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JEFA DE GOBIERNO 

 VE SHEINBAUM “EXTRAÑO” ROBO DE MEDICAMENTOS. Hurtaron sólo fármacos oncológicos 
cuando había otros de mayor valor, dice; agentes capturaron a presuntos implicados, pero gente 
los defendió: fuentes policiales. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, consideró que el robo de medicamentos oncológicos de una bodega en la alcaldía 
Iztapalapa fue “extraño”, pues los delincuentes únicamente se dirigieron a esas dosis, pese a que 
en el lugar se encontraban otras medicinas con mayor valor, por lo que señaló, “cada quien saque 
sus conclusiones”. “Obviamente por el valor, curiosamente en esa bodega había muchos 
medicamentos de distinto tipo, entraron tráileres a la bodega y no se robaron todos los 
medicamentos, se robaron específicamente los oncológicos y algunos otros, porque había otros 
que no se llevaron que también tienen mucho valor. Yo digo los hechos, que cada quien saque sus 
conclusiones, no quiero decir nada adicional para no poner en riesgo la investigación”, manifestó la 
mandataria en conferencia de prensa. Uni A18, Jor 1 Heraldo, Ref A16, Cro 12  

 ANALIZAN DESAPARECER FIDEICOMISOS EN CDMX. Ante la crisis, se revisan los fondos que 
no se utilizan o no tienen ingresos, como el Fopde, de lo contrario es un gasto del erario, asegura 
la jefa de Gobierno. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
informó que se analiza la desaparición de fondos y fideicomisos que únicamente generan gastos 
bancarios, como el Fondo de Prevención de Desastres capitalino (Fopde). “Los fondos, cuando no 
tienen recursos, de todas maneras hay que pagarle al banco su administración, es importante que 
esos fideicomisos que no se utilizan se extingan, porque representan un gasto público”, comentó. 
Uni A19 Publimetro 2. Prensa3, Exc 20-Com, Ref 1C, Jor 28-Cap 

 TAXISTAS SE RESISTEN A LA TRANSPARENCIA: SHEIBAUM. La manifestación de taxistas de 
este lunes muestra la resistencia de algunos a los actos de autoridad que buscan acabar con la 
corrupción en este sector que ha dejado grandes beneficios a funcionarios y particulares, señaló la 
jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Mencionó que en la protesta sólo participaron alrededor de 
200 concesionarios de los 141 mil que se tienen registrados en esta urbe e indicó que 
conjuntamente, el gobierno federal, del Estado de México y de la capital, establecieron una mesa 
de diálogo para atender sus demandas. “Son resistencias de muchos cambios que se han estado 
haciendo. Se ha estado transparentando la manera en que operaba tradicionalmente la ciudad, y 
además que se incrementó en la última administración del Gobierno de la ciudad, de esquemas 
opacos, corruptos, oscuros. Lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones se cerró el Módulo de 
Licencias de la Virgen que era el centro de corrupción de la autoridad, y sobre todo muchos 
coyotes, gestores que hacían el trabajo a los taxistas o líderes que se beneficiaban de estos 
procesos”, dijo la jefa de Gobierno. Exc 21-Com 

 DESTACAN LANBOR MUNICIPAL. Al tomar protesta de la nueva presidencia de la Conferencia 
nacional de Municipios de México, que encabezará el morenista Armando Quintero, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó las funciones y la importancia de los gobierno locales por 
ser el primer contacto con la ciudadanía y puso como ejemplo la contención de la pandemia de 
Covid-19. Ref 2C, Exc 25.  

CIUDAD DE MÉXICO 



 ENCUENTRAN MUERTA A JOVEN TRAS 3 SEMANAS DE RASTREO. Luego de tres semanas 
de haber sido reportada como desaparecida, Saiset Abigail Herrera Juárez fue hallada sin vida el 9 
de octubre al interior de un departamento ubicado sobre Avenida Paseo de la Reforma, Alcaldía 
Cuauhtémoc. La joven, de 24 años, desapareció el 17 de septiembre en las inmediaciones de la 
Colonia Tabacalera, según la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia 
capitalina, expedida el 25 de septiembre, pero la semana pasada fue hallada muerta, por lo que se 
abrió una carpeta de investigación por feminicidio. “Quiero decirles que todos en la familia Herrera 
estamos devastados, mi prima fue encontrada sin vida. Gracias de cualquier manera por su 
apoyo”, escribió una familiar de la joven en redes sociales, donde difundieron información para 
encontrarla. Ref 5C 

 ‘NO PODÍA IR NI AL SÚPER’. Ivonne se cansó de ser acosada por su vecino y el 2 de julio llamó 
a la Policía; sin embargo, fue a ella a quien los agentes intentaron arrestar afuera de su propia 
casa. “Yo bajé para mover el coche y el señor aprovechó para embarrarse contra mí. Lo empujé y 
le dije ‘¿Qué quieres? Viejo cochino, asqueroso’. Yo ya estaba harta porque había sido un acoso 
constante, de ni siquiera poder salir al súper, tuve que dejar de sacar a mi perro porque ya no 
quería seguir saliendo y encontrármelo en la entrada”, contó Ivonne… formalmente ese día, pero 
cuando llegaron los agentes, el hombre hizo una llamada, le pasó el teléfono a uno de los agentes 
y, posteriormente, éste le dijo a Ivonne “Nos la vamos a tener que llevar a petición del ciudadano”, 
explicó la joven. “Me sacaron de mi casa con jaloneos, con violencia, me dejaron los brazos rojos. 
Cuando me iban a meter a la patrulla me humillaron enfrente de la gente de mi cuadra, a pesar de 
que yo era la que estaba pidiendo ayuda. El tipo estaba jactándose de que era gente de Televisa y 
amigo de Claudia Sheinbaum”, contó Ivonne. Ref 5C 

 UIF Y SSC CONGELAN MIL 352 CUENTAS A DELINCUENCIA. A través de Operación Zócalo 
bloquean 4 mil mdp a 14 grupos que operan en Ciudad. De octubre de 2019 a la fecha, mil 352 
cuentas bancarias fueron congeladas a 14 organizaciones delictivas que operan en la Ciudad de 
México, a través de la Operación Zócalo, estrategia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y el monto asciende a poco 
más de 4 mil 802 millones de pesos. Las cuentas son investigadas en 42 denuncias presentadas 
por la UIF en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y en la Fiscalía General de la República (FGR), 
de las cuales 25 son contra personas físicas y 17 morales. Uni A18, Cro 12, Raz, Heraldo, 
Publimetro 2, Prensa 1, Exc 20-Com, Ref A1, Jor 27C 

 ALISTA LA FGR PESQUISAS CONTRA MIEMBROS DE LA UNIÓN Y LA ANTI-UNIÓN POR 
LAVADO. La Fiscalía General de la República (FGR) integra tres carpetas de investigación por 
delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de integrantes 
de los grupos delincuenciales la Unión Tepito y la Fuerza Anti-Unión Tepito, sobre todo este último, 
tras detectarse vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalaron autoridades 
federales. Informes de inteligencia elaborados por el Gabinete de Seguridad (con la participación 
del Centro Nacional de Inteligencia y las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de 
Seguridad y Protección Ciudadana) han permitido establecer que, en la Ciudad de México, 
organizaciones como el CJNG y La familia michoacana se asociaron con narcomenudistas para la 
distribución de drogas. Jor 27-Cap 

 LO TENÍAN Y LO DEJARON IR. Policías adscritos a la subsecretaría de inteligencia policial de la 
SSC lograron la captura de algunos de los ladrones quienes la madrugada del 4 de octubre 
robaron un cargamento oncológico para el tratamiento del cáncer de una bodega de Iztapalapa. 
Sin embargo, de acuerdo con fuentes policiales consultadas por Excélsior, vecinos de la colonia 
Santa Isabel Industrial se enfrentaron con los agentes hasta obligarlos a dejar en libertad a los 
sospechosos. “Elementos del extinto grupo Borü lograron detener a algunos de los implicados, 
después de cometerse el robo, sin embargo, varias personas de la colonia evitaron que se llevara 



a cabo la detención y eso permitió que los detenidos se fuera”, comentó la fuente entrevistada, 
quien pidió el anonimato.  Exc A5 

 UNA ZONA INDUSTRIAL VIGILADA POR CÁMARAS DE SEGURIDAD. Sobre la calle Camino 
Antiguo a Culhuacán, donde se encuentra la bodega de la empresa Novag Infancia S.A. de C.V., 
en la colonia Santa Isabel Industrial, en la alcaldía Iztapalapa, la cámaras de seguridad son 
escasas, y las pocas que existen apuntan hacia otros lados por donde escaparon los tráileres que 
llevaban los medicamentos oncológicos sustraídos. En la esquina de la calle, justo en el cruce con 
Campesinos, la cámara ID 775 del C5 de la Ciudad de México es la única con el tiro visible a la 
ruta de escape. Uni A18 

 DETIENEN A COLOMBIANOS POR ROBO DE VIVIENDA. SSC arrestó a 6 personas por hurto en 
casa de Tlalpan; se les liga con otra media docena de atracos. Tres hombres y tres mujeres de 
origen colombiano fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC-CDMX), luego que fueran sorprendidos robando una vivienda en la alcaldía Tlalpan. Policías 
de investigación consideran que son responsables de al menos media docena de atracos con el 
mismo modus operandi en las demarcaciones de Venustiano Carranza, Tlalpan y Coyoacán. En su 
intento por escapar, hirieron de gravedad a un oficial de la corporación preventiva. Uni A20, Exc 
20-Com, Ref 5C 

 QUIEREN EMBARGAR EL COLEGIO RÉBSAMEN. Buscan asegurar reparación del daño. Hoy se 
realiza la audiencia final de individualización de la pena contra miss Moni por el derrumbe del 19-S. 
Para la audiencia final de individualización de la pena contra Mónica "N", dueña y directora del 
colegio Rébsamen, que se llevará a cabo hoy se planteará que, para garantizar la reparación del 
daño, el Ministerio Público solicitará al Tribunal el aseguramiento de bienes de la dueña de ese 
plantel escolar, entre los que están el mismo predio donde estaba edificada la escuela y varios 
vehículos de su propiedad. Además, aunque durante la etapa probatoria del juicio oral contra 
Mónica "N" fue planteada una pena de prisión de hasta 67 años, el Ministerio Público presentará 
una propuesta formal de 64 años de privación de la libertad. Exc 20-Com 

 QUEDAN A SALUD 50 MIL VACUNAS VS. INFLUENZA. A la red de salud de la Ciudad de 
México le quedan menos de 50 mil vacunas para aplicar contra la influenza, de las primeras 370 
mil que recibió, y no hay fecha definida para recibir un segundo lote. La semana pasada, la 
Administración capitalina informó que durante los primeros siete días de la campaña de 
vacunación se repartieron 300 mil dosis, lo que representó la mitad del tiempo, en comparación 
con 2019. Ayer, Oliva López, Secretaria de Salud, garantizó que se cubrirá el total de los grupos 
considerados como vulnerables. Ref 1C, Uni A19 

 PREVÉN ENDURECER EL HOY NO CIRCULA. La Administración de Claudia Sheinbaum 
propone endurecer los requisitos de emisiones con los que deben cumplir los vehículos para poder 
circular en la Capital. La propuesta incluida en el proyecto del Plan General de Desarrollo señala 
que la contaminación causa 13 mil 892 fallecimientos anuales y fija como meta que la Ciudad 
tenga, al menos, dos terceras partes del año con buena calidad del aire, de acuerdo con 
estándares de la OMS. La medida contemplada en el documento, que desde hace más de 20 años 
implementa con el programa Hoy No Circula, no tiene una fecha de aplicación ni menciona cuántos 
conductores serían sujetos de las restricciones. Ref 1C 

 REMOVERÁN 135 ÁRBOLES AL AMPLIAR EL CIRCUITO. Para ampliar los carriles centrales del 
Circuito Interior, de Fray Servando a Viaducto, serán removidos 135 árboles, informó la Secretaría 
de Medio Ambiente (Sedema). “La mayor parte serán trasplantados en el mismo trayecto o en la 
zona de influencia y los menos serán retirados y restituidos, en una relación de seis a uno, también 
en la misma zona”, indicó la directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, 
Lilian Guigue. En el Parque Jesús Galindo y Villa, situado en el camellón central del Circuito 
Interior, no habrá ninguna afectación, subrayó el Secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva. 



Ref 3C 

 PREVÉN 6.8% EN LA CAÍDA ECONÓMICA  Para el último trimestre de 2020, la CDMX estima 
una caída de 6.8 por ciento de su actividad económica, impactada por el confinamiento de meses 
debido a la pandemia de Covid-19 con todo y signos de recuperación. Como parte del Segundo 
Congreso Internacional de Gestión de Riesgos y Resiliencia, organizado por la Secretaría en la 
materia, funcionarios del gabinete económico y turístico de la Capital ponderaron el efecto de la 
contingencia sanitaria para el crecimiento económico local. En particular, la subsecretaria de 
Desarrollo Económico, María de la Luz Hernández Trejo, dio a conocer la cifra estimada. Ref 2C 

 INICIARON LOS OPERATIVOS CONTRA CICLOTAXIS EN EL CENTRO HISTÓRICO. El Invea, 
la Autoridad del Centro Histórico y la SSC realizan revisiones. El Gobierno capitalino inició los 
operativos para regular el servicio que brindan los ciclotaxis en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México. Lo días 7 y 9 de octubre, la Secretaría de Movilidad (Semovi), el Instituto de Verificación 
Administrativa (Invea), la Autoridad del Centro Histórico y la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
aplicaron operativos preventivos invitando a los conductores de ciclotaxis a evitar la instalación de 
bases y circulación por vías no permitidas. El 7 de octubre fueron apercibidos 29 operadores y el 9 
de octubre otros 47, a quienes se detectó incumpliendo la normatividad.  Entre los conductores 
apercibidos, la mayoría pertenecía a organizaciones bicitaxistas que tienen autorización para 
operar en calles del Centro Histórico. Exc 21-Com 

 CORRALÓN POR HACER BASE ILEGAL. Doce vehículos de transporte fueron remitidos al 
corralón durante un operativo realizado por la Secretaría de Movilidad (Semovi), La Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Alcaldía 
Venustiano Carranza en las inmediaciones de la estación del Metro Boulevard Puerto Aéreo. La 
Semovi informó que hacían base no autorizada. Habrá más operativos de reordenamiento, se 
informó. Exc 22-Com (Fotonota) 

 DESTRUYEN JARDÍN EN EJE 10 SUR. Vecinos acusan 'ecocidio'. Trabajadores que construyen 
un complejo en la zona intentaron instalar adocreto para convertirlo en un estacionamiento. El 
jardín polinizador instalado en conjunto por la Secretaría de Medio Ambiente capitalina (Sedema) y 
vecinos en el camellón de Eje 10 Sur fue parcialmente destruido por trabajadores que construyen 
un edificio en la zona, acusaron residentes. Integrantes de la Asociación de Residentes de las 
Calles Iglesia, Río Magdalena, San Jerónimo, Fraternidad, Canoa y la Otra Banda acusaron que 
los trabajadores de la obra intentaron instalar adocreto en el camellón para nuevamente convertirlo 
en un estacionamiento. Exc 20-Com 

 DISPONDRÁ EL MERCADO SAN COSME DE $20 MILLONES. La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) aseguró que los 20 millones de pesos reclamados para la reconstrucción del 
Mercado San Cosme, siniestrado a finales de 2019, ya fueron autorizados por la Secretaría de 
Administración y Finanzas. REFORMA publicó que, de acuerdo el Alcalde de la Cuauhtémoc, 
Néstor Núñez, los trabajos para recuperar este centro de abasto se encontraban detenidos debido 
a la falta de autorización de dicho reclamo, derivado de la dictaminación hecha por la compañía 
aseguradora sobre el inmueble. Ref 2C 

 DESDÉN A ABOGADAS DE MENORES TRANS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  Sigue avanzando 
el reconocimiento de género para menores trans en la CDMX, pues ayer se sumó otra rectificación 
de acta de nacimiento a las que Excélsior anunció ayer. Sin embargo, las abogadas de Litigio 
Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos A.C. (Ledeser), quienes desde octubre de 
2018 solicitaron al Registro Civil capitalino el trámite de 19 actas para igual número de niñas y 
niños transgénero, señalan que tanto el Registro Civil como el Consejo para garantizar los 
Derechos Humanos en el Procedimiento Administrativo de reconocimiento de Identidad de Género 
las han dejado fuera de la última parte del proceso de la entrega de actas. El gobierno (de la 
CDMX) construyó una barda entre las familias y nosotros, fue el propio Registro Civil el que buscó 



a las familias para darle trámite a esto, que recordemos no fue por buena onda, sino porque ya se 
ganaron, en varios casos, sentencias de amparo y en los otros estamos en proceso”, dijo Alehlí 
Ordóñez, directora de Ledeser. Exc 21-Com 

 PLANTEA PRD OMITIR SEXO EN ACTA DE NACIMIENTO. Iniciativa busca acabar con 
controversia sobre las personas trans, afirma Jorge Gaviño. Para acabar con las controversias 
sociales del cambio de sexo de las personas transgénero, el diputado local del PRD, Jorge Gaviño 
Ambriz, propuso eliminar de las actas de nacimiento el espacio correspondiente al sexo. El 
también vicecoordinador del sol azteca aclaró que habrá que reformar los artículos 35, 54 y 58, del 
Código Civil del Distrito Federal en materia de género. Uni A19, Cro 12, Exc 21-Com, Ref 4C 

 APRUEBAN LEY QUE GARANTIZA OPERACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES 
INDEPENDIENTES. El Congreso capitalino avaló la Ley de Espacios Culturales Independientes 
que da cumplimiento a un mandato establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México 
para garantizar el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades mediante una regulación que los 
distingue del común de establecimientos mercantiles, les da acceso a exenciones fiscales y 
programas de estímulos y los protege de prácticas que los estigmatizan y criminalizan al ser 
gestionados principalmente por jóvenes. Jor 28-Cap 

 SOLICITA QUINTERO A LEGISLADORES FEDERALES MANTENER EL FORTASEG. Rinde 
protesta como presidente de la Conamm. Al rendir protesta como presidente de la Conferencia 
Nacional de Municipios de México (Conamm), el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, pidió a la 
Cámara de Diputados mantener los recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(Fortaseg), de los cuales depende el pago de capacitaciones, prestaciones y salarios de los 
policías municipales. Jor 28-Cap 

 REPROCHAN EN LOMAS REZAGO EN PLAN URBANO. Contrario a lo dicho por la Alcaldía 
Miguel Hidalgo, vecinos de Lomas de Chapultepec reclamaron el rezago en el proceso de 
aprobación de un nuevo Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU), señalando a las 
autoridades de la demarcación por detener deliberadamente el proceso, aunque dando razones 
diferentes a los vecinos. el documento aún no recibe el consenso de los vecinos y algunos 
sospechan que la Alcaldía está retrasando el envío de éste para evitar posicionarse al respecto. 
Ref 1C 

 ÁLVARO OBREGÓN SUSPENDE ACTOS POR DÍA DE MUERTOS. La alcaldía Álvaro Obregón 
determinó suspender toda celebración o actividad en cementerios y panteones. Así como las 
romerías y todo tipo de evento masivo, con el fin de mitigar los contagios por covid-19. “Lo anterior 
es derivado de que el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México permanece en 
color naranja, es importante mencionar que dichas actividades ya sean públicas o privadas, 
representan un alto riesgo para el contagio  de COVID-19”, señaló a través de un comunicado. Exc 
21-com 

 SE INCONFORMAN VECINOS POR EL CIERRE DE PANTEONES EN MUERTOS. Tras 
enterarse de que los panteones de Iztapalapa se mantendrán cerrados durante las celebraciones 
por el Día de Muertos, vecinos de San Lorenzo Tezonco ingresaron por la fuerza a las oficinas 
administrativas, donde advirtieron que velarán a sus muertos como han sido sus usos y 
costumbres. El grupo de vecinos que acudió al panteón localizado en la avenida Zacatlán, a un 
costado de la Coordinación Territorial San Lorenzo, aseguró que nadie les impedirá el acceso y, 
como han hecho durante años, irán a visitar a sus difuntos los días primero y 2 de noviembre. Jor 
29-Cap 

 EXHORTAN A INVI Y SERVIMET DAR CERTEZA DE SU VIVIENDA A 91 EX 
TRABAJADORES. La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México dirigió su 
primera recomendación del año al Instituto de Vivienda y a Servicios Metropolitanos para que 
garanticen el derecho a la vivienda de 91 personas que habitan en la unidad habitacional Cuchilla 



del Moral I, ubicada en Iztapalapa. A casi 35 años de que fueron construidos los 240 
departamentos, sus poseedores carecen de escrituras, no son dueños del terreno y deben más de 
600 mil pesos por gastos de administración a Banamex, por lo que enfrentan el riesgo de ser 
despojados, defraudados o invadidos. Jor 29-cap 

COVID-19 

 AMPLÍA LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL CRITERIOS PARA ACCEDER A LA PRUEBA 
COVID. El Gobierno de la Ciudad de México amplió los criterios para acceder a la prueba de 
Covid-19, por lo que quienes aún sin síntomas hayan tenido contacto con algún caso sospechoso, 
se les podrán tomar muestras para identificar si son portadores del virus. Con ello se busca 
disminuir el número de hospitalizaciones. Esta perspectiva “nos permite ampliar el número de 
tomas y de la población atendida para cortar las cadenas de contagio, al identificar de manera 
temprana nuevos casos, explicó la secretaría de Salud local, Oliva López Arellano, al señalar que 
se establecieron 20 quioscos fijos en las explanadas de las alcaldías. Jor 29-Cap 

 EXHORTAN A CDMX A PREVENIR RIESGOS. Una de las lecciones que debe dejar el Covid-19 
es aprender a responder con prevención y no cuando la Ciudad ya tiene la emergencia, aseguró 
Aideé Zamorano, gerente de Sustentabilidad de Zurich. La aseguradora hizo una alianza con la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) para que, mediante está 
coordinación, el Gobierno de la CDMX empiece a trabajar en prevenir las emergencias. En 
entrevista con REFORMA, Zamorano explicó la importancia de no dejar de lado los otros temas 
que ya apremiaban antes de la pandemia, como el cambio climático, sino los costos para la Ciudad 
serán muy altos en salud y en economía. además de la relevancia de la prevención. Ref 2C 

 LA NUEVA NORMALIDAD EN GIMNASIOS CAPITALINOS. Asociaciones de Taekwondo 
retomaron desde la semana pasada las clases presenciales, con aforo máximo de 30 por ciento, 
tras permanecer más de seis meses cerradas por la pandemia del coronavirus. La jefa de 
Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, refrendó que se seguirá en semáforo naranja, pero a 
partir del 18 de octubre los establecimientos del Centro Histórico podrán abrir los domingos. El 
lunes reiniciaron actividades boliches, casinos y casas de apuestas. Jor Cap- (Fotonota) (Contra) 

 PREVÉN VACUNAS PARA 116 MILLONES. El Gobierno de México firmó ayer un convenio de 
colaboración por 35 mil 153 millones de pesos para que empresas farmacéuticas doten a México 
de las dosis necesarias para vacunar a 116.6 millones de mexicanos contra el Covid-19. En la 
conferencia matutina en Palacio Nacional, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, detalló que 
se recibirán 51.5 millones de dosis del mecanismo Covax, 34.4 millones de Pfizer, 77.4 millones de 
AstraZeneca y 35 millones de CanSino Bio. Ante representantes de dichas empresas, explicó que 
Covax, Pfizer y AstaZeneca aplicarán dos dosis a cada persona para la inmunización, y la empresa 
china CanSino Bio sólo una. Ref A14  

 RECHAZA VACUNA UNA CUARTA PARTE (encuesta). A la prgunta: Cuando esté lista la 
vacuna contra el coronavirus, ¿estaría dispuesto a vacunarse o no?, el 25% de la población 
encuestada rechazó la vacuna. ¿Piensa vacunarse contra la influenza en esta temporada? Un 26% 
dijo no estar dispuesto a vacunarse. Ref A1 

 VEN RELAJAMIENTO DE LAS MEDIDAS. El porcentaje de mexicanos que conoce a alguien que 
ha sido diagnosticado con coronavirus pasó de 61 a 70 en los últimos dos meses, según la más 
reciente encuesta nacional telefónica de Grupo Reforma a 400 adultos. No obstante, 8 de cada 10 
piensan que la mayoría de la población no está tomando precauciones frente al coronavirus. Aún 
así, una cuarta parte de la población no estaría dispuesta a vacunarse contra el coronavirus 
cuando exista vacuna y la misma proporción no piensa hacerlo para la influenza. Ref A14 

 REPORTAN AUMENTO EN HOSPITALIZACIÓN. En los últimos dos días se registró un 
incremento del 6 por ciento en la ocupación de camas destinadas a Covid-19, por lo que la 
Secretaría de Salud llamó a la población para mantener las medidas de prevención. En 



conferencia vespertina, José Luis Alomía, director general de Epidemiología indicó que aunque los 
casos activos llevan 11 semanas a la baja, hay un incremento “ligero” en la hospitalización. Ref 
A14 

 OCUPA MÉXICO DÉCIMO LUGAR EN MUERTES México tiene una tasa de 648 decesos a causa 
de Covid-19 por cada millón de habitantes, por lo que se encuentra en décimo lugar de mortalidad 
a nivel global, reportó la Ssa. En conferencia, Hugo López-Gatell dijo que los señalamientos de 
senadores respecto a la mortalidad demuestran el pobre entendimiento de la realidad que tienen 
del país. Ref A14 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. LLAMA LA ATENCIÓN que, tras recibir reclamos de vecinos, la Jefa de 
Gobierno presumió en Xochimilco que escucha a todos y dialoga sobre los cambios que pidan en 
obras comunitarias. PERO HAY un grupo de colonos que se queja de buscar insistentemente a 
Claudia Sheinbaum para platicar sobre el humedal y no ha tenido la misma respuesta ya que los 
trabajos no han parado pese al amparo ni se han reunido para hablar sobre posibles cambios. AL 
MENOS a los habitantes de San Gregorio Atlapulco les prometió que estaría atenta al diálogo por 
el par vial, a través de lo que le cuente su chofer, a quien nombró representante para ese asunto 

 CIRCUITO INTERIOR.  CUENTAN QUE en los pasillos de las alcaldías ronda una duda muy 
legítima. ¿LAS ALCALDESAS y alcaldes aspirantes a ser reelegidos deberán renunciar a sus 
cargos para hacer campaña o podrán aprovechar todo el aparato administrativo y hacer 
proselitismo desde el mismo puesto? LO MALO es que se trata apenas de una incógnita de las 
muchas pendientes de resolver de cara a las próximas elecciones 

 EL CABALLITO. Los intereses oscuros de los taxistas. Parece ser que la marcha de taxistas 
que se registró este lunes no fue bien vista por el Gobierno capitalino, pues nos comentan que 
quienes están liderando este movimiento son personas que no quieren dejar atrás los trámites 
engorrosos y con coyotes, pues tal parece que se beneficiaban de ello, incluso, mencionan que 
de las 141 mil unidades que existen en la capital del país, únicamente 200 participaron. Algo 
tendrá que hacer el secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, para controlarlos. 

 EL CABALLITO. Un alcalde en aprietos. El que anda muy echado para adelante es el alcalde 
priista en Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, luego de que su encargada en Vía Pública, Leticia 
Vázquez; y el director de Recursos Naturales, Marco Posadas, fueran detenidos en días pasados 
por su presunta relación con la banda de Lenin Canchola. El edil asegura que se presentará ante 
la Fiscalía General de Justicia (FGJ) a declarar en cuanto lo requieran, y que ya solicitó a los 
diputados locales del tricolor para que lo llamen a cuentas en el Congreso de la Unión a dar la 
cara por estos hechos. Como a muchos priístas, don Adrián considera que este asunto tiene un 
trasfondo político. 

 EL CABALLITO. Fondo de Desastres, con 4 mil mdp. La oposición en el Congreso de la 
Ciudad de México se pregunta qué es lo que la administración de Claudia Sheinbaum Pardo 
pretende hacer con los más de 4 mil 400 millones de pesos que hasta junio pasado había en el 
Fondo de Atención a Desastres Naturales que pretende desaparecer. Pero más llama la atención 
que la normatividad de dicho fondo establece que el dinero se puede utilizar en caso de 
emergencia sanitaria, como la que se vive en estos momentos por Covid-19, y de acuerdo con los 
reportes financieros, no se ha tocado. En fin, la secretaria de Finanzas, Luz Elena González 
Escobar, debería dar una buena explicación al respecto, nos comentan. 

 TRASCENDIÓ. Que hoy es muy probable que el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de 
México emita por fin sentencia contra Mónica García Villegas, directora y dueña del Colegio 
Enrique Rébsamen, donde perdieron la vida 26 personas durante el sismo del 19 de septiembre 
de 2017, pero todo dependerá de que no se solicite de última hora que comparezcan más 
testigos. Los padres de los 19 niños que fallecieron ahí esperan que se dicte una sanción 



ejemplar. 

NACIONAL 

 “EMPRESA LIGADA A GARCÍA LUNA PIDE 6 MDD”: AMLO. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reveló que una empresa ligada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad 
Pública hoy detenido en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, está exigiendo al gobierno 
federal el pago de 6 millones de dólares que restaban de un contrato para capacitar a tres 
personas por 19 millones de dólares, que se firmó dos días antes de que terminara la 
administración de Felipe Calderón. En conferencia de prensa, el Titular del Ejecutivo federal 
anunció que se interpondrá una denuncia por la firma de este contrato, y detalló que este curso de 
capacitación tuvo una duración de sólo una hora y media. Uni A4 

 ACUSA AMLO AHORA SABOTAJE DE ‘MAFIA’. El Presidente López Obrador acusó ayer que 
empresas farmacéuticas representan una “mafia” que sabotea y bloquea a su Gobierno, para que 
éste no cumpla con el abasto de medicamentos. En su conferencia, señaló que en esa “mafia” 
están involucradas 10 empresas, cuyos nombres no reveló, a las cuales se les compraban 
medicinas hasta por 70 mil millones de pesos. Ref A14  

 CERCAN EL SENADO EN DEFENSA DE FIDEICOMISOS. El Senado registró el primer bloqueo 
total de su sede en Paseo de la Reforma en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, esto debido a protestas contra la militarización de las operaciones portuarias y la 
extinción de fideicomisos. El líder de la mayoría, Ricardo Monreal Ávila, saludó el hecho como 
“parte de la normalidad democrática que se va a observar de aquí en adelante”. Uni A4 

 DENUNCIAN AL EJECUTIVO POR FALTA DE MEDICINAS.  Padres de niños con cáncer 
interpondrán una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y los titulares de la 
secretaría de Salud, Jorge Alcocer y del Insabi, Juan Ferrer, por el robo de unos 38 mil fármacos 
oncológicos, también por falta de medicamentos y omisión en la atención médica. El Presidente 
acusó a su vez, en su conferencia diaria, que existe un sabotaje y bloqueo de empresas 
farmacéuticas que usan a los pacientes como una campaña permanente en su contra. Uni A10 

 INVESTIGAN A JESÚS SEADE POR PECULADO.. La Secretaría de la Función Pública investiga 
al subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Kuri, por peculado y abuso de funciones 
tras falsear comisiones de trabajo y utilizar recursos públicos con la finalidad de visitar a su 
familia, que vive en la ciudad de Hong Kong. Entre 2018 y 2020 el funcionario viajó cinco 
ocasiones a la ciudad asiática. En todos los casos cargó al erario federal el costo de los vuelos en 
clase premier, así como los viáticos, con la justificación de que se trataba de comisiones 
autorizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uni A1/8 

 “AMLO NO ES EL MÁS ATACADO, PERO SÍ EL MÁS REACIO A LA CRÍTICA”: SERGIO 
SARMIENTO. (Entrevista)  Sergio Sarmiento, periodista con más de tres décadas de 
experiencia, ha vivido gobiernos de diferentes partidos políticos —PRI, PAN y Morena— y con 
proyectos de nación distintos. Con todo ese bagaje, asevera que de entre todos los presidentes 
de México que ha visto, Andrés Manuel López Obrador es el más sensible y el más reacio a 
aceptar la crítica. Sarmiento Fernández de Lara rechaza que López Obrador sea el Mandatario 
federal más atacado por los medios de comunicación en los últimos 100 años, pues no hay cifras 
para comprobar esa hipótesis. Al mismo tiempo, critica que el Presidente de la República fomenta 
linchamientos contra los periodistas críticos a su administración. Uni A1/10 

 ACUSA FRENK EN SALUD ‘MEDIDAS NEOLIBERALES’. El recorte dramático del presupuesto 
en materia de salud, y la introducción de un discurso de ataque a las evidencias científicas para 
guiar la política pública, son medidas neoliberales aplicadas en la actual administración que han 
originado un retroceso de décadas en el sector, advirtió Julio Frenk, ex Secretario de Salud. “El 
sabotaje a los órganos regulatorios del Estado, al haber subordinado y prácticamente 
desaparecido a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, eso sí que es 



característico del pensamiento neoliberal”, dijo. Ref A1  

 CRECEN FIDEICOMISOS DEL EJÉRCITO ¡1,048%! En el Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador hay un doble rasero. Mientras 109 fideicomisos relacionados con la ciencia, cultura y 
protección de derechos humanos están en peligro de extinción, hay otros que no sólo 
permanecerán intactos, sino que les han aumentado sus recursos. Un análisis de Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad revela que los recursos de los fideicomisos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional incrementaron en mil 48 por ciento entre el tercer y cuarto trimestre del 
2019. Ref A1 

 PERFILAN NEGAR EL REGISTRO AL PARTIDO DE ZAVALA-CALDERÓN. El Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prevé confirmar la decisión del Instituto 
Nacional Electoral (INE) a fin de negar el registro a la agrupación política que encabezan la 
exlegisladora Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa para que se convierta 
en un nuevo partido político nacional. En un proyecto de resolución, que será sometido a 
discusión este miércoles, se resuelve que no procede el registro a la agrupación México Libre por 
contar con aportaciones en efectivo (15% de total de los ingresos reportados) por parte de sujetos 
no identificados. Uni A1/6 

 CONDICIONA PORFIRIO ACUERDO DE UNIDAD. Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia 
nacional de Morena, condicionó un pacto de unidad si su contrincante Mario Delgado informa 
cuánto gastó realmente en su campaña y reconozca todas las ilegalidades registradas en el 
proceso. “¿Para qué esa reunión? ¿Para tener un acuerdo mafioso a la antigüita y para 
repartirnos el pastel? ¿La unidad es ahí muere mano? Eso de pandilleros y al día siguiente te 
agarra un trancazo, pues no. “Digo que yo gané, Mario dice que es empate. Yo voy por la vía 
legal, ya presenté recursos a siete instancias, no voy por la vía de pactitos y de pedazos del 
pastel”, indicó. Ref A8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R  E  S  U  M  E  N   N O T A S   P E R I O D Í S T I C A S 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Miércoles 14 de octubre de 2020 
 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

EXTRAÑO ROBO 
 
SE USARON CUATRO TRÁILERES EN EL ROBO. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, señaló que la Fiscalía capitalina tiene avances importantes en la investigación 
del hurto de 37 mil 956 piezas para el tratamiento de cáncer infantil en un almacén de Novag 
Infancia, ubicada en Iztapalapa. Detalló que se utilizaron al menos ocho vehículos, de los 
cuales cuatro son tráileres y una camioneta de redilas. Hay inicios de que participaron unas 
15 personas. La mandataria también afirmó que resulta curioso que en la bodega de la 
empresa se robaran específicamente los medicamentos oncológicos, a pesar de también 
había otros con mucho valor. Uni. 1 y 18, Jor. 1 y 7, Exc. 5, Cro. 12, Her. 12, Pre. 3, Bas. 8. 
 

DESAPARECER FIDEICOMISOS 
 
EXTINGUIRÁ EL GOBIERNO FONDOS Y FIDEICOMISOS QUE SON CARGA PARA EL 
ERARIO. El Gobierno capitalino inició la revisión de los fideicomisos y fondos que existen en 
la Ciudad, con la finalidad de extinguir los que no estén operando, pues representan una 
carga para el erario. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, indicó que, en ese 
sentido, se planteó al Congreso local la desaparición del Fondo de Prevención de Desastres, 
ya que durante años no se le asignaron recursos, peros e cuenta con el Fondo para la 
Atención de Emergencias, donde habían 6 mil millones de pesos que se utilizaron para la 
atención de la pandemia y la reconstrucción del sismo de 2017. Aclaró que la Ciudad no está 
en la misma circunstancia en que estaba el Gobierno Federal, donde se tenían cientos y 
cientos de fideicomisos, muchos sin transparencia. Uni. 19, Jor. 28, Exc. 21, Ref. 1C, Sol. 1 y 
3, Sol. 14, Raz. 15, Eco. 40.  
 

RINDE PROTESTA PRESIDENTE DE CONAMM 
 

SOLICITA QUINTERO A LEGISLADORES FEDERALES MANTENER EL FORTASEG. Al 
rendir  protesta como presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, el 
Alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, pidió a la Cámara  de Diputados mantener los 
recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, de los cuales depende el pago 
de capacitaciones, prestaciones y salarios de los policías municipales. Acompañado de la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, quien encabezó la toma de protesta del buró 
ejecutivo d ela agrupación, Quintero indicó que se dice que los policías municipales no son 
útiles o son cómplices del crimen organizado, pero la única manera de resolverlo es 
capacitarlos y darles buenos salarios. Jor. 28, Ref. 2C, Her. 10, Eco. 38 
 
 
 
 



ESTABILIZACIÓN HOSPITALARIA 
 
VAN 10 DÍAS DE ESTABILIZACIÓN HOSPITALARIA. La jefa de gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, informó que en la capital se han registrado diez días de 
estabilización hospitalaria de enfermos por covid-19. Periodo en el que indicó, se han tenido 
ascensos y descensos mínimos de ingresos y salidas de pacientes de los diferentes 
nosocomios que hay en la capital. Informó que actualmente 2 mil 607 personas se 
encuentran hospitalizadas de las cuales 687 están en terapia intensiva. Bas. 1, Raz. 1 
 
PANDEMIA FRENA LA RESTAURACIÓN DE LOS MANANTIALES, DE FÉLIX CANDELA. 
La pandemia detuvo la promesa de restaurar el cascarón de Los Manantiales, restaurante 
ubicado en la alcaldía Xochimilco y construido en 1958 por Félix Candela (1910-1997), 
arquitecto español que llegó al país como exiliado y quien años más tarde fuera reconocido 
por la edificación del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Las labores de 
conservación en el cascarón fue una petición al Gobierno de la Ciudad de México hecha por 
diversos investigadores, incluido el autor del diseño: Joaquín Álvarez Ordoñez, Premio 
Nacional de Arquitectura 2019. “Pedí una cita con CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de 
gobierno, en el mes de enero de este año y fui a tratar el tema de que diera los fondos para 
que se pudiera arreglar. Resultó que ella no conocía la obra, pero estaba su director de 
cultura y él dijo que sí la conocía”, narró Joaquín Álvarez Ordoñez. Cro. 14 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
TAXISTAS SE RESISTEN A LA TRANSPARENCIA: SHEINBAUM. La manifestación de 
taxistas del lunes muestra la resistencia de algunos a los actos de autoridad que busca 
acabar con la corrupción en este sector, que ha dejado beneficios a funcionarios y 
particulares, señaló la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Exc. 21, Pre. 19. 
 
PRIMER ENCUENTRO ENTRE OTOMÍES QUE OCUPAN EL INPI Y AUTORIDADES. El 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas esta abierto al diálogo. En ese tenor, la tarde del 
lunes ya hubo un primer encuentro entre el Gobierno de la CDMX, encabezado por la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, el instituto, funcionarios de la Secretaría de 
Gobernación, ya la agrupación otomí que desde el lunes tomó las instalaciones del instituto, 
informó Adelfo Regino Montes, titular dela institución, quien en entrevista preciso que el INPI 
no cuenta con programas de vivienda y por lo tanto no tiene recursos para apoyarlos, pero 
pueden hacer las gestiones ante las instancias correspondientes. Jor. 14, 24H. 6 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
COLUMNAS 
 
CIRCUITO INTERIOR. Llama la atención que, tras recibir reclamos de vecinos, la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, presumió en Xochimilco que escucha a todos y dialoga 
sobre los cambios que pidan en obras comunitarias. Pero hay un grupo de colonos que se 
queja de buscar insistentemente a CLAUDIA SHEINBAUM para platicar cobre el humedal y 
no ha tenido la misma respuesta ya que los trabajos no han parado pese al amparo, ni se 
han reunido para hablar sobre posibles cambios. Ref. 2C. 



EL CABALLITO. La oposición en el Congreso de la CDMX se pregunta qué es lo que la 
administración de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, pretende hacer con los 
más de 4 mil 400 millones de pesos que hasta junio pasado había en le Fondo de Atención a 
Desastres Naturales que pretende desaparecer. En fin, la Secretaria de Finanzas, Luz Elene 
González, debería dar una buena explicación al respecto. Uni. 19 
 
EN PRIVADO, por Joaquín López Dóriga. Santiago Nieto, Jefe de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de Hacienda y Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Capitalina, hicieron 
ayer un anuncio en conjunto que acaba con la leyenda urbana y versión oficial de que en la 
Ciudad de México no operaban los cárteles de la droga, lo que siempre sostuvieron los 
antecesores de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y que en muchas ocasiones 
les rebatí, sobre todo a raíz del linchamiento de tres agentes de la entonces Policía Federal 
Preventiva, donde a dos los quemaron vivos y al tercero lo dejaron al borde de la muerte. A 
lo que me quiero referir es que los cárteles de la droga existen en la Ciudad de México desde 
hace años. Mil. 3 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Finalmente, los morenos de Donceles accedieron a 
bajar la iniciativa para permitir a los niños trans cambiar su identidad de género tan sólo con 
solicitarlo ante un juez del Registro Civil. Aunque la fracción lo vende como una concesión 
para dar más tiempo al análisis del polémico tema, lo cierto es que a CLAUDIA SHEINBAUM 
el asunto no le acaba de agradar, y menos por la oposición que también se deja sentir desde 
Palacio Nacional. Exc. 21 
 
SIGNOS VITALES, por Alberto Aguirre. Para la 4T, la contratación de deuda es una opción 
descartada, por default. ¿Y las asociaciones público-privadas? Poco viables, a juzgar por lo 
ocurrido con el último tramo del Tren Maya. En la capital de la República, por el contrario, el 
gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM ha recurrido a la figura del contrato de Prestación de 
Servicios de Largo Plazo para emprender la modernización de la Línea 1 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro... dejará en garantía las participaciones federales presentes y 
futuras que le correspondan del Fondo General de Participaciones. Eco. 46 
 
ALHAJERO, por Martha Anaya. Pues no sólo al Presidente de la República le pareció “muy 
raro” el robo de más de 35 medicamentos oncológicos –destinados a niños con cáncer- la 
madrugada del pasado domingo 4 de octubre en una bodega propiedad de la empresa 
Novag Infancia S.A. de C.V. A farmacéuticas y especialistas en estos temas, aún más. No 
sólo les parece rarísimo el robo en cuestión, sino distintos aspectos que rodean el caso. Se 
preguntan, por ejemplo: ¿Cómo es que estos medicamentos para niños con cáncer, que 
tantos dolores de cabeza han traído al gobierno federal, no contaban con mayor seguridad; 
incluso de la Guardia Nacional? Las dudas no quedan ahí. La reacción de las autoridades 
ante el robo tampoco es clara: ¿Por qué la llamada de auxilio por parte del laboratorio la 
recibió el gobierno capitalino “muchas horas después”, según declaró la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México? ¿Por qué se llevaron específicamente los medicamentos 
oncológicos y algunos otros, cuando había otros que no se robaron y que también tienen 
mucho valor? Y ¿por qué tardaron tanto en abrir la carpeta de investigación? preguntó la 
misma CLAUDIA SHEINBAUM. Her. 6 
 
 
 



ANIMALIDADES, por Marielena Hoyo. quienes hacen el favor de seguirme en este espacio, 
recordarán que el miércoles pasado hice referencia a que nuestro Ejército y las Fuerzas 
Armadas disponen de un criadero de perros en el que “producen” un promedio de ¡300 
cachorros por año!, criaturas que a pesar del extremo cuidado genético que pudiera 
programarse para su mejor nacencia, va mi resto a que no todas nacen o desarrollan 
facultadas y/o requerimientos para servir en labores militares o de rastreo o de detección a 
las que serían destinadas, no sin antes ser sometidas a una disciplina in-que-bran-ta-ble y 
posterior evaluación. CASO GOLDENS, que si de verdad hay decisión y voluntad política de 
revisarlo, como lo propuso a la Fiscalía la mismísima Dra. CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de 
Gobierno de CDMX, me darían la razón a lo que desde el día uno del asunto he venido 
afirmando al respecto. Para esto, primeramente quiero añadir que… NO estoy defendiendo y 
menos apelando por ningún “maltratador”… ¡malaya fuera de mi parte!... pero que ello 
incluye, entiéndase bien, a ninguno, que conste y por lo que agradeceré que los lectores, 
lectoras, se queden con esto último para cuando, si Dios lo permite, pueda dar continuación 
al texto, ya que por hoy sólo me resta espacio para corroborar que personalmente no 
conozco al “legítimo propietario”. Cro. 5 
 
A LA SOMBRA. Nos reiteran que a los once alcaldes morenistas en la Ciudad de México, 
donde gobierna CLAUDIA SHEINBAUM, ya les leyeron la cartilla y les dijeron que se pondrá 
lupa sobre sus gestiones, los gastos en las demarcaciones, las acciones para mejorar la 
seguridad y el cumplimiento de las promesas de campaña. Sol. 7 
 
ARTÍCULOS 
 
LO QUE DEBEMOS A LAS INFANCIAS TRANS, por Geraldina González. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, anunció el mes pasado el compromiso de garantizar los 
derechos de los trans, que son aquellos cuya identidad de género no coincide con la 
asignada al momento de nacer, y hacen una transición de un género a otro u otros, mediante 
la instalación de un Consejo que revisa y avanza en diversos casos. Ref. 4. 
 
 
EL NACIONALISMO ES LA GUERRA; SIN DIPLOMACIO CON ESPAÑA, por Fausto 
Pretelín. En la ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM atendió, posiblemente, la petición 
del presidente López Obrador de eliminar la estatua de Cristobal Colón de una de las 
principales avenidas de la ciudad. A través de un lenguaje laberíntico (desde el punto de 
vista del comportamiento del mexicano descrito por Octavio Paz en El laberinto de la 
soledad) mintió a la población sobre el motivo del retiro de la estatua. Como si la población 
estuviera en proceso de retiro de pañal, Sheinbaum dijo que su decisión la hacía para darle 
mantenimiento a la estatua. Eco. 48 
 
EDITORIAL 
 
ROBO Y SUSPICACIA. El hurto de casi 38 mil medicamentos, en su mayor parte para 
combatir el cáncer, ha despertado en días recientes una polémica en la que se aprecian 
multitud de cabos sueltos y que solo se explica como una sucesión de fallas,  en la que hay 
muchas incógnitas y preguntas por responder. En un hecho en el que llama la atención la 
observación por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, en el sentido que se trató de 
un robo muy raro, ya que sólo se seleccionaron medicamentos oncológicos, habiendo otros 
medicamentos de mayor costo que los sustraídos. Uni. 12. 



DESPLEGADO 
 
ALTO A LA CORRUPCIÓN INMOBILIARIA. Ref. 3C 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
AL HACER OBRS DE ARTE “DEJAN DE VERTE COMO DELINCUENTE”, DESTACAN 
PRESOS. En 2017 la Fundación Zocul lanzó una iniciativa para crear un lazo cultural con 
sentido social en beneficio de los internos de la penitenciaría de Santa Martha Acatitla en la 
Ciudad de México. Fue así que muchos de ellos se transformaron en artesanos que hoy 
exponen obras de arte al tiempo que difunden el conocimiento de las raíces prehispánicas 
del país. Jor. 5-Cult. 
 
ALERTAN POR FUGA DE 13 REOS DE ALTA PELIGROSIDAD DESDE BELICE. Los 
gobiernos de México y Belice  activaron los protocolos de cooperación y pusieron en alerta a 
la frontera en común  ante la fuga de al menos 13 reos de alta peligrosidad de la prisión de 
máxima seguridad de Hattieville, en Belmopán, Belice. Raz. 7 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
BLOQUEA UIF MIL 352 CUENTAS LIGADAS A 14 CÁRTELES QUE OPERAN EN LA 
CIUDAD. Con la Operación Zócalo, diseñada por los gobiernos federal y local para identificar 
las estructuras económicas de organizaciones criminales, la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas 
bancarias de mil 352 personas, físicas y morales, relacionadas con 14 grupos delictivos que 
operan en la Ciudad de México, al detectar movimientos inusuales por casi 5 mil millones de 
pesos. Jor. 27-C, Exc. 21-Com., Uni. 18, Mil. 10, Fin. 1,34, Eco. 2,43, Her. 13, Cró. 12-M, 
Pre. PP, Sol 1,17-M, Raz. 14, 24Hrs. 6-CdMx 
 
HIEREN A POLICÍA Y DETIENEN A 6. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
informó que elementos de la Ciudad de México detuvieron a seis ladrones, tres 
sudamericanos y tres mexicanos, cuando intentaban ingresar a un domicilio en la colonia 
Residencial Villacoapa, alcaldía Tlalpan. Durante la captura se desató una balacera, en la 
que un policía resultó herido y fue trasladado en ambulancia aérea. Los hechos ocurrieron 
cuando el oficial intentaba repeler la agresión de los implicados. Ref. 5-Cd., Pre. 13, Exc. 21-
Com. 
 
OPERATIVO VIAL. Debido a la construcción del Distribuidor Vial Galindo y Villa, la 
Secretaría de Movilidad, junto con la Seguridad  Ciudadana, el Instituto de Verificación 
Administrativa y la alcaldía Venustiano Carranza, aplicó un operativo para reordenar el 
transporte público. 12 unidades fueron remitidas al corralón. Jor. 29-C 



ARTÍCULO 
 
CRIMEN ORGANIZADO: CAPOS, FINANZAS Y ESTRUCTURAS, por Jorge Fernández 
Méndez. Exc. 12 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
 
NUEVO HOGAR EN LA CDMX. Los departamentos extra que edifican para poder financiar 
la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 constarán en promedio casi 
seis millones de pesos, aunque su venta se realizará a mercado abierto en los próximos 
meses. Pre. 21, Sol 19 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
BUSCA RECICLAR 500 TONS. AL DÍA DE BASURA ÓRGANICA DE LA CEDA. En la 
Central de Abastos de la CdMx ubicada en la alcaldía Iztapalapa se generan 
aproximadamente 530 toneladas de residuos orgánicos diarios provenientes principalmente 
de los desechos producto de la comercialización de frutas y verduras. Pre. 2,7-M 
 
PREVÉN 6.8% EN LA CAÍDA ECONÓMICA. Para el último trimestre de 2020, la CDMX 
estima una caída de 6.8 por ciento de su actividad económica, impactada por el 
confinamiento de meses debido a la pandemia de Covid-19 con todo y signos de 
recuperación. Ref. 21-Cd. 
 
DISPONDRÁ EL MERCADO SAN COSME DE $20 MILLONES. La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) aseguró que los 20 millones de pesos reclamados para la 
reconstrucción del Mercado San Cosme, siniestrado a finales de 2019, ya fueron autorizados 
por la Secretaría de Administración y Finanzas. Ref. 2-Cd. 
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