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JEFA DE GOBIERNO 

 CDMX AMPLÍA DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES.  Se podrán imprimir copias certificadas de 
actas de nacimiento, matrimonio y defunción. El Gobierno de la Ciudad de México amplió la 
digitalización de servicios. Ahora se podrán tramitar de manera digital e imprimir desde casa copias 
certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción. Mientras que la tarjeta de circulación 
se podrá obtener de forma digital y tener en el celular, como ocurre con la licencia de conducir. 
“Todos estos trámites, más todos los que se han digitalizado, que son ya muchísimos, están 
disponibles en un portal en donde ustedes pueden ver toda la información que se requiere, tanto si 
quieren ir a sacarlo de manera personalizada, como si lo quieren obtener de manera digital. La 
Ciudad avanza en la digitalización, en la innovación y también en facilitarle la vida a la ciudadanía”, 
dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. El titular de la Agencia Digital de Innovación 
Pública (ADIP), José Antonio Peña Merino, destacó que la solicitud de actas del Registro Civil, de 
nacimiento, matrimonio y defunción se podrá generar ingresando al 
sitio https://actas.cdmx.gob.mx/, Uni A11, . Raz 15, Mil 13, Her 15, Sol 22, Ref 1C,  Animal 
Político https://bit.ly/3lEBKoc, Jor 33C, Exc 21C  

 LA CIUDAD CON MÁS CONEXIÓN A INTERNERT. La Ciudad de México está próxima a ser la 
que más puntos públicos de conexión a internet ofrezca a sus residentes y visitantes, aseguró ayer 
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Esperamos que a finales de octubre o principios de 
noviembre vamos a ser la ciudad más conectada, con internet gratuito, de todo el mundo; hoy 
somos la segunda y, a finales de este mes, principios del próximo, vamos a ser la ciudad más 
conectada del mundo. “Estamos contentos por esta noticia que hemos venido trabajando junto con 
la  ADIP (Agencia Digital de Innovación Pública), así que Internet para Todos es una realidad que 
va avanzando en la Ciudad de México”, dijo Sheinbaum. Exc 21C  

 CDMX EL TERCER LUGAR MUNDIAL EN LA APLICACIÓN DE VACUNAS ANTI-COVID. La 
Ciudad de México se ubica entre las tres urbes que cuentan con la mas alta cobertura de la 
vacunación en contra del covid-19, e incluso supera a otras como París, Nueva York y Tokio. 
Claudia Sheinbaum, afirmó que esto es un logro debido a la alta participación de los ciudadanos, 
pero además, a que toda la administración se volcó en apoyar el Plan Nacional de Vacunación, en 
la que participan 15 mil servidores públicos. La Jefa de Gobierno indicó que desde el principio de la 
pandemia este problema se asumió como una responsabilidad colectiva y no se delegó a nadie su 
solución, sino que hubo una colaboración intensa de todas las autoridades, sobre todo para que el 
proceso de vacunación fuera humano y sobre todo eficiente. Jor 31C, Her 15, Mil 1/6/7 

 ENCUESTA, EL MÉTODO MÁS DEMOCRÁTICO: SHEINBAUM. La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el método más democrático para 
seleccionar al candidato presidencial de Morena para 2024 será la encuesta, pues tomará en 
cuenta la opinión de los militantes. “Quizá el más democrático, exactamente. ¿Qué problemas 
tienen en algunos partidos donde se hacían elecciones abiertas? Pues que participaban algunos 
otros que no pertenecían al partido político; en el caso de las encuestas, pues sencillamente no 
hay otra manera más que lo que opina, es una representación de lo que opina el pueblo en ese 
momento. Entonces, es un buen método y ya habrá tiempo también para eso”, expuso. Destacó 
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que la encuesta es la que se establece en los estatutos del partido, por lo que consideró el más 
adecuado. No obstante, dijo que el tema de la Presidencia se definirá en su momento y con el 
método que se establezca por parte de Morena. En su conferencia matutina, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador planteó la encuesta para elegir al candidato presidencial de Morena, como 
en la elección de 2011, que por poco, dijo, le ganó al entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. 
Uni A11, Mil 10, Animal Político https://bit.ly/3DwI6My, Jor 31C  

CIUDAD DE MÉXICO 

 LA GAM, SEXTO LUGAR DE MUNICIPIOS CON MÁS FEMINICIDIOS EN EL PAÍS. OCUPA EL 
SEXTO LUGAR entre los 100 municipios con más ataques a nivel nacional; supera a Tijuana, a 
Ecatepec y a Iztapalapa, históricamente afectadas por la violencia. L a alcaldía Gustavo A. Madero 
es una de las demarcaciones donde se han cometido más feminicidios en el país. Con nueve 
delitos de este tipo cometidos entre enero y agosto pasado, la alcaldía ocupa el sexto lugar entre 
los 100 municipios con más feminicidios a nivel nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Desde abril pasado, la alcaldía se ha 
mantenido entre las primeras demarcaciones en este delito, superando a sitios como Tijuana, Baja 
California, o el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, ciudades 
histórica[1]mente afectadas por la violencia. La GAM incluso desplazó a la alcaldía Iztapalapa, que, 
aunque también se encuentra entre los primeros lugares del listado, con cinco feminicidios 
cometidos en ese periodo, ocupa el puesto 23 de entre los 100 municipios. Raz 15 

 APLAZAN JUICIO POR CASO ABRIL PÉREZ. El juicio por el caso de Abril Pérez Sagaón fue 
aplazado debido a que uno de los imputados interpuso un amparo en el Juzgado 16 de Distrito en 
Materia de amparo. Fuentes explicaron que se tenía previsto el inicio del juicio únicamente para los 
autores materiales Rodoflo Daniel y Juan Carlos, quienes fueron enciados por Juan Balta para que 
asesinaran a Abril el 25 de noviembre de 2019. Uni A13, Exc 21C  

 BAJA SECUESTRO 39.7% EN GOBIERNO ACTUAL. EN DOS AÑOS y 10 meses de 
administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el delito de secuestro disminuyó 39.7 
por ciento, respecto al mismo periodo, pero de la gestión de Enrique Peña Nieto, informó la 
organización civil Alto Al Secuestro. En lo que va del Gobierno actual, el delito acumula tres mil 
993 casos, mientras que en la administración anterior, en el mismo lapso, fueron seis mil 625; sin 
embargo, en la gestión de Felipe Calderón se registraron dos mil 284. De diciembre de 2018 a 
septiembre de 2021, se registran tres mil 993 secuestros, cinco mil 234 víctimas y cuatro mil 585 
detenidos, que representan cuatro delitos en promedio por día. Además los estados con mayor 
incidencia son Veracruz con 784 casos; Estado de México con 672; Ciudad de México con 
319; Puebla con 171 y Morelos con 163, que representan 52.8 por ciento del total nacional. Los 
municipios que registran mayor incidencia en este delito son Benito Juárez en Quintana Roo; 
Reynosa, Tamaulipas; Ecatepec, Estado de México; Iztapalapa y Cuauhtémoc en la Ciudad de 
México; Juárez, Chihuahua; Uruapan, Michoacán; Córdoba y Xalapa, Veracruz. Raz 11 

 DOS GRUPOS SE DISPUTAN EL CONTROL DE LA UNIÓN DE TEPITO. La organización 
criminal La Unión Tepito busca reestructurarse tras la captura de sus principales líderes; sin 
embargo, este grupo delictivo dedicado a la venta de drogas, cobro de derecho de piso, 
extorsiones, secuestros y robos, es disputado por dos de sus integrantes, identificados como 
Eduardo “R”, alias El Chori y José Luis “M”, alias El Chila. Aunque ambos forman parte de La 
Unión Tepito, cada uno por su lado buscan quedarse con el liderazgo lo que ha generado que se 
mantenga una disputa a muerte entre las dos células de ese grupo delictivo, por lo que 
actualmente se mantiene dividido, pues hasta ahora no han podido llegar a acuerdos, toda vez que 
ambos pretenden ser sus nuevos líderes para el control de la plaza en la venta de drogas y otras 
actividades ilícitas que se realizan desde su centro de operaciones que es el Barrio Bravo de 
Tepito, localizado en la Colonia Morelos en la CDMX. nvestigadores del gabinete de seguridad de 

https://bit.ly/3DwI6My


la Ciudad de México, así como de la Fiscalía General de la República y Guardia Nacional tienen 
identificados a Eduardo “R”, alias El Chori y a José Luis “M”, alias El Chila, así como a los 
principales operadores y sicarios de ambos individuos que buscan el poder de control del grupo 
criminal PRE 1/ 4/5 

 EXTORSIONADOR DE UNIÓN TEPITO ES ASESINADO A TIROS CUANDO COBRABA EN EL 
BARRIO BRAVO.  Un presunto extorsionador que cobraba rentas a los comerciantes a nombre del 
cártel la Unión Tepito fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles entre los puestos que se 
ubican sobre las calles de Florida y Eje 1 Norte, en la colonia Morelos, de la Alcaldía Cuauhtémoc, 
de la Ciudad de México. De acuerdo con información del reportero Carlos Jiménez, quien también 
publicó un video en el que se puede ver a elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) capitalina mientras resguardan la zona, el grupo criminal habría aumentado 
sus cuotas luego de la llagada de la Alcaldesa Sandra Cuevas. Por su parte, el periodista Antonio 
Nieto detalló que el sujeto asesinado, alias el “Alemán”, “exigía cuotas en Manuel Doblado para el 
‘Uriel‘,  integrante del primer círculo de liderazgo de la Unión Tepito, que se encuentra prófugo. 
Sin Embargo https://bit.ly/3v921hq, Exc 21C  

 VINCULAN A PROCESO A “VIOLADOR” POR NARCOMENUDEO. A Miguel “N” no se le ha 
imputado caso de violación; FGJ sigue recabando pruebas. Luego de que la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México (FGJ) diera a conocer la detención de Miguel “N”, a quien 
identificara como un presunto violador serial que atacaba a sus víctimas en Periférico, un juez de 
control lo vinculó a proceso, pero sólo por delitos contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo, pues hasta el momento no le han imputado ningún caso en los que se le relaciona. 
Esto a pesar que la institución diera a conocer que el agresor atacó a cerca de 27 mujeres y se 
cuenta con su perfil genético en 13 casos. Hasta el momento sólo cuatro víctimas lo reconocieron 
como el responsable de violarlas. Incluso, según el expediente, el hecho más reciente donde 
pudiera participar Miguel “N” ocurrió la semana pasada; sin embargo, el Ministerio Público explicó 
al juez de control que aún tenía pendiente la consignación por las violaciones y para eso “seguirían 
recabando pruebas”. En la audiencia, el juzgador calificó de legal la detención del sujeto y ante 
esta posibilidad, el imputado continuará en el Reclusorio Norte. Al mismo tiempo, se fijaron dos 
meses para el término de las investigaciones, tiempo en el que la FGJ deberá presentar pruebas 
para mantenerlo en prisión por violación. Uni A13 

 AUMENTAN EN 7 MESES VÍCTIMAS DE TRÁNSITO. En los primeros siete meses del año 
sumaron 416 víctimas de tránsito, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), pese a 
que la Ciudad aún no recuperaba sus niveles de congestión previos a la pandemia. En la base de 
datos de carpetas de investigación, la FGJ detalló que hubo 398 afectados en el mismo periodo, 
pero del año pasado. Y, en 2019, los fallecidos por siniestros viales fueron 362. De los decesos los 
primeros siete meses de 2021, 352 fueron hombres y el resto mujeres, es decir, 64. Ref 4C 

 ‘EN GASERAS, LA SOLUCIÓN. En el problema que se registra con comisionistas, son las 
empresas gaseras que operan en el Valle de México las que tienen que atender sus peticiones y 
resolver el conflicto, afirmó el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Tras 
reiterar la postura del gobierno capitalino de apoyar la política de no aumentar el precio del gas LP, 
en el programa de Me lo Dijo Adela de El Heraldo TV, Batres Guadarrama expuso que los 
intermediarios tienen una relación directa con las compañías, que son las que los contratan para 
distribuir el combustible. “No es con nosotros con quien tienen que ver el asunto, sino con las 
propias empresas gaseras. Nosotros no nos oponemos a que a los comisionistas les vaya mejor, 
pero para evitar que se afecte al consumidor final, son los comisionistas quienes tienen que 
resolver cómo se reparten la ganancia posible que no desborde el precio final”, comentó. Por lo 
pronto, Batres descartó que ante el paro de actividades de los piperos, se pueda dar un desabasto 
del gas Licuado de Petróleo, porque, señaló, están preparados para que esa situación no ocurra. 
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Her 9 

 DAN PRISIÓN PREVENTIVA A GASERO QUE ROCIÓ A POLICÍAS DURANTE PROTESTA. Un 
juez de control decretó prisión preventiva oficiosa a Guillermo N por su presunta participación en 
tentativa  de homicidio durante una manifestación que llevaron a cabo gaseros el pasado lunes, en 
las inmediaciones de la Secretaría de Energía. Jor 32 C  

 LLAMAN A ADECUAR LEYES VS. CORRUPCIÓN. El Contralor de la Ciudad de México, Juan 
José Serrano, urgió a adecuar leyes e impulsar iniciativas para dar castigos ejemplares por 
corrupción ante nuevas formas en las que se comete ese delito, tanto al sector público como al 
privado. Durante la Quinta Jornada contra la Corrupción, organizada por la Secretaría de Hacienda 
y Función Pública de Baja California, el funcionario señaló que se ha presentado una fragilidad del 
marco jurídico, al existir leyes y normas que no han sido adaptadas a la realidad. Incluso ahora, 
indicó, existe un retraso en su adecuación para aprender a combatir con regulación más eficaz los 
nuevos modelos de corrupción. "Lamentablemente también existen, debo decirlo, nuevas maneras 
de corrupción y es por ello que debemos ser innovativos en nuestras leyes, adecuarlas, hacerlas 
de alguna manera que se vuelvan accesibles, pero además adaptadas a la realidad que está 
sucediendo", apuntó. Ref 5C  

 ALLEGADOS DE AMLO Y SHEINBAUM, AL FRENTE DE PROGRAMAS SOCIALES.  El 
presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, decidieron 
ajustar la política social en la capital, la cual cuenta con una inversión de más de 23 mil millones de 
pesos al año. En consecuencia, Estefany Correa, ex integrante de la ayudantía del Presidente, fue 
nombrada delegada de los programas de desarrollo para el bienestar en CdMx, y Carlos Ulloa 
Pérez, ex secretario particular de Sheinbaum, es ahora secretario de Inclusión y Bienestar Social. 
Correa, quien sustituyó a María Cristina Cruz, manejará cerca de 21 mil millones de pesos para la 
distribución de pensiones para adultos mayores y becas que entrega la Federación. “Decirles que 
el gobierno de México invierte solamente en los Programas de Bienestar, entre la pensión de 
adulto mayor y los distintos programas de becas, entre ellos Jóvenes Construyendo el Futuro, 
cerca de 21 mil millones de pesos”, destacó la jefa de Gobierno el pasado 24 de septiembre en 
Xochimilco. Mil 12 

 'RESULTA NORMAL RECORTAR CABLE'. El cable de la Línea 1 del Cablebús deberá recortarse 
en unos meses debido al proceso de estiramiento natural que presenta, aseguró Konstantinos 
Panagiotou, director de Doppelmayr México, firma encargada de operar dicho teleférico. 
Actualmente, el alargamiento es de 0.13 por ciento de la longitud total y los trabajos deberán 
llevarse a cabo hasta que se alcance el 0.15 por ciento. En entrevista, Panagiotou explicó que el 
sistema cuenta con un cable distinto al utilizado por la mayoría de teleféricos en el mundo, 
incluyendo al Mexicable del Estado de México. "Es un cable performa, la mayoría no lo tiene. Está 
fabricado por una empresa suiza y, aunque es más caro, no genera vibraciones, entonces es más 
silencioso. Y, lo más importante, tiene el doble de vida útil que el estándar", aseguró. Ref 3C  

 VA PLAN DE MOVILIDAD PARA EL ESTADIO AZTECA POR PROYECTO. El Conjunto, que 
prevé un hotel y un centro comercial, propone mejorar conexiones vehiculares, pero Semovi no 
conoce el plan.  El megaproyecto Conjunto Estadio Azteca no sólo planea construir un centro 
comercial y un hotel, sino también un programa de movilidad que incluye el reordenamiento de la 
estación del Tren Ligero, una ciclovía, biciestacionamientos y la ampliación de banquetas. Esto, 
luego de los resultados del Estudio de Movilidad Regional aplicado en la zona del proyecto, el cual 
concluye mejoras en movilidad no motorizada, transporte público y red vial. “Todo el Proyecto 
contará con características de accesibilidad universal. Para mejorar de manera integral la 
movilidad en el exterior se ampliarán las avenidas principales en ambos sentidos, posibilitando el 
funcionamiento de carriles dedicados a la bicicleta y al transporte público, además de la circulación 
de autos particulares. Sol 20, Ref 2C 



 VECINOS SE PRONUNCIAN EN CONTRA DE MEGAOBRA “CONJUNTO ESTADIO AZTECA”. 
El proyecto Conjunto Estadio Azteca es la nueva megaobra planeada para el Mundial de Futbol en 
2026, la cual ha generado descontento entre los vecinos. El proyecto se desarrollará en las 
instalaciones del deportivo, para ello, se contempla la construcción de un centro comercial, un 
hotel con estacionamientos, un centro comunitario. Estacionamientos y pozos de agua, en los 
límites de Tlalpan y Coyoacán, Sin embargo, el proyecto ha causado descontento entre los 
vecinos. Se tiene contemplado al menos dos edificaciones bajo el concepto de proyecto mixto, el 
primero es el centro comercial en el parque de Santa Úrsula ubicado en avenida Estadio Azteca # 
42, para el desarrollo de un edificio de 4 niveles de doble altura para la zona comercial y 7 niveles 
de estacionamientos a la mitad de la altura. La Silla Rota https://bit.ly/3FK9TuM, Jor 33C  

 CERRARÁN TRES MESES ANDENES EN CETRAM PANTITLÁN.  En el tramo de la M a la U se 
realizarán trabajos para rehabilitar sótano que presenta daños. Durante los próximos tres meses se 
suspenderá la circulación de transporte público en la zona nororiente del Centro de Transferencia 
Modal (Cetram) Pantitlán, porque se rehabilitará un sótano donde se encontraron daños. Esto 
afectará a los usuarios de las rutas que circulan en los andenes M a la U, informó la Secretaría de 
Movilidad (Semovi). El titular de la dependencia, Andrés Lajous Loaeza, explicó que en ocho de los 
27 andenes que conforman el paradero se realizarán trabajos en el sótano que se encuentra en 
Pantitlán. Natalia Rivera, titular del Órgano Regulador de Transporte, detalló que el sótano se 
utilizaba como patio de resguardo de unidades; sin embargo, durante trabajos de limpieza, 
personal detectó algunos daños en la infraestructura, por lo que consideraron que era necesario 
resolver para evitar problemas mayores. Uni A11, Raz 16, Mil 13, Pre 10, Ref 1C, Jor 33C , Exc 
21C  

 ..Y TAMBIÉN EN EL DEPORTIVO GUELATAO. A SÓLO UN MES de su inauguración, el 
Deportivo Guelatao, ubicado en el barrio de La Lagunilla, en la alcaldía Cuauhtémoc, presentó 
daños estructurales, por lo que autoridades determinaron su cierre, al considerarlo un inmueble “de 
alto riesgo”. La alcaldesa Sandra Cuevas recordó que este recinto fue remodelado y se entregó el 
año pasado, tras inyectarle una inversión de 30 millones de pesos. Sin embargo, se registran fallas 
por lo menos desde el 2017, causadas por el sismo de septiembre de ese año. “Mi decisión de 
cerrar el Deportivo Guelatao es porque existen cuatro dictámenes donde nos reportan fallas 
estruc[1]turales. Para mí está primero la vida y la seguridad de quienes lo visitan”, expuso la 
alcaldesa, tras informar que se solicitó un quinto dictamen, además de que envió un oficio a la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que personal del Gobierno capitalino realice su propia 
valoración. Raz 16, Ref 1C, Exc 21C  

 POR LO MENOS 70 COLONIAS DE 7 ALCALDÍAS EN PELIGRO DE DESLAVES Y 
DERRUMBES. Sobre el estado en el que se encuentran los asentamientos humanos irregulares 
de alto riesgo, así como las acciones implementadas para salvaguardar la integridad física y 
patrimonial de quienes los habitan, los titulares de las alcaldías de Gustavo A. Madero, Cuajimalpa, 
Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco, deberán entregar un informe al 
Congreso de la Ciudad de México. Así lo acordaron diputados locales al aceptar un punto de 
acuerdo de la legisladora morensita Guadalupe Chávez Contreras, quien estableció que con base 
al Atlas de Riesgo de la capital del país, son 70 las colonias de siete demarcaciones que se 
encuentran en peligro constante por posibles deslaves y derrumbes derivados del 
reblandecimiento de la tierra, sismos y fenómenos hidrometeorológicos. Refirió que la ocupación 
del suelo de conservación por asentamientos humanos irregulares se observa en Cuajimalpa de 
Morelos, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, 
Iztapalapa y Gustavo A. Madero; abarca zonas de transición entre lo urbano y lo rural, así como 
agrícolas y forestales. Pre 10 

 RATIFICAN AMPARO A SKYALERT PARA USAR ALERTA SÍSMICA. La Sala segunda de la 
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SCJN ratificó por unanimidad el amparo otorgado a ala empresa SkyAlert de México, para que 
pueda operar el servicio de alerta sísmica temprana, controlada por la Asociación Civil Cires. La 
empresa tramitó y obtuvo el amparo en enero de 2020 por parte de la jueza Laura Gutiérrez 
Velasco Romo, para que no se le aplicaran los artículos 76, 80 y 83 del Reglamento de la Ley 
Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil. Exc 22C 

 MERCADOS ACEPTARÁN PAGO CON TARJETAS Y QR EN CDMX. Con la firma de convenio 
con IP se va a bancarizar a 20 mil locatarios, dice Sedeco. La Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco) de la Ciudad de México y la iniciativa privada van a bancarizar a 20 mil locatarios de 335 
mercados públicos y 51 tianguis, ya que iniciarán el proceso para que puedan cobrar mediante el 
uso de tarjetas de crédito y débito, así como códigos QR. El titular de Sedeco, Fadlala Akabani, 
mencionó que a través de la firma de un convenio con Mercado Pago, se establecieron las 
acciones para promover la digitalización de los canales de pago entre los centros de abasto. Uni 
A11, Sol 21, Pre 7 

 ALCALDESA CUEVAS ACUMULA YA TRES QUEJAS ANTE EL IECM. Con la interposición de 
una nueva queda por parte de un ciudadano, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, suma 
tres expedientes de investigación ante el IECM. Además de las presentadas por el partido morena 
y sus diputados, un particular también hizo una denuncia por la exhibición de las banderas del 
PAN, PRI y PRD junto a la de México en su toma de protesta, lo que a decir en su denuncia 
“vulneró el lábaro patrio que es nuestra bandera”. Jor 32C  

 NO ME PREOCUPA 2024, EN IZTAPALAPA HAY COSAS POR HACER: CLARA BRUGADA.  
Cuando la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, es cuestionada sobre si aspira a ser la 
jefa de Gobierno para 2024, sonríe y, sin responder de inmediato, mira a los jóvenes que entran y 
salen de las instalaciones de la Utopía Papalotl, ubicada en la colonia Reforma Política. Mira, es 
tanto lo que necesita Iztapalapa que no he tenido tiempo de lo que ocurrirá en ese año. En este 
momento puedo decir que no busco otros cargos, ni pelearme con nadie, ni yo sé qué habrá para 
2024. A lo mejor hay muchos aspirantes qué bueno, ¿no?”, asegura. Al insistirle si le gustaría ser 
la sucesora de Claudia Sheinbaum Pardo de nuevo sonríe, pasa saliva y termina por aceptar: Pues 
ya en su momento se verá. No voy a estar en este momento preocupándome por ese tema, 
cuando aquí en Iztapalapa hay tantas cosas por hacer”. Uni A11 

 DEJAN SIN AGUA A VECINOS DE LOMAS DE CHAPULTEPEC. Una fuga en Paseo de las 
Palmas provocó que vecinos de Lomas de Chapultepec se quedaran sin agua en sus casas desde 
hace días. En diferentes años, se ha registrado el mismo problema en dicha vialidad, lo que ha 
provocado encharcamientos y afectaciones viales. Los colonos cuestionaron que, mientras pagan 
grandes cantidades de impuesto predial, padecen la escasez. Hay casos en que se llega a pagar 
por el servicio hasta 39 mil pesos bimestralmente. "Hay muchas zonas dentro de Lomas de 
Chapultepec que no tienen agua hace dos días. Esto complica todo, es una queja ciudadana 
porque le hablo a la Alcaldía (Miguel Hidalgo) (y) dicen: 'sí, ya tenemos nota, vamos a reparar, es 
en Palmas', etcétera, etcétera. Ref 1C 

 DESCONOCEN CAMBIOS EN PPDU DE LOMAS. Vecinos de Lomas de Chapultepec 
desconocen cuáles serán las implicaciones que tendrá el nuevo Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano (PPDU) de Miguel Hidalgo en sus predios y calidad de vida, ya que los planos de 
zonificación publicados y sus restricciones son confusos. Así lo advirtió Pablo Reyes, abogado y 
vecino del polígono de Lomas de Chapultepec, quien explicó que la versión alojada en la página de 
la Consejería Jurídica es ilegible y el lapso de 30 días hábiles para presentar amparos está a punto 
de vencerse, pues fue publicado el 6 de septiembre en la Gaceta Oficial. Ref 4C  

 IMPIDEN POLICÍAS EN BJ INSTALACIÓN DE ROMERÍA. Mientras otros mercados de la Benito 
Juárez instalaron romerías con motivo del Día de Muertos, la Alcaldía lo impidió en el Mercado 
Tlacoquemécatl, en la Colonia Del Valle. La Alcaldía señaló que debido a denuncias ciudadanas, 



trabajadores y policías desmontaron 15 estructuras metálicas semifijas que obstaculizaban el paso 
de peatones y la vialidad, en las inmediaciones del mercado. El hecho provocó que tres personas 
fueran detenidas y que los locatarios denunciaran que fueron golpeados por los policías.  

COVID-19 

 SUPERA A GRANDES CAPITALES. LA CIUDAD DE MÉXICO SE UBICA POR ENCIMA DE 
METRÓPOLIS COMO PARÍS, NUEVA YORK, MADRID Y TOKIO, CON 98.7% DE SU 
POBLACIÓN CON UNA DOSIS. n la vacunación contra el CO[1]VID-19, la Ciudad de México 
superó a ciudades como París, Nueva York, Madrid y Tokio, en cuanto a la cobertura alcanzada. El 
gobierno local informó que al 3 de octubre, la entidad se posicionó en tercer lugar en un listado de 
nueve capitales, gracias a su avance en la aplicación de por lo menos una dosis. Para esa fecha, 
la capital del país reportó una cobertura de 98.7 por ciento respecto a la unidosis, por encima de 
París, que registró 97.8 por ciento, y que se ubicó en cuarto lugar; en quinto sitio, Madrid, con 89.5 
por ciento; en sexto, Londres, con 84.9 por ciento; en séptimo lugar, Nueva York, con 83.1 por 
ciento; en octavo, Los Ángeles, con 80.4 por ciento, y en noveno sitio, Tokio, con 76.3 por ciento. 
En primer lugar, se encuentra Sao Paulo, con 99.2 por ciento de cobertura de vacunación con una 
dosis y le siguió, en segundo sitio, Beijing, con 99 por ciento. En cuanto al avance de vacunación 
con esquema completo, la Ciudad de México reportó, al 3 de octubre, una cobertura de 73.4 por 
ciento, lo que la colocó por encima de ciudades como Los Ángeles, que registró 70 por ciento, y de 
Tokio, Japón, con 69.6 por ciento.  

TRASCENDIDOS 

 TEMPLO MAYOR. LOS MORENISTAS andan mareados por vivir entre la dicha y la desdicha de 
tener que seguir las instrucciones de Andrés Manuel López Obrador. Y es que si bien saben que 
fue y es la piedra angular de su movimiento, también ya se sienten incómodos con sus 
imposiciones. ESPECÍFICAMENTE se refieren a la predilección manifiesta del mandatario 
por Claudia Sheinbaum. Está bien que AMLO juegue con cartas abiertas, dicen, pero que se 
acuerde que el dedazo era de la épocas priistas y, se supone, no del tiempo actual. ESO 
EXPLICA que Ricardo Monreal no se dé por vencido desde ahora y siga muy claro en que quiere 
competir por Morena en 2024. Y lo mismo Marcelo Ebrard que no levanta mucho la cabeza, pero 
eso no significa que no esté operando para su futuro. El propio Mario Delgado, que tan 
institucional ha sido con López Obrador, también dejó en claro que la candidatura se decidirá por 
encuestas... y no por dedazo. ¡Se va a poner bueno!  

 EL CABALLITO. MORENA DEFINIRÁ EL PRESUPUESTO EN LA CDMX. Difícil panorama se 
presenta para los alcaldes de oposición integrantes de la UNACDMX, luego de que Morena se 
quedó con las comisiones que definirán el Paquete Económico para 2022. Según los acuerdos 
alcanzados en el Congreso capitalino, Valentina Batres presidirá la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, mientras que Carlos Hernández Mirón de Hacienda. La oposición no pudo 
obtener alguna de estas dos que son fundamentales para definir los recursos que s destinan a las 
demarcaciones, entre otras cosas. Por si fuera poco, el también morenista Gerardo Villanueva se 
quedó con la Comisión de Administración Pública Local. Un dato adicional, los tres legisladores 
son del equipo del secretario de gobierno, Martí Batres Guadarrama. Saque usted sus 
conclusiones. 

 EL CABALLITO. JAVIER HIDALGO UNE LA UNAM… EN SU CONTRA. El  director del Instituto 
del Deporte de la Ciudad de México, Javier Hidalgo Ponce, logró unir a la comunidad de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)… pero en su contra. En sus redes sociales 
manifestó al rector Enrique Graue su indignación debido a que la Máxima Casa de Estudios no 
cuenta con una ciclovía ni banqueta a lo largo de la avenida Insurgentes Sur, lo que representa un 
peligro para los pedalistas y peatones. De inmediato los tuiteros se le fueron encima al señalarle 
que no le corresponde a la autoridad educativa construirlas, sino al Gobierno capitalino, en el que, 



por cierto, don Javier labora y cobra.  

 CIRCUITO INTERIOR. EN LA Secretaría de Gobierno dicen que el ex subsecretario Efraín 
Morales decidió él solito realizar otras funciones y que la lleva bien con Martí Batres, también que 
su sustituto Ricardo Ruiz lleva tres manifestaciones resueltas, además del desalojo de gaseros. 
Pura miel sobre hojuelas, pues. 

 CIRCUITO INTERIOR. MUY POCAS veces un huracán ha afectado a la CDMX, pero Sandra 
Cuevas no quiere salir del ojo de uno. MIENTRAS DIPUTADOS de Morena, con nombre y 
apellido, interpusieron una denuncia contra la Alcaldesa en Cuauhtémoc por ejercicio abusivo de 
sus funciones y distracción de recursos públicos, Cuevas sigue guardándose el nombre de la 
supuesta legisladora morenista a quien acusó de vínculos con la Unión Tepito. ¿SERÁ QUE 
quiere sacar su as en el momento justo o de plano nomás aventó la piedra para luego esconder la 
mano?  

 PENSANDOLO BIEN. EL OBRADORISMO QUE VIENE. Ninguno de los candidatos previsibles, 
Sheinbaum y Ebrard, carga con el lastre de haber pasado la vida a contracorriente como activista 
político de oposición, sino que son funcionarios modernos, urbanos y con más mundo que su 
predecesor. Para muchos no resultará un pensamiento tranquilizador, pero más convendría 
asumir que el obradorismo llegó al poder para quedarse un buen rato. Los consistentes niveles de 
aprobación que mantiene Andrés Manuel López Obrador (por encima de 60%, pese a la 
pandemia y la consecuente crisis) y el estado calamitoso en el que se encuentra la oposición, 
prácticamente le garantizan al movimiento un sexenio más en el poder. Algunos podrían objetar 
que el apoyo, incluso fervor, del que goza AMLO no necesariamente habrá de trasladarse a su 
posible delfín; después de todo, él no será el candidato en campaña. Pero eso no pasa de ser una 
peregrina esperanza de los antilopezobradoristas, porque en realidad él sí estará en campaña en 
el último tramo de su sexenio, de la misma forma que lo ha estado a todo lo largo de estos años. 
Sin importar el candidato del que se trate, AMLO asumirá que la elección de 2024 entraña una 
valoración definitiva de su gestión por parte del electorado y, en cierta manera, constituirá un 
triunfo o una derrota de su Presidencia. Jorge Zepeda Patterson. Mil 18 

NACIONAL 

 URGE AMLO A LA OMS A AVALAR TODAS LAS VACUNAS. El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) acelerar los trámites para 
certificar las vacunas anticovid de todas las farmacéuticas del mundo, ya que han demostrado su 
eficacia y no han generado ningún problema de salud. “Que ya la OMS se apure, porque lleva ya 
mucho tiempo en el trámite y hay vacunas que no tienen la autorización y que se han aplicado. 
Han salvado vidas, no hay reporte en el mundo que hayan causado daño”, comentó. Durante la 
conferencia matutina en el Palacio Nacional, el mandatario opinó que la OMS tiene que actuar 
con rectitud, sin tendencias políticas o ideológicas, con apego a la ciencia; entonces, es 
importante que resuelva sobre la certificación de todas las vacunas. Raz 11 

 ALISTAN REABRIR LA FRONTERA MÉXICO-EU EN NOVIEMBRE.  El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó que, a partir de noviembre, se abrirá la frontera con Estados 
Unidos, lo que pone fin a un cierre de 19 meses por la pandemia y devuelve a la normalidad a la 
zona fronteriza del norte del país. “Esto tiene que ver con las gestiones, trámites y muchas 
reuniones para lograr la apertura, pero también la decisión de vacunar en los municipios 
fronterizos”, destacó el mandatario. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, explicó 
que plantearon como prioritario la reapertura de la frontera, que fue el principal tema que se trató 
durante la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Señaló que, debido a 
que los porcentajes de vacunación en la frontera son similares a los de Estados Unidos, se abrirá 
al tránsito normal a principios de noviembre, además, apuntó que la cercanía que hoy tenemos 
con el país vecino, “no la teníamos hace muchos años”. “A partir de los primeros días de 



noviembre, ellos van a determinar la fecha exacta; nos quedamos en que iniciando el mes ya se 
van a reanudar. Raz 10 

 EBRARD VA POR EL 2024: “NO TENGO PENSADO OTRO ESCENARIO”. E l titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, confirmó que sí planea buscar la 
Presidencia de México en las elecciones federales de 2024. “Voy por el proceso en Morena, no 
tengo pensado otro escenario, y voy a participar en lo que Morena determine y ahí vamos a estar. 
Falta mucho, faltan dos años todavía”, dijo en entrevista con Joaquín López-Dóriga en Grupo 
Fórmula, ayer. También externó su agradecimiento a Andrés Manuel López Obrador por 
haber[1]lo integrado a la lista de posibles suceso[1]res, pero reafirmó que por el momento no se 
distrae con esta situación y está atento a sus deberes como Canciller. “Por supuesto que me 
interesa participar y claro que es algo que ha sido con compromiso de vida, pero les pido que 
tengan claro que primero hay que sacar adelante las responsabilidades, y cuando se convoque en 
dos años a participar, ahí estaremos”, declaró. Raz 13 

 PROTEGE NAHLE MONOPOLIO SINDICAL, ACUSA MORENISTA. La abogada laboral y electa 
diputada por Morena consideró que se malinforma al Presidente Andrés Manuel López Obrador 
sobre los abusos que padecen los trabajadores de ICA Flour, bajo el control de Ricardo 
Hernández Daza, de la CTM. "Señor Presidente, le están mintiendo sobre la situación en Dos 
Bocas: ustedes tienen una mesa de seguridad que depende de la Secretaría de Energía, a cargo 
de Rocío Nahle, es necesario que se lleve a cabo una investigación profunda para respetar los 
derechos de los trabajadores", reclamó la legisladora. Aseguró que los trabajadores han 
denunciado que el sindicato les exige pagos semanales de 100, 200 o 500 pesos, dependiendo el 
puesto que desempeñen. Ref A1  

 MORENA CEDE; ESTÁ ABIERTO A CAMBIOS EN LA REFORMA. La bancada de Morena en la 
Cámara de Diputados se declaró dispuesta a modificar la iniciativa de reforma constitucional en 
materia eléctrica, que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, incorporando los 
temas de preocupación e interés de los partidos de oposición, a fin de lograr su aprobación. Tras 
el rechazo de 16 diputados federales del PRI al proyecto del Ejecutivo, el presidente de la 
Comisión de Energía en San Lázaro, Manuel Rodríguez (Morena), dijo a EL UNIVERSAL que hay 
apertura para fortalecer la iniciativa. “Vamos a escucharlos y vamos a convencerlos, y si para 
convencerlos se requiere la incorporación de algún tema específico, de una aportación de ellos, 
pues ese sería quizá el factor que genere ese convencimiento, y no sólo de los del grupo 
parlamentario del PRI, pudiese ser también de Movimiento Ciudadano, de Acción Nacional, del 
PRD”. Aclaró que si bien Morena está dispuesto a hacer modificaciones, “el espíritu” del proyecto 
“no está a discusión”. Uni A1/4 

 SFP INVESTIGA NEPOTISMO Y DESVÍO DE RECURSOS EN SECRETARÍA DE 
BIENESTAR. Entre las indagatorias de la SFP están 75 denuncias contra la Secretaría de 
Bienestar y la compra del software Pegasus, usado para espionaje. Roberto Salcedo, titular de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que la dependencia a su cargo investiga 75 
denuncias contra la Secretaría de Bienestar, la cual se encarga de los principales programas 
sociales del Gobierno federal, por incumplimiento de las reglas de operación de los programas, 
conflictos de intereses, nepotismo y desvío de recursos públicos. “La lucha contra la corrupción es 
de verdad, es concreta. Vamos sobre los hechos irregularidades porque estamos combatiendo la 
corrupción con seriedad”, dijo el funcionario al comparecer en la Cámara de Diputados por el 
Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante legisladores de 
comisiones, Salcedo señaló que la SFP también investiga la compra del software espía Pegasus, 
pues dijo que quieren saber por qué se adquirió y por qué se utilizó en otras situaciones que no 
eran de inteligencia. Forbes  https://bit.ly/3v9WR4V 

 COPARMEX VE EN MEDIDA DE AMLO PARA “CHOCOLATES” IMPULSO A DELINCUENCIA 

https://bit.ly/3v9WR4V


Y UN GOLPE A EMPLEOS, ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE. La idea del presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, sobre un acuerdo para legalizar a los autos “chocolate” 
pone en riesgo el empleo de dos millones de personas y la recaudación de IVA, ISR e ISAN, 
consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). A través de un 
comunicado, la Coparmex enlistó cinco puntos clave por los que aseguró que el anuncio del 
presidente para la firma de un acuerdo sobre los autos provenientes de Estados Unidos de forma 
ilegal es, además de “un cheque” para la delincuencia, un duro golpe a la industria automotriz, los 
empleos de los mexicanos, la economía e incluso al medio ambiente. 
Latinus https://bit.ly/3aDNvEZ 

 PROTESTA LABORAL EN DOS BOCAS TERMINA EN GRESCA; HAY 5 HERIDOS. Una 
protesta que trabajadores de ICA Flúor realizaron afuera de la refinería de Dos Bocas, en 
Tabasco, para exigir mejores condiciones laborales y un aumento salarial, así como el cese del 
cobro de cuotas sindicales, derivó en hechos de violencia en los que al menos cinco personas 
resultaron con lesiones y tres detenidas. Desde el martes, trabajadores de la empresa 
constructora detuvieron las actividades en el megaproyecto, por lo cual bloquearon los accesos a 
las instalaciones. “El conflicto entre sindicatos dentro de ICA siempre ha existido; la grilla 
comenzó con los trabajadores que provienen de otros estados”, afirmó a La Razón José Ángel 
Ferrusquilla, periodista independiente en Tabasco. A través de material audiovisual que compartió 
con este diario, se aprecia cómo varias personas que portaban uniforme naranja con el nombre 
de la empresa se concentraron en una de las entradas de la instalación, la cual era custodiada 
por policías que impedían el acceso a la planta. Raz 3 

 MATA CON FLECHAS A 5 EN NORUEGA. Un hombre armado con un arco disparó ayer flechas 
contra personas en una pequeña ciudad noruega y asesinó a cinco antes de ser arrestado, 
informaron las autoridades. Oeyving Aas, el jefe de la Policía de la comunidad de Kongsberg, 
cerca de la capital, dijo que hubo "un enfrentamiento" entre los oficiales y el agresor, pero no dio 
más detalles. Otras dos personas resultaron lesionadas y fueron hospitalizadas en cuidados 
intensivos, incluido un agente que estaba fuera de servicio y se encontraba en la tienda donde 
tuvo lugar el ataque, señaló. Sus vidas no parecían correr peligro.  

ECONOMÍA 

 REFORMA ELÉCTRICA CREARÁ UN BOQUETE EN FINANZAS POR 1.4 BILLONES DE 
PESOS: CCE. E l Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó que la posible aprobación de la 
reforma eléctrica que busca la actual administración crearía un boquete en las finanzas públicas 
por 1.4 billones de pesos. En un análisis en el que evaluó las implicaciones de la reforma 
eléctrica, expuso que se subiría el costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional en al 
menos 62 mil 100 millones de pesos anuales. Mencionó que tan sólo para la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), eso implicaría un incremento del costo de suministro básico de 621 mil 
millones de pesos en los próximos 10 años. Así, para 2031, en conjunto con el subsidio eléctrico, 
los sobrecostos sumarían más de 1.4 billones de pesos acumulados. “La reforma haría que 
creciera el porcentaje de la energía generada con la flota de CFE, a costa de la producción de las 
plan[1]tas limpias y eficientes”, expresó el CCE. Raz 17 

 PIERDE EL ERARIO 43 MIL MDP POR CONTRABANDO Y PIRATERÍA: EXPERTOS.  El 
presidente del Comité de Derechos de Propiedad Intelectual de la American Chamber of 
Commerce (Amcham) México, Víctor Ramírez Landeros, aseguró que ocho de 10 mexicanos han 
consumido un producto pirata, pues “el primer contacto de los mexicanos con los derechos de 
propiedad intelectual es a través de la piratería”.   “Este fenómeno está muy extendido; las 
pérdidas que causa son de unos 43 mil mdp” al año, detalló en MILENIO Foros, conducido por 
Víctor Hugo Michel. La presidenta del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, Catalina 
Betancourt, informó que el comercio ilícito de productos de tabaco se multiplicó en el país, pues 

https://bit.ly/3aDNvEZ


“uno de cada cinco cigarros es ilegal”, esto es 19 por ciento del consumo tabacalero en la nación. 
“El tema ilícito de cigarros no viene de China, sino de México; el negocio es la evasión fiscal”, dijo. 
Mil 14 

 RESCATAR TEXCOCO COSTARÁ LO MISMO QUE SANTA LUCÍA. La rehabilitación y rescate 
del sitio donde se construía el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en 
Texcoco, costará casi 81 mil millones de pesos, lo mismo que se invierte para la obra de la 
terminal aérea Felipe Ángeles, en Santa Lucía. El documento de costo-beneficio del proyecto 
realizado por Conagua, del cual EL UNIVERSAL posee copia, detalla que más de la mitad de los 
recursos para el Proyecto Ecológico Lago de Texcoco —46 mil 859.5 millones de pesos— serán 
para los contratos que se otorgarán a su mantenimiento y operación en los próximos 30 años; el 
resto, para obras de control de inundaciones, desarrollo de espacios públicos y adquisición de 
predios. Originalmente el proyecto consideraba un gasto de 72 mil millones; se encareció 12%. La 
rehabilitación y rescate del sitio en donde originalmente se construiría el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM), en Texcoco, va a costar casi 81 mil millones de pesos por 
tratarse de recursos federales, cifra similar a lo que se invierte en construir el nuevo aeropuerto de 
Santa Lucía. Uni A1/21 

SEGURIDAD 

 CÁRTEL JALISCO ACEPTA REPLIEGUE ANTE AVANCE DE LA SEDENA: “NO ATACAMOS A 
AUTORIDAD”. Las horas posteriores al anuncio oficial de que el Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) había retrocedido en algunos territorios de Michoacán se vieron envueltas de 
enfrentamientos y violencia. Supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
negaron ser los responsables de los recientes ataques a autoridades mexicanas en Michoacán. 
También aceptaron que se replegaron ante el avance de elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena). “Nosotros, Cártel Jalisco Nueva Generación, nos deslindamos de las 
agresiones ocurridas cobardemente el miércoles 29 de septiembre de 2021 en los límites de 
Jalisco y Tepalcatepec”, dijo un sujeto rodeado de otros que portaban los escudos del grupo 
criminal. Sus palabras quedaron consignadas en un video que circuló en las redes sociales. 
“Nosotros retiramos a nuestra gente el día que nos enteramos que llegaron a nuestras áreas 
personal de la Sedena”, añadió. Sin Embargo https://bit.ly/30qtvUF 
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DIGITALIZAN TRÁMITES 
 
ACTAS DE NACIMIENTO SE PODRÁN IMPRIMIR  DESDE CASA. El Gobierno capitalino 
anunció este miércoles que se comenzaron a digitalizar las actas de nacimiento, matrimonio 
y defunción con el objetivo de poderlas imprimir desde casa con la misma validez que si se 
hiciera personalmente en el Registro Civil. También se habilitó el trámite de tarjetas de 
Circulación digital para que los ciudadanos puedan solicitarla de forma virtual y la porten en 
su celular o bien la impriman. Así lo dio a conocer la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM. Mil. 13, Ref. 1C, Uni. 10M, Jor. 33,  Sol. 21, Her. 15, 24H-7 
 
 

WIFI GRATUITO EN CDMX 
 
CDMX SERÁ LA URBE MÁS CONECTADA. En breve la Ciudad de México será la que más 
puntos de conexión a internet ofrezca a sus residentes y visitantes informó la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Esperamos que, a finales de octubre o principios de 
noviembre, vamos a ser la Ciudad más conectada, con internet gratuito, de todo el mundo, 
hoy somos la segunda y, a finales de este mes, principios del próximo, vamos a ser la Ciudad 
más conectada del mundo, y estamos contentos por esta noticia que hemos venido 
trabajando junto con la ADIP. Así que, “Internet para todos” es una realidad que va 
avanzando en la Ciudad de México”, destacó la funcionaria. De acuerdo con información de 
la Agencia Digital de Innovación Pública en la actualidad existen 19 mil 943 puntos de 
conexión de internet distribuidos en las 16 alcaldías y la meta es llegar a 21 mil 500. Estos se 
ubican en postes que están parques, jardines, plazas públicas. Exc 1-A y 21C. 
 
 

ENCUESTA, BUENA OPCIÓN 
 
SHEINBAUM RESPALDA MÉTODO DE ENCUESTA. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, respaldó el método planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador 
para elegir al candidato de Morena para la elección presidencial de 2024. “Es lo que 
establecen los estatutos del partido al que pertenecemos, que es Morena; está por los 
estatutos y es algo con lo que concuerdo, pero, además, el presidente de la República 
siempre lo ha mantenido, inclusive previamente a que existiera Morena. Entonces, es algo 
que inclusive está en los estatutos, y me parece, pues, un método adecuado", señaló 
SHEINBAUM. Exc 9-A, Uni 11M, Jor 31, Mil 1 y 10, Eco 1 y 21, Raz 13, Cro 11. 
 
 
 
 



¿BRUGADA POR EL 2024? 
 
“NO ME PREOCUPA 2024, AQUÍ HAY TANTAS COSAS POR HACER”. Cuando Clara 
Brugada, Alcaldesa de Iztapalapa, es cuestionada sobre si aspira a ser la Jefa de Gobierno 
para 2024, sonríe y, sin responder de inmediato, contesta “mira, es tanto lo que se necesita 
en Iztapalapa que no he tenido tiempo de pensar en lo que ocurrirá en ese año”. Al insistir si 
le gustaría ser la sucesora de CLAUDIA SHEINBAUM, sonríe y pasa saliva y termina por 
aceptar. Uni 11M. 
 

AJUSTE EN POLÍTICA SOCIAL, TRAS DERROTA 
 
ALLEGADOS DE AMLO Y SHEINBAUM, AL FRENTE DE PROGRAMAS SOCIALES. La 
derrota de MORENA en la Ciudad de México en las lecciones pasadas encendió las alarmas 
en Palacio Nacional y en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, decidieron ajustar la política 
social en la capital, la cual cuenta con una inversión de más de 23 mil millones de pesos al 
año. Luego de que el partido perdió seis Alcaldías, ambos optaron por nombrar a personas 
de su completa confianza en los puestos que se encargan de la distribución de los 
programas de bienestar en la Ciudad. En consecuencia, Estefany Correa, ex integrante de la 
ayudantía del Presidente, fue nombrada delegada de los programas de desarrollo para el 
bienestar en CDMX, y Carlos Ulloa Pérez, ex secretario particular de SHEINBAUM, es ahora 
secretario de Inclusión y Bienestar Social. Mil. 12. 
 

CDMX TERCER LUGAR MUNDIAL 
 
CDMX SUPERA EN PORCENTAJE DE VACUNACIÓN A PARÍS, NY Y TOKIO. El Gobierno 
capitalino asegura que con cifras el 3 de octubre, la Ciudad de México se ubicó entre las 
urbes con más alta cobertura de vacunación contra COVID-19, arriba de París, Nueva York y 
Tokio, y solo detrás de Sao Paulo y Pekín. Los altos porcentajes de cobertura de vacunación 
contra el COVID-19 en la Ciudad de México son resultados de un trabajo colectivo y que no 
se delegaron responsabilidades, afirmó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM.  “Me 
siento muy orgullosa del Programa de Vacunación de la Ciudad, que inclusive, no solamente 
fue reconocido nacionalmente, sino a escala internacional. Hasta con los personajes que 
diseñaron nuestros compañeros de Ponte Pila.” La mandataria reconoció también la 
participación de los servidores del Gobierno de la Ciudad, así como el apoyo de las 
instituciones federales como la Secretaría de la Defensa, Marina y el ISSSTE. Mil. 1 y 6, Exc. 
22C, Jor. 31, Her. 14. 
 

CIERRAN EL GUELATAO 
 
CIERRAN DEPORTIVO GUELATAO POR DAÑOS. La Alcaldía Cuauhtémoc cerró el 
domingo el Centro Social y Deportivo Guelatao por posibles daños estructurales en los 
edificios. El espacio había sido reinaugurado el 4 de septiembre por el entonces Alcalde 
Néstor Núñez, quien presentó una modernización de las instalaciones y la construcción de 
una cancha de béisbol en el techo del deportivo. Sandra Cuevas, la actual Alcaldesa, 
comenta que “se cerrará este inmueble hasta que la Jefa de Gobierno nos haga el favor, 
nos apoye con su gente experta en obras para dar una valoración”. Ref 1C, Exc 21C, Raz 16. 
 
 



AMPARO POR ALERTA SÍSMICA 
 
RATIFICAN AMPARO A SKYALERT PARA USAR ALERTA SÍSMICA. La Segunda Sala de 
la SCJN ratificó, por unanimidad, el amparo otorgado a la empresa SkyAlert de México, para 
que pueda operar el servicio de la alerta sísmica temprana, controlada por la Asociación Civil 
Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. La empresa tramitó y obtuvo un amparo en 
enero de 2020 por parte de la jueza Laura Gutiérrez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito 
en Materia Administrativa, para que no se le aplicaran los artículos 76, 80 y 83 del 
Reglamento de la Ley Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil. Esta normatividad 
fue expedida por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, en 2019, en la que se le da 
la exclusividad de operación del sistema de alerta sísmica temprana a CIRES. Exc 22C 
 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
TEMPLO MAYOR, por F. Bartolomé. Los morenistas andan mareados por vivir entre la dicha 
y la desdicha de tener que seguir las instrucciones de AMLO. Y es que si bien saben que fue 
y es la piedra angular de su movimiento, también ya se sienten incómodos con sus 
imposiciones. Específicamente se refieren a la predilección manifiesta del Mandatario por 
CLAUDIA SHEINBAUM. Está bien que Obrador juegue con cartas abiertas, dicen, pero que 
se acuerde que el dedazo era de las épocas priístas y, se supone, no del tiempo actual. Eso 
explica que Ricardo Monreal no se dé por vencido desde ahora y siga muy claro en que 
quiere competir por Morena en 2024. Ref 8 
 
 
DINERO, por Enrique Galván. La persona más cercana al corazón de Beatriz Gutiérrez 
Müller y Andrés Manuel López Obrador para cederle el departamento que ocupan en Palacio 
Nacional, en tres años más, sin duda es CLAUDIA SHEINBAUM, pero no es la única 
aspirante. Marcelo Ebrard es un realizador formidable, lo mismo rescata a Evo Morales que 
consigue vacunas en todo el mundo y suaviza relaciones con dos personajes tan disímbolos 
como Trump y Biden. AMLO dijo que no tiene candidato ni candidata. La selección se hará 
por medio de encuestas, como lo ordenan los estatutos de MORENA. Tanto CLAUDIA como 
Marcelo expresaron que están de acuerdo con el procedimiento. Jor. 6 
 
 
EN PRIVADO, por Joaquín López-Dóriga. CLAUDIA SHEINBAUM, de la que dice López 
Obrador que no es su favorita para el 2024, cuando lo es, repitió lo mismo que el Presidente 
había dicho en la víspera: El candidato presidencial tiene que salir por una encuesta, a lo que 
se opone Ricardo Monreal, que ya sabe cómo se hacen esas encuestas y pide elección, lo 
que el Presidente y CLAUDIA ya rechazaron. Mil. 3 
 
 
 
 
 
 
 



CAFÉ POLÍTICO, por José Fonseca. Tendrán que indemnizar a CLAUDIA SHEINBAUM.  
En 1985, el terremoto forzó a derribar la Secretaría de Comercio, quebraron casi todos los 
negocios cuya clientela eran los empleados de la SECOM. Años tardó en recuperarse la 
zona y años tardaron las finanzas de CDMX para reponer los ingresos que aquel ecosistema 
comercial producía. Uno supone que las mentes maestras que manejan el cambio de sedes 
de las siete dependencias que avanzan para emigrar de CDMX ya tomaron en cuenta el 
vacío que dejan y evaluaron el perjuicio a las finanzas capitalinas. Si no calcularon esos 
daños colaterales, al menos la Secretaría de Finanzas de CDMX tendría que hacer cuentas y 
exigirle al Gobierno de la República que de alguna manera le reponga los ingresos que sin 
duda se irán al caño. ¿Se atreverán a exigir? Eco 45 
 
 
LA GRAN CARPA. A la pregunta sobre si hay cargada a favor de CLAUDIA SHEINBAUM, 
AMLO no perdió la oportunidad en la mañanera de reavivar el juego de la sucesión. 
Sonriente, insistió en que hay relevo generacional, que hay pluralidad, pero que el mejor 
método para la elección del candidato presidencial para el 2024 es la encuesta de la 4T, a la 
que se oponen sectores morenistas que simpatizan con los también presidenciables Ricardo 
Monreal y Marcelo Ebrard –quien ayer 13 de octubre, mismo formalizó su intención de buscar 
la candidatura, aceptando el método que se determine–. En varias ocasiones se ha pedido 
un proceso democrático, para desechar el fantasma de la imposición que conlleva un método 
de elección poco transparente. Eco 55. 
 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Cuando Ricardo Monreal dice que en 2024 va por la 
Presidencia de la República y que no tiene Plan B, no está blofeando. Sus dichos los está 
acompañando con hechos, lo que pone más interesante la adelantadísima lucha morenista 
por la sucesión presidencial. A estas alturas del partido, está claro que el líder del Senado es 
el rebelde de la granja y que las circunstancias lo han obligado a tirarse al ruedo. Luego de 
que AMLO abrió a mitad de año el juego de la sucesión, y entre sus cartas no mencionó al 
Senador como uno de los posibles, dejó en claro que no le había perdonado haberle hecho el 
vacío a CLAUDIA SHEINBAUM en las elecciones. Exc 23C 
 
 
CONTRA LAS CUERDAS, por Alejandro Sánchez. Subió el tono de la discusión de las 
encuestas de Morena para elegir al candidato presidencial en 2024. Ayer adelantamos el 
pleito desatado a partir del anuncio de Mario Delgado, presidente del partido, de mantener el 
método; así como el plan del senador Ricardo Monreal de erosionar ese formato, y la 
intervención de López Obrador para defender las encuestas. CLAUDIA SHEINBAUM a 
quien el Presidente favorece —en política la forma es fondo: suele invitarla a sus giras y 
levantarle la mano para promover su liderazgo— no se quedó atrás y se sumó este miércoles 
a la defensa del proceso que la llevó como abanderada a las elecciones de la Ciudad de 
México en 2018, sin que hasta ahora se conozcan los detalles de cómo se levantaron los 
estudios de opinión que le favorecieron para ganar el proceso interno. Her. 10 
 
 
 
 
 
 



ROZONES. Nos hacen ver que quien pronto cerrará gestión con números positivos en 
materia de aval ciudadano es el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Y es que a 
pocos días de dejar el cargo sigue manteniendo la buena racha que tomó prácticamente 
desde el inicio de su administración, al grado de que la más reciente encuesta de la casa 
Arias y Asociados lo ubica en el segundo lugar de su top de mandatarios estatales mejor 
calificados en el país. La medición que recién se dio a conocer, se efectuó la última semana 
de septiembre y en ella el morenista sólo se ubicó abajo del mandatario panista de 
Querétaro, Francisco Domínguez, que ya entregó la administración. Bonilla, quien tuvo un 
periodo de gobierno de dos años, resulta ser también el Gobernador mejor evaluado de entre 
los emanados de Morena, pues se ubica adelante de Lorena Cuéllar, quien está en el quinto, 
e incluso de CLAUDIA SHEINBAUM, que figura en el octavo. Así los datos del estudio. Raz 
2. 
 
QUEBRADERO, por Javier Solórzano. El Presidente ha enviado mensajes abiertos como 
para hacer ver a quién quiere perfilar como su sucesora. La concentración del poder en 
López Obrador en el Gobierno y Morena lleva a la interpretación de que no optará por 
alguien que pueda cuestionar o cambiar lo que pretende dejar como herencia transexenal. El 
tabasqueño debe saber que ni Ricardo Monreal ni Marcelo Ebrard le garantizan lo que 
eventualmente puede hacer CLAUDIA SHEINBAUM. El Presidente se juega su resto de dos 
maneras, por un lado, tiene que terminar lo mejor posible su administración y, por el otro, 
necesita certezas de que quien se quede en su lugar podrá llevar a cabo una labor de 
continuidad y consolidación. López Obrador podrá perfilar a quien considere, pero si su 
gobierno no ofrece algo más de lo que ha presentado hasta ahora la sucesión no estará en 
sus manos. Raz 2. 
 
SOBRE LA MARCHA, por Carlos Urdiales. A 997 días de la elección de 2024 las 
corcholatas presidenciables están a punto de estallar, buscan amarrar desde ahora una ruta 
segura para que el único destapador los premie y continúen, en nombre suyo, la Cuarta 
Transformación. Ricardo Monreal es hasta ahora el más lejano a los afectos sin disimulo del 
Presidente López Obrador, sacude la pista y propone que la definición del muy probable 
sucesor de AMLO sea votado internamente, con sufragio efectivo y secreto, en una suerte de 
elecciones primarias. Monreal resalta que a Morena las encuestas patito no se le dan, son 
opacas, dudosas. En 2017, él padeció la magia negra del método, arrancó como el delegado 
mejor evaluado y acabó en tercer lugar; CLAUDIA SHEINBAUM ganó de calle según 
aquellas mediciones demoscópicas internas. Raz 4. 
 
 
ARTÍCULOS  
 
EL DEDAZO DEMOSCÓPICO, por Héctor Aguilar Camín. Duró poco en boca del Presidente 
la candidatura presidencial de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM.  Anteayer dijo 
el Presidente que el proceso sucesorio de  MORENA volverá a las encuestas y que será 
candidato presidencial quien gane las encuestas. Las encuestas de MORENA han sido un 
método eficaz para evitar la aventura de tener elecciones primarias, organizar el proceso 
electoral, dar garantías a todos y contar voto por  voto. No hay partido mexicano, salvo un 
tiempo el PAN, que haya podido celebrar elecciones primarias. Mil. 3 
 
 



EL OBRADORISMO QUE VIENE, por Jorge Zepeda. Para muchos no resultará un 
pensamiento tranquilizador, pero más convendría asumir  que el obradorismo llegó al poder 
para quedarse un buen rato. Los consistentes  niveles de aprobación que mantiene  Andrés 
Manuel López Obrador, por encima del 60%, pese a pandemia y a la consecuente crisis, y el 
estado calamitoso en el que se encuentra la oposición, prácticamente  le garantizan el 
movimiento un sexenio más en el poder. pero quizá aún más importante para efectos del 
obradorismo que viene, es que los candidatos previsibles, CLAUDIA SHEINBAUM y Marcelo 
Ebrard, son cuadros profesionales probados en la administración pública. Ambos con la 
experiencia de haber sido Alcaldes de la CDMX, entre otras cosas. Ninguno de los 
candidatos previsibles, SHEINBAUM y Ebrard, carga con el lastre de haber pasado la vida a 
contracorriente como activista político de oposición, sino que son funcionarios modernos, 
urbanos y con más mundo que su predecesor. Mil. 18 
 
SHEINBAUM, CLOUTHIER, NAHLE Y EL RELEVO GENERACIONAL, por Eduardo Ruiz-
Healy. Durante varias de sus conferencias de prensa, al comentar sobre quién podría ser el 
próximo candidato presidencial de Morena, el Presidente Obrador ha dicho que su sucesor 
representará a una nueva generación de políticos. Una vez dijo que “hay relevo 
generacional…”. Luego fue más preciso al explicar que “hay relevo, porque es de la 
generación que sigue, no sé si me explico. O sea, yo tengo 67, de 50 para arriba incluso hay 
mujeres y hombres”. Y en julio pasado hasta identificó a quienes considera como probables 
candidatos al defender su posición de que el candidato sea definido mediante una o varias 
encuestas: “es el pueblo quien va a decidir, ahora el flanco progresista liberal hay 
muchísimos, como CLAUDIA SHEINBAUM, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, 
Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, bueno, muchísimos; afortunadamente, 
hay relevo generacional” Curiosamente, las que por su edad mejor representarían el relevo 
generacional son mujeres: SHEINBAUM, Clouthier y Nahle. Eco 44. 
 
LA ENERGÍA CALIFICADA DE LA CIUDAD, por Jorge A. Castañeda. Más allá de algunos 
fanáticos del gobierno en redes sociales, han faltado voceros eficaces para defender la 
propuesta de contrarreforma eléctrica. Por esto no es sorpresivo que la Jefa de Gobierno 
haya salido esta semana a dar una entrevista en defensa de ésta. No le faltan credenciales, 
es Doctora en Ingeniería en Energía y es una vocera articulada y elocuente. En esta defensa, 
más allá de decir que se trata de recuperar la soberanía energética de las garras de las 
empresas privadas extranjeras, hace hincapié en cómo la reforma de 2013 debilitó las 
finanzas de la CFE quitándole el acceso a los grandes consumidores de energía. Como dice 
el clásico “no es falso, pero se exagera.” Es entendible que la Mandataria capitalina haga 
campaña para la propuesta del presidente. Pero, si como lo señalan todos los momios, es la 
favorita para sucederlo, bien haría en tener cuidado con lo que defiende. Esta reforma no 
solo afectaría las finanzas de su administración actual, sino que le crearía una serie de 
problemas innumerables si su proyecto político es exitoso. Her 16. 
 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
TU OPINIÓN. Lugar que merece. Ref 4 
 
 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
CERRARÁN TRES MESES ANDENES DE CETRAM PANTITLÁN. Durante los próximos 
tres meses se suspenderá la circulación de transporte público en la zona nororiente del 
Centro de Transferencia Modal (Cetram) Pantitlán, porque se rehabilitará un sótano donde se 
encontraron daños. Esto afectará a los usuarios de las rutas que circulan en los andenes M a 
la U, informó la Secretaría de Movilidad (Semovi). Uni. 10-M, Jor. 33-C, Mil. 13, Exc. 21-
Com., Ref. 1-Cd., Sol 22-M, Raz. 10, 24Hrs. 6 
 
“RESULTA NORMAL RECORTAR CABLE”. El cable de la Línea 1 del Cablebús deberá 
recortarse en unos meses debido al proceso de estiramiento natural que presenta, aseguró 
Konstantinos Panagiotou, director de Doppelmayr México, firma encargada de operar dicho 
teleférico. Ref. 1,3-Cd. 
 
COMUNICACIÓN EN EL METRO FUNCIONA BIEN, DICE DIRECTOR. Guillermo Calderón, 
director del STC-Metro, señaló que no recibieron la denuncia por presuntas fallas en la 
comunicación Tetra de operadores y reguladores del Puesto de Control (PCC1). Uni. 10-M 
 
AUMENTAN EN 7 MESES VÍCTIMAS DE TRÁNSITO. En los primeros siete meses del año 
sumaron 416 víctimas de tránsito, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), pese 
a que la ciudad aún no recuperaba sus niveles de congestión previos a la pandemia. Ref. 4-
Cd. 
 
VUELVE EL TRÁFICO. GAM. El aumento de movilidad vehicular se ha hecho presente en 
las últimas semanas y con ello mayor contaminación. Ref. 4-Cd. 
 
FALTA VIAL. Venustiano Carranza. Ref. 5-Cd. 
 
 

ALCALDÍAS 
 
 
XOCHIMILCO, UN LUGAR CON ENCANTO PARA CELEBRAR EL DÍA DE MUERTOS. 
Xochimilco es un destino con gran tradición en la Ciudad de México en el cultivo de flor de 
cempasúchil, por lo que en octubre sus paisajes se tiñen de amarillo intenso ofreciendo 
vistas sorprendentes alusivas a las festividades del Día de Muertos. Por ello, es uno de los 
sitios que atrae a los turistas, quienes además de adquirir estas plantas pueden hacer 
recorridos en trajinera. Raz. 23, Eco. 54, Ref. 1-Cd. 
 
CONTRASTE DE VISTAS. Benito Juárez. Ramos de flores secas y veladoras rodean el 
predio que está lleno de publicidad en la calle Petén, esquina con Eje 7 Emiliano Zapata, 
donde colapsó un edificio en el sismo de 2017 y se registraron fallecidos. Ref. 4-Cd. 
 



IMPIDEN POLICÍAS EN BJ INSTALACIÓN DE ROMERÍA. Mientras otros mercados de la 
Benito Juárez instalaron romerías con motivo del Día de Muertos, la Alcaldía lo impidió en el 
Mercado Tlacoquemécatl, en la Colonia del Valle. Ref. 2-Cd. 
 
DATOS DE BASURA EN BJ. La alcaldía Benito Juárez debe transparentar el costo, 
vehículos y trabajadores de recolección de basura, aseguró el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Info). Ref. 4-Cd. 
 
ZONAS DE PELIGRO PARA LAS MUJERES. La alcaldía Gustavo A. Madero es una de las 
demarcaciones donde se han cometido más feminicidios en el país. Con nueve delitos de 
este tipo cometidos entre enero y agosto pasado, la alcaldía ocupa el sexto lugar entre los 
100 municipios con más feminicidios a nivel nacional, de acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Raz. 15 
 
ALCALDESA CUEVAS ACUMULA YA TRES QUEJAS ANTE EL IECM. Con la 
interposición de una nueva queja por parte de un ciudadano, la alcaldesa de Cuauhtémoc, 
Sandra Cuevas, suma tres expedientes de investigación ante el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM). Además de las presentadas por el partido Morena y sus 
diputados, un particular también hizo una denuncia por la exhibición de las banderas del 
PAN, PRI y PRD junto a la de México en su toma de protesta, lo que a decir en su denuncia 
“vulneró el lábaro patrio que es nuestra bandera”. Jor. 32-C 
 
DESCONOCEN CAMBIOS EN PPDU DE LOMAS. El reconocimiento del uso de suelo 
habitacional unifamiliar con incremento en la densidad de viviendas, es el objetivo del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec, reportó este martes la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Ref. 4-Cd. 
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