Este dinamismo se atribuye en parte por la reforma del outsourcing. Tras la aprobación de 
este proyecto, en abril pasado, comenzó una disminución significativa en los puestos de 
trabajo eventuales y un incremento en los permanentes, de acuerdo con el análisis de los 
especialistas de Grupo Financiero Base.  Uni A1/22 



JUEZA ORDENA VACUNAR A TODOS LOS DE 12 A 17 AÑOS. Establece que no hay 
razones para no inocular a todos los menores en ese grupo de edad; hasta ahora, sólo 23 
mil se han registrado; ayer, 546 muertes y más de 7 mil contagios. Las autoridades de 
Salud en México deberán modificar la Política Nacional de Vacunación contra el virus 
SARS-CoV-2, para inmunizar a todas las personas de 12 a 17 años, luego de que la 
secretaria del juzgado Séptimo de Distrito en Naucalpan, Estado de México, en funciones 
de jueza, Claudia Irene Gámez Galindo, concedió una sus[1]pensión definitiva a una niña. 
Actualmente, la Política Nacional de Vacunación establece que sólo se aplicará a los 
menores de esa edad que presenten comorbilidades de riesgo; sin embargo, la resolución 
obliga a que todas las personas de esas edades deban ser consideradas dentro del 
calendario vigente, que termina en marzo de 2022. La resolución debe acatarse en 48 
horas para evitar desacato, y aunque puede ser impugnada, los trámites de revisión por 
parte de un Tribunal Colegiado de Circuito llevarían varias semanas. Raz 13 

ABRIRÁ EU FRONTERA, PERO A VACUNADOS. Estados Unidos prepara la reapertura 
paulatina de los cruces fronterizos con México y Canadá a partir de los primeros días de 
noviembre, pero sólo a quienes tengan su esquema completo de vacunación contra Covid. 
Los mexicanos inmunizados con Pfizer, Moderna, Johnson &amp; Johnson, AstraZeneca, 
Sinopharm y Sinovac podrán entrar a EU sin problemas; este no sería el caso de los 
protegidos con Sputnik y CanSino, que aún aguardan autorización de la OMS. Según altos 
funcionarios estadounidenses, el Departamento de Seguridad Interna anunciará hoy 
miércoles una modificación a las restricciones para viajes no esenciales y que han 
impedido a millones de mexicanos residentes en la frontera cruzar a Estados Unidos. Ref 
A1  

 
TRASCENDIDOS 

CIRCUITO INTERIOR. VAYA QUE en la Secretaría de Gobierno le han subido y bajado a 
la flama al mover sus piezas y las protestas de gaseros son una prueba para ver si hay 
fuga en alguna tubería… POR UN LADO, a muchos les llama la atención que ahora Martí 
Batres cuenta con tres subsecretarios en las figuras de Ricardo Ruiz Suárez, Israel 
Moreno Rivera y Miguel Jáuregui Montes de Oca. CUENTAN QUE a los concertadores en 
calle no les ha llenado el ojo el cambio y extrañan a Efraín Morales López, quien había 
brincado de Obras a Gobierno por su capacidad para evitar el desbordamiento de 
problemas, como los bloqueos de los comisionistas del gas LP. EFRAÍN FUE cambiado 
por Ricardo Ruiz y dicen que otro que lo echa de menos es su hermano, el secretario 
particular de la Jefa de Gobierno, Carlos Augusto Morales. OTRO MOVIMIENTO que 
llamó la atención es que después de ser desaparecida por austeridad, resurgió la 
Subsecretaría de Coordinación Metropolitana para Israel Moreno, hermano del ex Alcalde 
en Venustiano Carranza, Julio César Moreno. POLÍTICA FAMILIAR pura que no sabe de 
bloqueos…  

CIRCUITO INTERIOR. A OTROS que también los tiene muy ajetreados el movimiento de 
gaseros es a los del C5, ya que a las reuniones con comisionistas se le suman supuestos 
cambios en la alineación, que incluyen áreas de emergencias de la SSC. LA ALERTA está 
enviada. 



EL CABALLITO. LAS MALAS HERENCIAS EN MIGUEL HIDALGO.  as malas 
 eren ias  a le est n pasando la factura al nuevo alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio 
Tabe, del Partido Acción Nacional (PAN), quien tendrá que dar la cara como autoridad. 
Nos dicen que en la zona de Polanco se generó una molestia vecinal por la operación de 
un antro, ubicado en Tennyson 117, esquina con Masaryk, que provoca serios problemas 
por los horarios de funcionamiento, según denuncian los integrantes de la organización La 
Voz de Polanco. En la alcaldía respondieron que en efecto existe, y que funciona gracias 
a que el pasado 7 de septiembre la anterior administración, a pocos días de terminar, 
convenientemente le revalidó el permiso para funcionar como restaurante con venta de 
bebidas alcohólicas. Ahora, más allá de cómo hayan sucedido las cosas, al actual 
gobierno de la demarcación le tocará poner orden y hacer respetar los horarios y reglas de 
funcionamiento.  

 
 
 
 
 
 
NACIONAL 

"NO TENGO PREFERIDO", SOSTIENE AMLO SOBRE EL RELEVO EN 2024."No tengo 
ningún preferido, ninguna preferida; eso lo decidirán los ciudadanos mediante encuesta", 
afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al responder a la pregunta de si 
Claudia Sheinbaum es su favorita para la candidatura presidencial de Morena. En su 
conferencia matutina, adelantó que en la ONU abundará sobre la descomposición que 
provoca la corrupción, no sólo en México, sino en el mundo. También anunció que el 20 
de noviembre habrá desfile y se utilizarán caballos y locomotoras. Días después, dijo, el 
primero de diciembre, en acto multitudinario (en el Zócalo) dirigirá un mensaje a la nación. 
Entre los distintos temas abordados en Palacio Nacional tocó el de los gobernadores, que 
ahora podrán participar más en la coordinación de los programas sociales. Jor 5, Ref A12, 
Raz 8, Her 5 

LA GENTE DECIDIRÁ AL ABANDERADO: DELGADO. Luego de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador se pronunció por una encuesta para elegir las candidaturas 
de Morena en las distintas elecciones, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, 
subrayó que "el candidato o candidata para el proceso electoral de 2024 lo va a decidir la 
gente por medio del método de encuesta". En Morena, dijo, "manda el pueblo, por eso 
nuestros estatutos establecen que se le debe preguntar a la gente su opinión por medio 
de las encuestas y, de esta manera, sean los ciudadanos quienes decidan". En un 
comunicado, el dirigente reiteró que en el partido guinda "no se lucha por puestos o por 
privilegios, sino por el proyecto de transformación". A la vez, invitó a los aspirantes a 
trabajar en unidad y "dejar de lado la politiquería". Jor 5 



MONREAL DICE RESPETAR OPINIÓN DEL PRESIDENTE. EL COORDINADOR de 
Morena en el Senado, Ricardo Monreal, puntualizó que no se va a pelear con el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador por la candidatura presidencial de 2024, pero 
reiteró que se debe democratizar al partido. Insistió en que para cambiar el método de 
selección del candidato para los próximos comicios presidenciales, no es suficiente un 
acuerdo entre los aspirantes, sino que se requiere un cambio de estatutos, el cual deberá 
darse a través del Congreso Nacional de Morena. Subrayó que no es suficiente con hacer 
encuestas para definir al candidato presidencial, pero indicó que cualquier ruta que se 
tome debe privilegiar la cohesión y la unidad. “Tienen que modificarse los estatutos en un 
congreso de Morena y ahí serán los dele[1]gados los que definan, pero la opinión del 
Presidente es muy fuerte y nosotros nunca vamos a confrontarnos con él”, señaló. Raz 8, 
HER 5 

GRUPO REBELDE DEL PRI COMPLICA AVALAR REFORMA. Al menos 16 de los 71 
diputados federales del PRI detectaron puntos adversos en la iniciativa de reforma 
constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica y 
rechazarán en sus términos esta propuesta presidencial.  Si estos 16 legisladores votaran 
contra el proyecto del Ejecutivo no se aprobaría, pues no se lograría la mayoría calificada 
(333 votos a favor) que requieren las reformas constitucionales.  De acuerdo con la 
conformación de las bancadas en San Lázaro, las fracciones de Morena, PT y Verde 
tienen 277 votos y requieren 333 para avalar reformas constitucionales, es decir, les faltan 
56 votos, pero con el rechazo del proyecto presidencial de 16 priistas no alcanzaría las 
dos terceras partes de los 500 legisladores que integran el pleno.  Uni A1  

LAS RAZAS NO EXISTEN: AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló 
que las razas no existen y, por tanto, el racismo es inconcebible. "Está demostrado 
científicamente que las razas no existen. Hay culturas. Además, estoy de acuerdo con el 
argumento de Beatriz: si no hay razas es inconcebible el racismo. Miren esta pintura de 
300 años aC de Calakmul", indicó ayer en un mensaje de Twitter, al cual adjuntó una 
imagen de la cual ya había resaltado su antigüedad cuando presentó la muestra Grandeza 
de México, y también cuando se refiere a la grandeza cultural y de valores del pueblo de 
México. Jor 2 

PAROS... ¡Y MÁS PAROS! Protestas y paros desataron crisis en al menos cinco estados 
del País. En Tabasco, trabajadores de ICA FIUor pararon las obras de la refinería de Dos 
Bocas en protesta por incumplimiento de pagos y extorsiones de las que son objeto. La 
protesta obligó a la intervención de elementos de la Marina, que no había actuado ante 
reclamos sociales. La manifestación de los trabajadores de la obra insignia del Gobierno 
federal en Paraíso, Tabasco, fue detonada por la inconformidad en la prolongación de 
horas de trabajo que no son pagadas; además, denunciaron amenazas de despedidos si 
no pagan moches a Ricardo Hernández Daza, a quien ICA le entregó el liderazgo sindical 
en la obra. Ante la movilización de miles de trabajadores, elementos de la Marina y de la 
Policía Estatal ingresaron a resguardar la zona donde actualmente se construyen la planta 
combinada y la planta de coquización retardada. Ref A1  



FUERA DE DEBATE, LA ESENCIA DE LA REFORMA ELÉCTRICA, DICEN 
SENADORES A MONREAL. La reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador no puede se modificada en su punto toral, que es devolver al 
Estado la rectoría sobre la producción y distribución de la electricidad, sostuvo el senador 
César Cravioto (Morena), en respuesta a lo expresado en días pasados por su 
coordinador, Ricardo Monreal, en relación a que "meterán mano" en el Senado a la 
iniciativa del Ejecutivo federal. Entrevistado luego de dar a conocer junto con otros 
legisladores de Morena que la bancada defenderá el proyecto presidencial mediante una 
amplia campaña en medios informativos y redes sociales, Cravioto precisó que está de 
acuerdo en que la reforma eléctrica pueda enriquecerse, en aras de lograr la mayoría 
calificada, pero sin tocar su esencia. No puede haber cambios en temas fundamentales, 
como el control del servicio por el Estado, sujetar a la ley a las empresas privadas que 
generan energía y gozan de privilegios indebidos, como no pagar lo que corresponde por 
el uso de la red, subrayó. Jor 7 

LA ULTRADERECHA SE REAGRUPA. CONSIDERA TIBIO AL PAN Y PREPARA SU 
FRENTE ELECTORAL. La exdiputada de Querétaro Elsa Méndez revela que hay 
avances en la construcción de una fuerza política en Querétaro, Nuevo León, Chihuahua, 
Sonora y el Bajío con una agenda provida y con participación mayormente de jóvenes, 
cuyo modelo es el partido español de ultraderecha Vox. El secretario general de 
Sublevados, Mario Fernández, agrega que otro modelo es el movimiento Tea Party de 
Estados Unidos. Ante la “dere  ita  obarde” en que se ha convertido el Partido Acción 
Nacional (PAN), “a omplejado” para combatir el aborto, el matrimonio homosexual y el 
“ omunismo” en México, un sector del conservadurismo del país construye una fuerza 
político-electoral cuyos modelos son el partido español Vox y el movimiento Tea Party de 
Estados Unidos, ambos de ultraderecha. En la articulación de este proyecto alterno al 
PAN, que promete ser “la verdadera derec a” de México, participan legisladores, 
servidores públicos y liderazgos todavía en ese partido —incluyendo integrantes de la 
organización secreta El Yunque—, pero también empresarios, académicos, colectivos sin 
militancia y activistas como el actor peñista Eduardo Verástegui. Sin Embargo 
https://bit.ly/3FHKMIV 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Miércoles 13 de octubre de 2021 
 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

CDMX, REHEN DE NADIE 
 
LA CIUDAD NO SERÁ REHÉN DE NINGÚN GRUPO: SHEINBAUM. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, afirmó que la Ciudad de México no será rehén de un grupo que 
busca sus propios intereses, luego de los bloqueos que realizaron empresas gaseras en 
demanda de incremento por el combustible. En conferencia de prensa señaló que desde ayer 
por la mañana se restablecieron las mesas de trabajo en el Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) con los empresarios gaseros, para 
garantizar que no haya desabasto de gas LP en la ciudad. En la reunión estuvieron 
presentes funcionarios de la subsecretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, 
Marina y PEMEX, así como de las Secretarías de Seguridad federal y local. Jor. 31, Ref. 1-A 
y 1C. Mil. 14, Uni. 13M, Raz. 6, Her. 5, 24H-5. 
 

MAYOR PLANTA SOLAR DEL  MUNDO 
 
ENERGÍAS RENOVABLES SÍ, PERO ANTEPONIENDO LA SOBERANÍA: SHEINBAUM. 
 as energías renovables son importantes, “son parte de este pro e to de Ciudad, de na ión, 
pero poniendo por en ima de todo la soberanía”, advirtió la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, al destacar los trabajos que su administración ha realizado en conjunto con la 
Comisión Federal de Electricidad, entre ellos una planta solar -la cual se espera sea la más 
grande del mundo- y los trabajos para echar a andar el Metro tras el incendio en el Puesto 
Central de Control en enero pasado. Tras ser cuestionada sobre la reforma eléctrica y el 
rescate de la CFE, la Mandataria resaltó que luego de la explosión de un transformador que 
ocasionó un incendio en el sótano del edificio del STC Metro, en enero pasado, y por el cual 
se vieron afectadas las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el servicio no se habría logrado restablecer tan 
pronto como se hizo, de no existir una empresa eléctrica pública. Raz 15. 
 

AMAJAC EN LUGAR DE COLÓN 
 
RÉPLICA DE LA JOVEN DE AMAJAC OCUPARÁ LA EX GLORIETA DE COLÓN. Una 
réplica de la Joven de Amajac, pieza arqueológica recién descubierta en la huasteca 
veracruzana, será la escultura que se colocará en la ex glorieta de Colón sobre Paseo de la 
Reforma en representación de las mujeres indígenas. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, explicó que por unanimidad el Comité de Monumentos y Obras 
Artísticas en el Espacio Público (Comaep) de la Ciudad de México eligió hacer a escala esta 
efigie encontrada en enero de 2021 en el poblado de Hidalgo Amajac, en Veracruz, en 
respuesta a la solicitud de más de 5 mil mujeres indígenas del país. Jor. 3, Ref. 1C, Mil 1 y 
24, Uni. 27 Cultura, Exc 28-Exp., Sol. 21, Cro. 1 y 11M, Raz. 1 y 24, Her. 12, Fin 1 y 34, 24H-
9, Eco 4-A. 
 



NO HAY FALLA EN CABLEBÚS 
 
“CORTE DE CABLE EN EL CABLEBÚS ES NORMAL”. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, aseveró que el corte de cable que se realizará en las dos líneas del Cablebús 
no se debe a ninguna falla, ni afectación, sino que se trata de un procedimiento que ocurre 
normalmente en los teleféricos, y no es particular de los de la Ciudad de Méxi o. “ os 
tiempos se los vamos a informar. Pero es importante que sepan que no es que hubo una 
falla, que  a  un problema, sino que es algo normal en  ualquier teleféri o nuevo”, añadió. 
Uni 10M, Ref 1C. 
 

NO HABRÁ PARO 
 
TRAS EMENAZA DE PARO EN EL METRO, SINDICATO DE ESPINO Y GCDMX LLEGAR 
A ACUERDO SALARIAL. Tras el amago del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro de parar labores si no se escuchaban sus demandas 
laborales, este martes el Gobierno capitalino y la dirigencia sindical que encabeza Fernando 
Espino llegaron a un acuerdo en el que se establece un aumento de 3.2% al salario y 1.8% 
en prestaciones. El Director General del STC, Guillermo Calderón, informó que aunado a los 
aumentos también se otorgará a los trabajadores, por única ocasión, un pago adicional de mil 
74 pesos en reconocimiento a la labor de las decenas de trabajadores que a diario hacen 
posible brindar servicio a más de seis millones de usuarios, incluso durante el confinamiento 
más severo por la pandemia del virus SARS-CoV-2. El funcionario del Gobierno de 
CLAUDIA SHEINBAUM indicó que los acuerdos alcanzados se dieron en un marco de 
diálogo y respeto a los derechos laborales. Cro 11M, Raz 15. 
 

NO HAY PREFERIDO PARA 2024 
 
NO TENGO PREFERIDO, SOSTIENE AMLO SOBRE EL RELEVO EN 2024. No tengo 
ningún preferido, ninguna preferida; eso lo decidirán los ciudadanos mediante encuesta, 
afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al responder a la pregunta de si 
CLAUDIA SHEINBAUM es su favorita para la candidatura presidencial de Morena. En su 
conferencia matutina, adelantó que en la ONU abundará sobre la descomposición que 
provoca la corrupción, no sólo en México, sino en el mundo. También anunció que el 20 de 
noviembre habrá desfile y se utilizarán caballos y locomotoras. Días después, dijo, el primero 
de diciembre, en acto multitudinario (en el Zócalo) dirigirá un mensaje a la nación. Entre los 
distintos temas abordados en Palacio Nacional tocó el de los gobernadores, que ahora 
podrán participar más en la coordinación de los programas sociales. Jor 1 y 5, Ref. 12, Uni. 
6-A, Mil 1 y 10, Raz. 1 y 8, Her 1 y 4, Fin 28, Eco 44, 24H-7. 
 
EN POLÍTICA, AVANCE LENTO EN LA PARIDAD DE GÉNERO. En cuanto a las 
gubernaturas, éstas tuvieron un avance sustancial en el último año, tras los lineamientos del 
Instituto Nacional Electoral que obligó a los partidos a postular a mujeres. De ahí que 
mientras en 2010 había solo una Gobernadora (Ivonne Ortega en Yucatán), actualmente hay 
seis (entre las electas y las constitucionales), incluida la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México. Sin embargo, en los Poderes Ejecutivo y Judicial no existe una obligación legal para 
que su integración cumpla con el principio de equidad y por lo tanto, todavía hay mucha 
disparidad. 24h-3 
 
 



¿CIUDAD SEGURA? 
 
LÓPEZ OBRADOR: EN LA CIUDAD HEMOS BAJADO MUCHO LOS ÍNDICES 
DELICTIVOS. A diferencia de los estados de México, Guanajuato, Baja California, 
Michoacán o Zacatecas, les puedo mostrar información de cómo hemos logrado, en especial 
por la participación del Gobierno de la Ciudad y de CLAUDIA SHEINBAUM, que está todos 
los días, bajar mucho la incidencia delictiva en la capital del país, aseguró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina se le inquirió hasta dónde 
participa su gobierno en disminuir los asaltos en el transporte público, como sucedió con un 
joven asesinado en el estado de Méxi o. El tabasqueño respondió: “El estado de Méxi o es 
uno de los estados, desgraciadamente, con más incidencia delictiva y homicidios. Es como 
Guanajuato, como Baja California, como Michoacán, como Zacatecas. Son los estados 
donde tenemos más problemas de violencia y homicidios. Jor. 32 
 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS. En una mañana de tapes y destapes, el Presidente se 
salió de eje luego de que un reportero le preguntó si sí o no CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de 
Gobierno, es su favorita para la su esión presiden ial, “es mu  buena pregunta”. Aseguró 
que de a uerdo  on los estatutos de Morena, la mejor estrategia es la en uesta. “No tengo 
ningún preferido, o ninguna preferida,  ablando en términos de pluralidad   género…” Dijo 
que en la capital la violencia se ha contenido y ha sido gracias al esfuerzo de la Jefa de 
Gobierno, quien se ha hecho  cargo directamente. Ref 6 
 
  
EN PRIVADO, por Joaquín López-Dóriga. El pasado lunes 27, Ricardo Monreal dijo en Radio 
Fórmula que estaría en la boleta presidencial de 2024 con MORENA o con MORENA que 
convencería al Presidente López Obrador de que él era la mejor opción para ser su 
candidato y garante de la consolidación de la 4T. Solo pedía piso parejo, inclusión, no 
exclusión; apertura, no ruptura, y que el procedimiento sea por elección, no encuesta, por 
cómo fue excluido del proceso para elegir candidato de MORENA al Gobierno de la CDMX 
en 2017, del que salió favorita de AMLO, CLAUDIA SHEINBAUM. Y por eso pidió elección, 
no encuesta. Ayer en la mañanera, en una de esas preguntas que le siembran, el Presidente 
le respondió; El método para elegir al candidato presidencial de MORENA será la encuesta, 
no la elección, así lo establece el estatuto del partido, porque de ser con casillas, los 
conservadores van a querer imponer un candidato a modo. Cuando le preguntaron que si 
SHEINBAUM es su favorita, como lo es, dijo que no. No tengo ningún preferido o preferida, 
hablando en términos de pluralidad y de gobierno. Mil. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARSENAL, por Francisco Garfías. Escuche decir al Presidente Obrador decir que no tiene 
“preferido ni preferida” para su su esión en 2024,   que ser n los  iudadanos, en una 
encuesta, los que decidirán al candidato de Morena para la elección presidencial. Ni en 
Morena le creen que CLAUDIA no es la elegida. Están convencidos de que irá con ella hasta 
el final. Yo tampoco le creo a AMLO, no sólo porque le han documentado sus mentiras en las 
mañaneras, sino por lo que, fuera de grabadora, nos comentan morenos que no están con 
CLAUDIA. Ricardo Monreal, sutilmente, manifestó su desacuerdo con la encuesta como 
método para elegir al candidato presidencial. Sabe cómo se las gastan. No se le olvida la 
medición patito que definió la candidatura de SHEINBAUM al Gobierno de la CDMX en 2018. 
Lo mandó a tercer lugar. Exc 4. 
 
FRENTES POLÍTICOS. Andrés Manuel López Obrador aseguró ante pregunta expresa, que 
no tiene favoritos ni favoritas para sucederlo en 2024. Aun cuando en días recientes apareció 
junto a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, en la que le alzó la mano en señal de 
aprobación durante una gira de trabajo por la Alcaldía Tláhuac, el Presidente rechazó que 
haya decidido a la mitad de su gobierno quién puede ocupar su responsabilidad cuando 
acabe su sexenio. Aseguró que no hay dados cargados. Exc 15. 
 
ALHAJERO, por Martha Anaya. Obsequio de AMLO en respuesta a si CLAUDIA 
SHEINBAUM es su preferida para su ederlo: “No tengo a ningún preferido, a ninguna 
preferida...”. Her. 5 
 
CONTRA LAS CUERDAS, por Alejandro Sánchez. El objetivo puesto en marcha en este 
momento por Ricardo Monreal, en su lucha interna en Morena por la candidatura a la 
Presidencia de la República, es restarle credibilidad al método de las encuestas para seguir 
designando aspirantes mediante esa vía, como lo ha establecido el partido en el poder por 
recomendación de López Obrador. Monreal empezó la estrategia inmediatamente después 
de que el 14 de julio de 2021, Mario Delgado, presidente de Morena, reveló que será por 
encuesta como elegirán al candidato presiden ial de este partido. “Est  mu  desgastado el 
método de encuestas y ha sido un ejercicio que ha sido cuestionado. Sería bueno buscar 
métodos distintos, pero falta mu  o tiempo”, dijo Monreal.  Al día siguiente Delgado dio 
acuse de recibo y no dejó pasar la oportunidad para revirar: “Ha  algunos a los que les gana 
la ambi ión   no est n de a uerdo  on las en uestas en las que parti ipan   no ganan”. En 
agosto de 2017, el ahora senador perdió la candidatura por el gobierno de la Ciudad de 
México en la supuesta encuesta frente a CLAUDIA SHEINBAUM. Her. 8 
 
PULSO POLÍTICO, por Francisco Cárdenas Cruz. Si Ricardo Monreal Ávila, líder de la 
bancada de Morena en el Senado de la República, quiere ser un candidato presidencial en 
2024, que surja de una elección interna democrática, tendrá que buscar desde ahora qué 
partido o coalición lo postule, porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró 
a er que ese pro eso se definir  “a través de una serie de en uestas”, método que el 
legislador  onsidera “agotado” porque “genera des onfianza   división entre los militantes”. 
Sin embargo, el legislador zacatecano, que preside la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara alta, respondió que no se va a confrontar con el Ejecutivo Federal, y esperará a que 
el Consejo Nacional del partido en el Gobierno, decida cómo será la selección del 
abanderado de Morena, luego de la sonrisa socarrona que el Mandatario esbozó, cuando le 
preguntaron si CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno, es su preferida para sucederlo, y 
respondió que “no tiene ningún preferido, ni a ninguna, preferida”. Raz 8. 
 



CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Cuando todo mundo daba por muerto al exdiputado 
local José Luis Rodríguez, luego de que unas horas antes de rendir protesta para un 
segundo periodo en Donceles fue bajado, el susodicho se vuelve a empoderar, ahora desde 
sus oficinas del Antiguo Ayuntamiento. Tras quedar fuera de las curules, CLAUDIA 
SHEINBAUM lo rescató, nombrándolo Secretario del Trabajo, pero, obviamente, no opera 
como tal, por la sencilla razón de que ni siquiera hay presupuesto importante para esa área. 
Su chamba es la grilla, que para eso se pinta solo, y si ya de por si tenía sus tentáculos 
extendidos en áreas como en el Instituto de Información y Transparencia de la CDMX y la 
Auditoría Superior de la capital, esta semana aumentó su poder. Exc 23C. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES, por Maricarmen Cortés. Al cierre de septiembre, ascendió 
ya 20 millones 594 mil la cifra de trabajadores afiliados al IMSS, cifra mayor a la del cierre de 
marzo de 2020, aunque aún no es récord porque en febrero de 2020, antes de la pandemia, 
había un total de 20 millones 613 trabajadores afiliados. Desde luego se mantiene la 
disparidad en la creación de empleos a nivel regional. Destacan Tabasco, por Dos Bocas, 
con un crecimiento en empleo de 18.6%, seguido de Quintana Roo con 17.8%, y Baja 
California Sur, con 11.4%, que son las dos entidades con mayor recuperación turística y 
mayor número de visitantes de Estados Unidos. No hay entidades en número rojos, pero la 
peor es la Ciudad de México con un crecimiento de sólo 1.1%, lo que es una tarea pendiente 
para CLAUDIA SHEINBAUM, seguida de Veracruz y Guerrero con crecimientos de 1.5% y 
1.6%, respectivamente. Exc 4-Dinero. 
 
CENTRO DE BARRIO, por Roberto Remes. El sector público a veces resulta un enemigo del 
desarrollo económico. En aras de procurar el bien común, los gobiernos deben establecerse 
en el justo medio de la promoción económica y la protección a los riesgos que representan 
algunas actividades productivas. Esto ha inclinado a ciertos gobiernos por la burocratización 
de la inversión, y a otros por la excesiva complacencia. La salida a este dilema debe ser un 
trato directo entre gobierno y empresas. El sector de la construcción sí será clave para la 
reactivación económica y, ya con tres titulares de SEDUVI en lo que va del sexenio, no ha 
habido planteamientos de modificación profunda de la normatividad. Por lo tanto, siguen los 
mismos ordenamientos que permitieron el boom inmobiliario previo a la llegada de CLAUDIA 
SHEINBAUM. Si la normatividad no cambia, cualquier mesa de seguimiento, sea del 
Gobierno de la Ciudad de México o de las y los alcaldes del Poniente, se enfrentará a un 
probable falta de equilibrio entre el necesario desarrollo del sector y formas poco favorables 
para permitir la integración urbana. Sol. 22. 
 
 
ARTÍCULOS  
 
¿CUÁL TREN?, por Manuel J. Jauregui. Hay el pequeñín problema de que actualmente no 
hay tren que conecte el Aeropuerto de Santa Lucía con el centro de la CDMX. De manera 
que –siendo generosos- la afirmación presidencial de que se puede llegar  del centro de la 
Citta SHEINBAUM al Pipe Ángeles en 45 minutos es una optimista estimación tejida en el 
aire. El Gobierno no quiere reconocer que la regó, que su idea de tres aeropuertos 
mediocres, en lugar de un fregón, como iba a ser el de Texcoco. Ref 9 
 
 
 



LA CDMX, PESE A LO QUE DIGA AMLO, ES MÁS INSEGURA QUE OTRAS 28 
ENTIDADES, por Eduardo Ruiz-Healy.  Apenas hace 10 días, el 4 de este mes, titulé esta 
 olumna “ os estados m s peligrosos”   en ella me referí al número de delitos totales   
homicidios que se cometieron en agosto de este año, tal como los reportó el Informe de 
Incidencia Delictiva del Fuero Común, difundido por el Centro Nacional de Información del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hoy me refiero 
nuevamente al tema porque en su conferencia de prensa de ayer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador pretendió fortalecer a quien a todas luces es su candidata 
presidencial, CLAUDIA SHEINBAUM, al afirmar que el combate a la delincuencia en la 
Ciudad de Méxi o  a resultado mu  exitoso. Esto dijo: “El Estado de México es uno de los 
estados desgraciadamente con más incidencia delictiva y homicidios. Es como Guanajuato, 
como Baja California, como Michoacán, como Zacatecas, son de los estados donde tenemos 
más problemas de violencia y de homicidios (...) Les puedo mostrar información de cómo 
hemos logrado, en especial por la participación del gobierno de la ciudad y de CLAUDIA 
SHEINBAUM, que está todos los días, ha bajado mucho la incidencia delictiva, sobre todo 
los  omi idios, el robo de ve í ulo, mu  ísimo”. E o. 43. 
 
 
CARTÓN 
 
DADOS CARGADOS, por Kemchs. Uni 16 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
GASEROS DETIENEN REPARTO EN CDMX; PIDEN GANAR MÁS. El gremio gasero 
nacional informó que a partir de este martes suspendieron de manera indefinida las labores 
de distribución de gas LP en el Valle de México, debido a que no se tiene una solución 
contundente por parte de las autoridades a sus demandas. “Soli itamos a todo el gremio de 
forma solidaria realicen la suspensión de labores. Las lesiones y golpes los recibimos juntos 
al igual que los beneficios, mantengámonos unidos hasta obtener un resultado equitativo 
entre las autoridades, empresas y comisionistas”, señaló el gremio en un  omuni ado. Fin. 
1,5 
 
ARTÍCULOS 
 
LOS GASEROS LLEGARON YA por Gil Gamés. Mil. 31 
 
EDITORIAL 
 
CIRCUITO INTERIOR. Ref. 2-Cd. 
 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
CABLEBÚS, METROBÚS Y STC CAMBIAN PAISAJE CAPITALINO. En el período de 2011 
a 2021, el paisaje en la Ciudad de México ha cambiado significativamente al ampliar su 
oferta de movilidad, inaugurando cinco rutas de Metrobús, la Línea 12 del Metro, dos líneas 
de Cablebús, y nuevas ciclovías, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Donde 
antes había solo espacios para vehículos, ahora corren autobuses articulados, y en lugares 
de difícil acceso hoy hay góndolas sobrevolando viviendas y, de no ser por el desplome en la 
Línea 12 del Metro, sobre Avenida Tláhuac correrían los trenes del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC). 24Hrs. 1,8 
 
 
SUSPENSIÓN POR MANTENIMIENTO. Las líneas 1 y 2 del Cablebús cerrarán de manera 
temporal para hacer un ajuste a los cables como parte de las rutinas de mantenimiento, pero 
aún no hay una fecha determinada, informó el Gobierno de la Ciudad de México, tras señalar 
que en su momento el servicio se reforzará con transporte público. Jor. 33 
 
 
REVIVEN EN CICLOTAXI COCODRILOS DE LOS 50. Los nuevos ciclotaxis que circularán 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México tendrán colores verde y negro, y llevarán una 
franja lateral de triángulos en blanco y negro, tipo cocodrilo, como una reminiscencia a los 
taxis que circulaban en la capital en la década de los 50. En la Gaceta Oficial se publicaron 
este martes las características cromáticas y técnicas de identificación e imagen que deben 
tener las nuevas unidades de ciclotaxis tipo cocodrilo, las cuales sustituirán a los bicitaxis 
rosas que circulan actualmente. Raz. 16, Ref. 4-Cd., Exc. 1,22-Com. 
 
 
ARCHIVARON EXPEDIENTE DE FALLAS EN METRO. Autoridades capitalinas tenían 
conocimiento de un expediente que contenía todas las fallas y problemas reportados por 
operadores y reguladores en la base Tetra y en el Puesto Central de Control (PCC1) del 
Metro, y que fue remitido a la Contraloría de la CdMx. Uni. 10-M 
 
 
LOGRA EL SINDICATO DEL METRO INCREMENTO GLOBAL DE 5 POR CIENTO. El 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) y el Sindicato Nacional de Tabajadores del Metro 
concluyeron favorablemente la revisión salarial y contractual. El organismo informó que 
mediante “el di logo respetuoso se a ordó un in remento de 3.2 por  iento al salario   1.8 
por ciento en presta iones”. Además, por única ocasión se otorgará un pago adicional de mil 
74 pesos como reconocimiento a las y los trabajadores por su desempeño, agregó. Jor. 32, 
Exc. 25-Com., Ref. 1-Cd., 24Hrs. 8, Sol 22 
 
 
 
 



CICLOPISTA CONECTA JUÁREZ CON EL ZÓCALO. Los trabajos para delimitar una 
ciclovía en la avenida 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México están 
próximos a concluirse, lo que permitirá la conexión segura entre el corredor Reforma y su 
ciclovía modelo con el Zócalo, a través de avenida Juárez. Anteriormente, los ciclistas debían 
circular entre los automóviles en 5 de Mayo o hacerlo en sentido contrario por Avenida 16 de 
Septiembre, ya que en el corredor peatonal Francisco I. Madero está prohibida la circulación 
de bicicletas. Exc. 1,22-Com. 
 
 
FALLA APOYO. Benito Juárez. Un camión de RTP, que sirve de apoyo a usuarios de la 
Línea 12 del Metro con dirección Tláhuac, quedó varado en el Eje 7 Emiliano Zapata. El 
Vehículo tenía una llanta destrozada. Ref. 5-Cd. 
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