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JEFA DE GOBIERNO 

 ALISTA IP LA CONSTRUCCIÓN DE 4 MIL 158 VIVIENDAS. Con inversión de 4 mil 318 millones 
de pesos y facilidades de financiamiento con el Gobierno capitalino, se busca generar programa 
incluyente en la ciudad. La titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena 
González, informó que entre 2020 y 2021, la iniciativa privada invertirá 4 mil 318 millones de pesos 
para la construcción de 4 mil 158 hogares en el programa de vivienda incluyente, mismo que 
generará 32 mil 261 empleos directos e indirectos. Durante el evento de reactivación económica 
para el Bienestar de la Ciudad de México, que realizó el Gobierno capitalino con la Sociedad 
Hipotecaria Federal, la funcionaria explicó que se ha buscado facilitar la vinculación entre las 
empresas constructoras de vivienda y aquellas instituciones que pueden proveer el financiamiento 
necesario…La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que este convenio permitirá 
que las pequeñas y medianas empresas de la construcción accedan a créditos para desarrollar 
proyectos de vivienda incluyente y de regeneración urbana que impulsan la economía de la capital 
y el desarrollo económico con bienestar. Uni A20, Cro 11,  Heraldo 1-12, Prensa 7, Ref 1C, Exc 
23C, Jor. 37 

CIUDAD DE MÉXICO 

 SENTENCIAN A MISS MONI; APELARÁ FGJ. Mónica García Villegas, ex directora del Colegio 
Enrique Rébsamen, fue sentenciada a 31 años de prisión. Horas antes, expresó que no pedirá 
perdón por la muerte de 26 personas entre niños y adultos, tras derrumbarse el instituto educativo 
en el que estaban durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. A Miss Moni se le condenó a 27 
años privada de la libertad por homicidio y 4 años más por Responsabilidad de Director 
Responsable de Obra o corresponsables. Además, deberá pagar por reparación del daño 402 mil 
pesos por cada una de las 26 víctimas que fallecieron, 19 niños y 7 adultos, al colapsar el edificio 
con un cuarto piso que no debió ser construido; así como costear cerca de un millón de pesos por 
terapias psicológicas. Con apoyo de padres de familia, la Fiscalía General de Justicia apelará la 
sentencia condenatoria de 31 años de prisión en contra de Mónica García Villegas, dueña del 
Colegio Rébsamen. Ref 1C, Uni A219, Cro 11, Sol Mex 19, Exc 22C, Mil. 14, Jor. 35 

 REVELA LÓPEZ OBRADOR USO DE TRÁILERES EN ROBO. El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ventiló ayer que tráileres fueron utilizados en el reciente robo de medicamentos 
oncológicos en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Luego de que familiares de niños 
con cáncer pusieron en duda la versión oficial del hurto, el Mandatario aseveró que incluso hay 
testigos. “Nos costó trabajo conseguirlos, se trajeron de Argentina y se robaron los medicamentos”, 
señaló en su conferencia mañanera en Palacio Nacional. “Están hasta poniendo en duda de si se 
robaron o no los medicamentos, o sea, dando a entender que a lo mejor nosotros inventamos el 
robo de los medicamentos”. López Obrador recalcó que se presentó una denuncia por el robo, 
ocurrido el 7 de octubre, y que la investigación está a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México 
Ref A15 

 SERIAS DUDAS SOBRE EL ROBO DE FÁRMACOS PARA TRATAR EL CÁNCER. El robo de 
medicamentos oncológicos reportado la semana pasada genera dudas razonables por varias 
causas, como que son productos que no podrán venderse ni en el mercado negro. Además de que 



es un asunto mediático, se trata de insumos que requieren condiciones especiales de resguardo y 
almacenaje para asegurar su calidad y eficacia.  Si eso no se cumple, los fármacos ya no sirven. 
Además, por su valor, estimado en alrededor de 10 millones de pesos, se piensa que quienes 
supuestamente los sustrajeron no saben nada del negocio, señalaron fuentes del sector 
farmacéutico. Jor 7 

 FUE UN HURTO PREMEDITADO Y CON AYUDA DE ADENTRO, OPINAN VECINOS DE 
IZTAPALAPA. El robo de medicamentos oncológicos del almacén de Novag Infancia SA de CV, 
ubicado en Iztapalapa, el 4 de octubre, fue premeditado y con ayuda interna para sacar casi 38 mil 
piezas, pues nunca se había dado un hurto organizado, coincidieron trabajadores, vecinos y 
comerciantes de la zona. Tres días antes, explicaron, se registró un movimiento inusual de 
alrededor de 10 tráileres y camiones Torton, que realizaron maniobras de carga y descarga en la 
bodega de 5 mil metros, la cual cuenta con cuatro áreas principales de almacenamiento. A dos 
años de que la empresa se ubica en la avenida Camino Antiguo a Culhuacán 100, “no se había 
visto algo similar; luego nos enteramos –el martes 6– que habían robado medicinas para niños con 
cáncer y que habían contratado dos vehículos de seguridad privada. Ya pa’ qué” Jor 12 

 SE AVISÓ A LA COFEPRIS Y SE HIZO LA DENUNCIA A TIEMPO, AFIRMA LABORATORIO 
NOVAG. La empresa mexicana Novag Infancia lamentó el robo de las 37 mil 956 piezas de 
medicamentos oncológicos sustraídas de sus instalaciones en la alcaldía de Iztapalapa. Aseguró 
que informó de lo ocurrido a través de su representante legal, quien aplicó los protocolos para 
estos casos: levantó en tiempo y forma el acta correspondiente ante el Ministerio Público y dio 
aviso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para el envío 
de la alerta en salud. Jor 7 

 CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ VA POR AMPARO CONTRA GODOY. Tramita recurso al 
argumentar que la fiscal capitalina violó presunción de inocencia durante conferencias. El 
exdirigente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, presentó un 
amparo contra las declaraciones de la fiscal local, Ernestina Godoy, quien anunció que la 
investigación contra el exfuncionario por trata de personas se retomará y ampliará debido a que se 
detectaron deficiencias y omisiones en las pesquisas. El amparo fue tramitado ante juzgados en 
materia Penal donde el Juez Décimo Cuarto de Distrito señaló que no es competente para conocer 
del asunto, pues Gutiérrez de la Torre debía dirigirse a los juzgados de Distrito en materia 
Administrativa. Uni A20, Jor. 36 

 OFRECE FGJ RECOMPENSA POR DATOS PARA LOCALIZAR A JÓVENES 
DESAPARECIDOS EN EL BAR-QUITO. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
ofreció 500 mil pesos “a quien o a quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve 
eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la localización de Karla Elena Ramírez Murrieta y 
Cristoper Aguilar Hernández”. El aviso del Acuerdo FGJCDMX/29/2020 quedó publicado en la 
Gaceta Oficial capitalina, en el que también se refiere que se recompensará con la misma cantidad 
“a quien aporte información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente 
para la identificación, localización, detención, aprehensión o puesta a disposición de la persona o 
personas responsables de la desaparición de los jóvenes, ocurrida el pasado mes de agosto en la 
alcaldía Azcapotzalco”. Jor. 35, Exc 23C  

 SSC DETECTA A 14 LÍDERES DE GRUPOS DELICTIVOS EN CDMX. En la lista de objetivos 
prioritarios figuran los cabecillas de La Unión, Anti-Unión y Lenin Canchola, entre otros. La 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tiene 14 objetivos prioritarios, todos líderes de 
organizaciones criminales o que operan facciones de grupos delictivos en diferentes alcaldías, uno 
de ellos es Lenin Jonathan Canchola Martínez, alias Lenin Canchola, de quien saben, ha 
registrado movilidad en Oaxaca. Análisis de las autoridades colocan también los principales delitos 
por los que se le persiguen, así como el rostro de cada uno de los 14 objetivos de organizaciones 



como Los Canchola, La Unión Tepito, Fuerza Anti- Unión, Cártel de Tláhuac, El Linares, La Ronda 
88, Los Guerreros, Los Maceros, Los Rodolfos y el grupo de Juan Balta, quien presuntamente 
comenzó a operar bajo el cobijo de La Unión. Uni A20 

 PREVÉN DESTITUIR A AGENTES POR INTENTO DE DETENCIÓN. La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) informó que tras la denuncia contra dos agentes que intentaron arrestar a 
Ivonne, víctima de acoso sexual y quien solicitó su apoyo, Asuntos Internos propuso la destitución 
de ambos policías. “Será la Comisión de Honor y Justicia de la SSC la encargada de determinar la 
sanción para los oficiales, pero cabe señalar que la propuesta inicial de Asuntos Internos es la 
destitución de ambos involucrados”, informó la dependencia. Los policías señalados, un hombre y 
una mujer del Sector Nápoles, acudieron el 2 de julio al domicilio de Ivonne, ya que ella solicitó el 
auxilio luego de que su vecino la acosara y tocara; sin embargo, el hombre acusado realizó una 
llamada, le pasó el teléfono a los agentes y estos intentaron arrestar a la víctima. Ref 3C 

 PIDEN PROTEGER A LA VÍCTIMA La Fiscal Ernestina Godoy fue exhortada por el diputado 
federal Luis Mendoza a que actúe ante el caso de la joven que denunció haber sido acosada 
sexualmente por un vecino de la Benito Juárez. “Fue arrestada en julio de manera injusta por la 
Policía capitalina, tras ejercer una denuncia en contra de un presunto acosador en la Colonia 
Nochebuena”, señaló el diputado del PAN a través de un comunicado. Ref 3C 

 COMERCIANTES CONTRA POLICÍA. Un menor de edad y un adulto fueron detenidos por golpes 
a un agente. Los hechos se registraron en la Plaza Pino Suárez, en el Centro Histórico, donde los 
dos sujetos fueron detenidos.  El agente resultó con una lesión en la ceja izquierda tras un golpe 
recibido con un objeto metálico por detener a un comerciante al interior del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. Ref 3C 

 CDMX Y EL INAH SE CONTRADICEN POR ESTATUA. El gobierno de la Ciudad de México 
anunció el 10 de octubre que la orden “fue consultada y aprobada por el Comaep”. Desmontar la 
estatua de Cristóbal Colón de su pedestal en Paseo de la Reforma le costó al gobierno de la 
Ciudad de México 262 mil 575 pesos y ahora está en manos del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) para un diagnóstico sobre su estado de conservación y eventualmente los 
trabajos de restauración. La Secretaría de Gobierno local informó a El Sol de México que debido a 
las características del material con el que la estatua del escultor Charles Cordier fue elaborada, y 
para evitar poner en riesgo la pieza, se contrató a la empresa P. S. Museografía y Restauración 
para realizar el traslado bajo la coordinación de Juan Salvador Miravete Barrios, Director de 
Proyectos del consorcio mencionado, y el escultor Alejandro Velasco. Sol Mex 17 

 ARRANCA CAMBIO EN EL ZÓCALO. La peatonización de la plaza, lista en un año. Hace dos 
meses, el Parque de Bolsillo frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento fue retirado como parte del 
Proyecto hacia un Zócalo peatonal. La Secretaría de Obras y Servicios, que encabeza Jesús 
Esteva Medina, inició el 1 de noviembre de 2019 la elaboración del proyecto ejecutivo para esta 
intervención y fue concluida el 15 de mayo de 2020. Modificación urbana. Se proyecta concluir la 
reconversión urbana definitiva en diciembre de 2020. Dentro del llamado Plan Maestro del Centro 
Histórico 2020–2024, se han integrado diversos proyectos de modificación urbana, que incluyen 
este plan. Heraldo 12 

 EXIGEN CONSULTA POR L3 DEL METROBÚS. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
mintió al Juez del V Juzgado de Distrito al asegurar que se efectuó la consulta a los habitantes del 
Pueblo originario de Santa Cruz Atoyac sobre la ampliación de la Línea 3 del Metrobús, denunció 
Julio César Picazo, abogado que lleva los amparos interpuestos por dicha comunidad contra este 
proyecto. Sol. 18   

 AUMENTAN MUERTES DE MOTOCICLISTAS Durante el confinamiento por la pandemia, de abril 
a junio, aumentaron . las muertes de motociclistas en siniestros, de 20 en dicho periodo del año 
pasado, a 32 en 2020, indicó la Semovi. Esto implica que los peatones dejaron de ser los usuarios 



que más mueren en las calles, pues en ese mismo lapso murieron 30, dos menos que los 
conductores de motociclistas, según la base de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La 
Semovi publicó el segundo reporte trimestral de hechos de tránsito, en el cual reportó una 
disminución de la movilidad de hasta el 80 por ciento. Ref 3C 

 ACTIVA EL STC 4 CENTROS DE MONITOREO A FIN DE DETECTAR A DELINCUENTES. 
Como parte de la estrategia que implementa el STC para inhibir la incidencia delictiva en el Metro, 
el organismo activó cuatro centros de monitoreo para labores de vigilancia y seguridad. Datalló que 
por conducto de su Gerencia de seguridad institucional, en coordinación con la PBI, activó los 
cuatro centros de monitoreo ubicados en  las estaciones Pantitlán de la línea 1, Hidalgo de la 2, La 
Raza de la 3 y constitución de 1917 de la línea 8, los cuales son operados por elementos de la 
corporación adscritos al Metro, quienes realizan el monitoreo en dos turnos, todos los días. Jor 
37C 

 VEN ELECTROMOVILIDAD COMO OPCIÓN DEL FUTURO. La electromovilidad, los 
desplazamientos activos y la reducción de carbono serán el futuro del transporte público por el que 
tendrán que apostar las ciudades. Así lo establece un reporte del Foro Económico Mundial, 
realizado junto con la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ por sus siglas en 
alemán), el cual delinea 10 estrategias clave para la decarbonización (eliminar el carbono) del 
transporte público y lograr los objetivos de la Agenda Global 2030. “El sector transporte es la 
fuente de emisiones de gases de efecto invernadero que crece más rápido en la actualidad. Ref 2C 

 INDAGAN ECOCIDIO. La Contraloría en la alcaldía Álvaro Obregón investigará si servidores 
públicos de la demarcación están involucrados en los daños ocasionados al jardín polinizador 
instalado en el camellón del Eje 10 Sur, luego de que presuntamente la constructora de un edificio 
cercano colocó materiales sobre el área verde e intentó remodelar el espacio urbano afectando 
plantas. Daniel Landgrave, titular del Órgano Interno de Control en la alcaldía Álvaro Obregón, 
informó que luego de la denuncia de los integrantes de la Asociación de Residentes de las Calles 
Iglesia, Río Magdalena, San Jerónimo, Fraternidad, Canoa y la Otra Banda se investigará si algún 
funcionario autorizó los trabajos de una remodelación del camellón como parte del proyecto de 
construcción del edificio ubicado en el predio Avenida San Jerónimo 428, en la colonia Jardines del 
Pedregal. Exc. 23 

 CAE ÁRBOL DE 15 METROS. La lluvia registrada la tarde de este miércoles, provocó la caída de 
un árbol en la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo. El tronco de aproximadamente 15 metros 
de alto se precipitó sobre avenida Benjamín Franklin y Avenida Patriotismo. Al lugar arribaron 
elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos quienes laboran para seccionar el árbol y poder 
retirarlo de la vialidad. Exc. 23. 

 TENDRÁN VIVEROS DE COYOACÁN OTRO ANDADOR. La obra más amplia de la rehabilitación 
del Río Magdalena será la creación de un andador junto al cauce dentro de los Viveros de 
Coyoacán, informó la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema). “Trabajamos en coordinación con 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que tiene a su cargo los 
Viveros, en el diseño de lo que esperamos sea un parque lineal”, comentó Marina Robles, titular de 
Sedema. Actualmente, visitantes y corredores evitan caminar al lado del cauce, que dentro del 
parque corre en paralelo a Avenida Universidad, debido a la vegetación excesiva, la presencia de 
basura y otros desechos, y los olores del caudal. Ref 2C 

 DENUNCIAN OBRA PARA AUTOS EN ÁREA VERDE  Vecinos de la Colonia La Otra Banda, en 
la Alcaldía Álvaro Obregón denunciaron el derribo de árboles y la eliminación de áreas peatonales 
para proceder con la construcción de un estacionamiento para los autos de una empresa privada. 
Susana Kanahuati, vecina de la zona, aseguró que la intervención se realiza sobre el camellón de 
la Calle San Jerónimo, el cual ha sido reforestado y cuidado por los mismos habitantes, por lo que 
colonos han metido denunciado los hechos ante la Alcaldía. Ref 2C 



 CONTIENE SEDUVI OBRAS IRREGULARES. Como reclaman vecinos, la dinámica de obras 
basadas en instrumentos irregulares de desarrollo urbano fue contenida, reportó la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). “En dos años de gestión recibió 595 solicitudes de 
instrumentos, pero sólo ha autorizado 61, mientras que en los dos últimos años del Gobierno 
anterior, de 974 peticiones fueron aprobadas 482”, revelan datos comparados de la Secretaría a 
cargo de Ileana Villalobos. En el mismo lapso, se indicó, fueron avalados 179 polígonos de 
actuación y descartados 11. Hasta ahora han sido autorizados 25 y negados 103, producto de una 
revisión técnica y detallada, basada en las normas.  Ref 1C 

 PROPONEN DIPUTADOS INTEGRAR FONDO DE DESASTRES CON REMANENTES DEL 
GOBIERNO. Diputados del Congreso de la CDMX propusieron sustituir el fondo de Prevención de 
Desastres por el Fondo de Atención a Desastres y Emergencias, el cual se integraría con 30% de 
los recursos remanentes de la administración pública local. Para este fin el Gobierno Capitalino 
establecerá las bases para recibir, distribuir y aplicar, de acuerdo con las prioridades, los donativos 
y remanentes que integran el fondo. El dictamen correspondiente al paquete de reformas que 
envió la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  incluye una nueva clasificación de bajo, 
mediano y alto riesgo para establecimientos mercantiles, los cuales deberán tramitar un estudio de 
riesgo. Jor. 37 

 ENTREGAN VECINOS PROYECTO URBANO. Vecinos de la Colonia Cuauhtémoc, en la Alcaldía 
del mismo nombre, ingresaron como iniciativa ciudadana su proyecto actualizado de Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) ante la Seduvi, que ahora deberá responder sobre la 
viabilidad de éste, uno de tantos proyectos detenidos para la actualización de estos instrumentos 
de planeación urbana. Ref 1C 

 CUESTIONAN VECINOS REPONER CONSULTAS. Tras el primer mal trago de la Consulta 
Ciudadana de Presupuesto Participativo y Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco), 
vecinos de colonias, donde el Tribunal Electoral capitalino revocó dichos ejercicios por 
irregularidades, consideran que aún no existen condiciones que garanticen que la reposición sea 
eficiente. Ref 3C 

 ANTE INDAGACIONES, VECINOS DE CUAJIMALPA DEMANDAN A RUVALCABA PEDIR 
LICENCIA. Habitantes de la demarcación Cuajimalpa buscan crear una fuerza ciudadana para 
solicitar que el Alcalde Adrián Ruvalcaba pida licencia al cargo mientras se realizan las 
investigaciones por la detención de funcionarios de su gobierno que fueron vinculados al grupo 
delictivo de Los Malcriados y se descarte que mantenían alguna relación con estos hechos. Tras 
24 horas de haber lanzado la petición, el número de ciudadanos que apoya la iniciativa es de 132. 
Jor. 36. 

 ALCALDÍA TLALPAN EQUIPA CON RADIOS DE ALTA TECNOLOGÍA A POLICÍAS, 
AMBULANCIAS Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL. Con una inversión total de 4 millones y 
medio de pesos, la administración de la Dra. Patricia Aceves Pastrana hizo entrega esta mañana 
de 200 radios de alta tecnología a sus elementos de la Policía Auxiliar, ambulancias y Protección 
Civil. “Tlalpan es la primera demarcación en la Ciudad de México y el país en dotar a los cuerpos 
de seguridad de este tipo de equipos de primer nivel, para que puedan realizar su trabajo con 
mayor eficiencia y confiabilidad”, apuntó la ex rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Unidad Xochimilco (UAM-X). Cro 12 

COVID-19 

 POR COVID-19, 14 ALCALDÍAS CERRARÁN SUS PANTEONES. Demarcaciones descartan 
ingreso de personas como medida de precaución para reducir riesgo de contagios; en Cuajimalpa 
y Gustavo A. Madero no se ha confirmado suspensión. Para evitar aglomeraciones de personas y 
debido a que el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México continúa en color naranja por el 
Covid-19, al menos 14 de 16 alcaldías han confirmado que el 1 y 2 de noviembre tendrán cerrados 



sus panteones por el Día de Muertos. A diferencia de años anteriores, los capitalinos recordarán 
en noviembre a las víctimas del coronavirus, ya que al corte del 13 de octubre la capital registra un 
acumulado de 14 mil 96 defunciones, 141 mil 240 casos confirmados y 7 mil 66 activos. Uni A19, 
Publimetro 2 

 ALISTAN APERTURA DE CEMENTERIOS EN XOCHIMILCO. Xochimilco es una de las alcaldías 
donde las tradiciones por el Día de Muertos están más arraigadas, razón por la cual el alcalde José 
Carlos Acosta anunció que los panteones abrirán previo a la celebración. Acosta señaló que, tras 
seis meses de que los cementerios cerrarán sus puertas, los habitantes tendrán 15 días para 
visitar a sus seres queridos en los camposantos vecinales y en el de Xilotepec; sin embargo, el 1 y 
2 de noviembre permanecerán cerrados, todo con el objetivo de evitar posibles contagios por 
covid-19. Enfatizó que se trabaja en el protocolo de ingreso que pronto se dará a conocer a la 
ciudadanía, entre los que se incluyen horarios específicos de ingreso y uso obligatorio de 
cubrebocas. De igual forma, anunció que se mantendrán algunas actividades de la temporada, 
como por ejemplo, las funciones de obras de teatro, con aforo limitado y desde una trajinera. Exc. 
22 

 BAJA 5.8% EL EXCESO DE MUERTES POR COVID-19. La tendencia de disminución se sostiene 
desde junio; estos fallecimientos pueden estar ligados con el miedo de las personas a acudir a los 
hospitales, por el riesgo de contagio. En septiembre de 2020, la Ciudad de México registró 2 mil 
918 defunciones más que en el mismo mes de años anteriores, esto significa que día hubo 98 
muertes adicionales por el efecto de la pandemia del Covid-19 durante ese mes. Estos 
fallecimientos no sólo incluyen los de coronavirus sino también los provocados por otras causas y 
que podrían estar relacionados con la saturación de servicios médicos o al miedo de las personas 
a acudir a los hospitales por el riesgo de contagio. Raz 15 

 “OTROS PAÍSES QUERRÍAN A LÓPEZ-GATELL EN SUS EQUIPOS”. Al frente del combate a la 
pandemia hay gente “de primera”, dice AMLO; llama malcriados a Senadores que cuestionaron al 
subsecretario de Salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el manejo de 
la pandemia ha sido “muy profesional” y que en otros países hubieran querido tener al frente del 
combate de esta emergencia sanitaria a especialistas como el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell. En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo recriminó que en los medios de 
comunicación no exista reconocimiento al trabajo del gobierno federal al enfrentar el coronavirus, 
pues “todo es: ‘No, no, no’. Uni A2 

 MÉXICO HARÁ PRUEBAS RÁPIDAS DE ANTÍGENO. México participará en un programa piloto 
para la aplicación de pruebas rápidas de antígeno que en cuestión de minutos, detectan el virus 
SARS-CoV-2, informó Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). En conferencia de prensa, señaló que aunque esta innovación no puede reemplazar a la 
prueba molecular de PCR, su aplicación favorecerá a poblaciones marginadas, al poder hacer 
pruebas a un mayor número de personas, más rápidamente  y con menor costo. Exc 8 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. LA PROTESTA de taxistas remarcó los problemas que se viven en la 
Secretaría de Gobierno. DICEN QUE más que nunca desde que se fue Rosa Icela Rodríguez 
algunos empleados la extrañaron y hubo discusiones entre quienes ya superaron su salida y los 
que quedaron en el equipo del subsecretario Arturo Medina. MUCHOS ASEGURAN que incluso 
en las reuniones con manifestantes como taxistas, informales, indígenas y mujeres, influye en los 
resultados si la atención fue del Secretario Alfonso Suárez del Real o de Medina. TAL HA SIDO la 
tensión que cuentan que ambos funcionarios han tenido roces, lo que ya hizo eco y dicen que 
incomodó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento 

 CIRCUITO INTERIOR. ¿CÓMO VA ese dicho de que “...viene el diablo y todo lo descompone”? 
RESULTA QUE muchas mujeres policías se emocionaron al saber que serían ascendidas por 



contener las marchas feministas, pero pronto pasaron a los reclamos. Y NO ES para menos, ya 
que las “Ateneas” de la Alcaldía Tláhuac acusan que una de sus jefas –enlace con el Gobierno de 
la CDMX– ya les dijo que tienen que dar 3 mil pesos como “apoyo” para integrar las listas. 
INCLUSO LES aclararon que de nada servirá si se quejan porque la medida está palomeada por 
alguien más abusivo… digo alguien de más arriba. 

NACIONAL 

 “DEFENDER FIDEICOMISOS ES ABOGAR POR LA CORRUPCIÓN”. Critica que Alianza 
Federalista amague con acudir a la Corte ante extinción de fondos; defienden lo indefendible, 
acusa, y dice que los apoyos se seguirán entregando. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador criticó a los gobernadores que integran la Alianza Federalista por estar en contra de la 
desaparición de fideicomisos y consideró que si los mandatarios de oposición amagan con ir a la 
SCJN es porque defienden la corrupción que impera en esos fondos. “Los que están defendiendo 
los fideicomisos, defienden la corrupción, así de claro, porque esos fideicomisos no tenían ningún 
control; inclusive, la Auditoría Superior de la Federación lo ha expresado, no había transparencia”, 
señaló. Uni A4 

 ASOMA TOTALITARISMO EN GOBIERNO, ACUSAN. El Gobierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador muestra indicios de dirigirse hacia un régimen totalitario basado en las 
Fuerzas Armadas, advirtió la organización civil Signos Vitales. La concentración del poder del 
mandatario, señaló ayer al presentar el informe “México enfermo: Indicios de un régimen 
totalitario”, se muestra en el debilitamiento a las instituciones autónomas, la cooptación del 
Congreso y la Suprema Corte, así como la presión a la iniciativa privada y el aumento insólito de 
tareas y presupuesto en las Fuerzas Armadas. “El resultado es una preocupante tendencia a la 
concentración del poder público en una sola persona, apoyada por las Fuerzas Armadas, en un 
proceso cada vez más claro de militarización del Estado”, indicó la organización, presidida por 
Enrique Cárdenas. Ref A4 

 TENÍAMOS QUE PLEGARNOS, DICE TOLEDO. Víctor Manuel Toledo, ex titular de la Semarnat, 
señaló que en su gestión al frente de la dependencia tuvo que plegarse al “Señor del Palacio”. 
“Mis ideas más radicales, o las de todo este equipo (en Semarnat), se tenían que plegar al ‘Gran 
Maestro’, que es el ‘Señor de los Cielos’ o el ‘Señor del Palacio’, digamos, que trae un juego al 
cual teníamos que plegarnos. “Pero con ciertos límites en los cuales no podíamos ceder, y bueno, 
sí, también hubo fricciones”, dijo en su participación en el tercer Foro de Desarrollo y Medio 
Ambiente de México, evento virtual organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP). Ref A4  

 RECHAZA EBRARD QUE AMLO SEA AUTORITARIO. El Secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, aseveró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no es un nuevo 
dictador. En respuesta al diario británico Financial Times, que en un editorial advirtió que el 
mandatario está en vías de convertirse en una nueva figura del autoritarismo en América Latina, 
el Canciller destacó que López Obrador ha convocado a un referéndum nacional. Ref A4  

 EL PUEBLO SIN VACUNAS ...PERO DIPUTADOS ¡SÍ! Mientras las vacunas contra la influenza 
escasean para la mayoría de los mexicanos, a diputados y senadores se las llevaron casi hasta a 
sus curules. Instituciones públicas de salud registran una sobredemanda de la vacuna de 
influenza, e incluso clínicas estatales reportan desabasto, mientras que en el sector privado ya 
tienen una larga lista de espera. En contraste, en la Cámara de Diputados se instaló un módulo 
de vacunación, auspiciado por el ISSSTE, para que los legisladores, colaboradores y personal 
administrativo de San Lázaro pueda aplicarse la dosis. En el Senado también se instaló un 
módulo, que sólo funcionó el 6 de octubre. Ref A1  

 CON NUNVAV, GARCÍA LUNA TRIANGULÓ $2 MIL 678 MILLONES A 5 PAÍSES: UIF. Los 
apoyos a Nunvav Inc, empresa vinculada al responsable de la seguridad pública durante el 



sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, no se limitaron a contratos con el gobierno. La 
firma recibió incentivos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en 2015, como 
parte del programa de impulso a pequeñas y medianas empresas enfocadas a la innovación 
tecnológica. Mediante el Programa de Estímulos a la Investigación y Desarrollo Económicos 
recibió 2 millones 732 mil 280 pesos destinados a un prototipo de aplicación multiplataforma para 
la predicción de delitos del fuero común. A diferencia de otros proyectos para los que el Conacyt 
requiere una ficha pública que respalde la solicitud de recursos, Nunvav, con el proyecto 222627, 
no estuvo obligada a presentarla, reconoce la institución. Jor 3 

 MÉXICO LIBRE, DE CALDERÓN Y ZAVALA, NO SERÁ PARTIDO POLÍTICO, RATIFICA 
TRIBUNAL ELECTORAL. El pasado 4 de septiembre, el Consejo General del INE le negó el 
registro a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática, México Libre; hoy lo hace el 
Tribunal Electoral. Esta noche, el Tribunal Electoral, con una votación dividida, resolvió negar el 
registro como partido político a México Libre, organización del ex presidente Felipe Calderón y de 
Margarita Zavala. El pasado 4 de septiembre, el Consejo General del INE le negó el registro a la 
organización Libertad y Responabilidad Democrática (México Libre), el registro para convertirse 
en un partido político. Uni A1/6 

 ...Y AVALA TRES NUEVOS PARTIDOS AFINES A LA 4T. La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió otorgar el registro como partidos 
políticos nacionales a las organizaciones Redes Sociales Progresistas, ligada a Elba Esther 
Gordillo; Fuerza Social por México, relacionada con el dirigente obrero Pedro Haces, y Encuentro 
Solidario, antes Encuentro Social, agrupaciones que han mostrado simpatía con el proyecto del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Al Partido Encuentro Solidario (antes Partido 
Encuentro Social) se le confirmó el registro otorgado por el INE, en septiembre pasado. Uni A6 

 PUGNA POR LA DIRIGENCIA DE MORENA LLEGA A DENUNCIAS PENALES. Muñoz Ledo 
acusa en fiscalía de delitos electorales a Delgado por uso de recursos públicos; él revira: “que 
responda a señalamientos por acoso”. La disputa por la dirigencia nacional de Morena llevó a los 
aspirantes a este cargo, los diputados federales Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, a presentar 
denuncias, incluso penales, acusándose mutuamente. Porfirio Muñoz Ledo presentó una 
acusación penal en contra de Mario Delgado, por la presunta utilización de recursos públicos con 
fines político-electorales. Uni A5 

 DIRIGIR EL PARTIDO, ÚLTIMO SERVICIO DE MI VIDA PÚBLICA: PORFIRIO MUÑOZ LEDO. 
Hace años, la embajada de Francia ofreció una cena a Emile Roche, alcalde de la localidad 
francesa de Biarritz, quien había invitado a varios mexicanos al Festival de Artes de Biarritz, 
dedicado a nuestro país. Tomé mi lugar en una de las cuatro mesas redondas y vi con gusto que 
mi compañero de mesa era Porfirio Muñoz Ledo. ¡Qué suerte, es un gran conversador! Nos 
sirvieron el postre y Porfirio aún no había llegado. Por fin, entró derrapando y me preguntó: Oye, 
¿de qué se trata? Le dije que varios mexicanos habían sido invitados al festival dedicado a 
México. Para mi estupor, Porfirio tomó su cuchillo, hizo sonar su vaso y en medio del silencio, se 
levantó para dirigirse, en francés, al alcalde. Me quedé pasmada: todos aplaudimos. Jor 6 

 DELGADO: BUSCO SER DIRIGENTE PARA APOYAR EL PROYECTO DE LA 4-T La 
candidatura de Mario Delgado no nació de la nada; en política no existe la generación 
espontánea, lo conversé con el presidente Andrés Manuel López Obrador hace más de un año, 
aquí nadie se manda solo, explica el candidato que reniega de cualquier compromiso con tribus o 
facciones, y advierte que sus pocos años o su inexperiencia en estas lides no le impedirán 
cambiar los estatutos de Morena para adecuarlos en su totalidad a la 4-T. Jor 7 

 BUSCAN QUITARLE MAYORÍA A MORENA. ONG pretenden restarle fuerza en la Cámara de 
Diputados. Organizaciones sociales decidieron unir fuerzas para convocar a ciudadanía y partidos 
políticos, entre otros, para evitar que Morena vuelva a tener la mayoría absoluta en la Cámara de 



Diputados en 2021. Fuerza México MX x MX y Futuro 21 buscan promover la participación 
ciudadana para afianzar la democracia en el país. “Buscamos contener el debilitamiento de la 
democracia y fortalecerla”, señaló Gonzalo Arrangoiz, presidente de Fuerza México. Uni A7 

 PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER DENUNCIAN ROBO EN FGR. Sospechan que hurto de casi 
38 mil medicamentos oncológicos es acto simulado por las autoridades. Padres de niños con 
cáncer denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) el robo de un lote de casi 38 
mil medicamentos oncológicos y acusaron la posibilidad de que se trate de un acto simulado por 
las autoridades del gobierno federal y la empresa Novag, por lo que exigieron tener acceso a las 
investigaciones. Representados por la abogada Andrea Rocha, los denunciantes consideraron 
que hubo muchas irregularidades sobre el supuesto robo, pues ni el Presidente ni las autoridades 
de Salud han dado a conocer cómo fue que lo detectaron, cuándo, qué descubrieron y si el 
asunto ya fue denunciado. Uni 10 

 PROHIBICIÓN DEL GOBIERNO DESATA GUERRA DE QUESOS CON LOS 
EMPRESARIOS. Las autoridades federales suspendieron la venta de 23 productos de 19 marcas, 
así como de dos yogures por incumplir normas; empresas afirman que acatan legislación. La 
decisión del gobierno de suspender la venta de 23 quesos y dos yogures de 19 marcas que 
incumplían normas es una acción “histórica” con la que se estrena la nueva Ley de Infraestructura 
de Calidad en beneficio del consumidor, dijo el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla. Al 
defender la medida, dijo que se aplicó la nueva ley para evitar que se induzca al engaño. Uni A22 
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IMPULSAN ECONOMÍA  
 

PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA SE PREVÉN CONSTRUIR 4 MIL 300 VIVIENDAS EN 
UN AÑO. Para finales de 2021 se estima la construcción de 4 mil 200 viviendas en la CDMX, 
con una inversión de 4 mil 300 millones de pesos y la generación de 35 mil empleos directos 
e indirectos, informó la secretaria de Administración y Finanzas capitalina, Luz Elena 
González. Eso será posible a través del convenio con la Sociedad Hipotecaria Federal para 
la Reactivación Económica de la CDMX, el cual se firmó para que la industria de la 
construcción pública y privada tenga mayor certeza para continuar con sus proyectos. 
González expuso que el objetivo del convenio es “facilitar que cada vez más personas 
tengan acceso a una vivienda digna”, esto con la colaboración entre el sector público y 
privado. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, resaltó que el convenio beneficia a 
la ciudad en el corto y largo plazo: primero, en la generación de empleos, y en segundo 
lugar, ayuda a que los habitantes que históricamente han habitado la capital tengan acceso a 
vivienda. Jor. 37 Foto, Uni. 20, Exc. 23, Cro. 11, Her. 12, Fin. 5, Eco. 32, Pre. 7, Raz. 14, DB. 
10.  
 

CONSULTA POR L3 
 
EXIGEN CONSULTA POR L3 DEL METROBÚS. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, mintió al Juez del V Juzgado de Distrito al asegurar que se efectuó la consulta 
a los habitantes del Pueblo originario de Santa Cruz Atoyac sobre la ampliación de la Línea 3 
del Metrobús, denunció Julio César Picazo, abogado que lleva los amparos interpuestos por 
dicha comunidad contra este proyecto. Sol. 18   
 

 
FONADEN 

 
PROPONEN DIPUTADOS INTEGRAR FONDO DE DESASTRES CON REMANENTES DEL 
GOBIERNO. Diputados del Congreso de la CDMX propusieron sustituir el fondo de 
Prevención de Desastres por el Fondo de Atención a Desastres y Emergencias, el cual se 
integraría con 30% de los recursos remanentes de la administración pública local. Para este 
fin el Gobierno Capitalino establecerá las bases para recibir, distribuir y aplicar, de acuerdo 
con las prioridades, los donativos y remanentes que integran el fondo. El dictamen 
correspondiente al paquete de reformas que envió la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM,  incluye una nueva clasificación de bajo, mediano y alto riesgo para 
establecimientos mercantiles, los cuales deberán tramitar un estudio de riesgo. Jor. 37 
 
 



REFUTAN INICIATIVA DE PROTECCIÓN CIVIL. Héctor Barrera, presidente de la Comisión 
de Protección Civil del Congreso, y diputado panista, expresó en entrevista que le preocupan 
las reformas que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  presentó a la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que se publicó el 5 de junio de 2019. Refirió 
que se estaba reformando de fondo la ley son poco claras, como por ejemplo, la clasificación 
de riesgos, la cual se basa en un sistema avalado por la ONU. Exc. 23 
 

AL QUITE POR ALCALDES 
 

SHEINBAUM ENTRA AL QUITE CON ALCALDES. Es lamentable que sea la propia Jefa de 
Gobierno quien deba resolver los problemas que desatienden las y los Alcaldes de Morena, 
consideró Andrés Atayde Rubiolo, Presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México. 
“Celebramos que la Doctora SHEINBAUM haya escuchado a las y los vecinos de 
Xochimilco, pero su función no es resolver los problemas de las Alcaldías, 
desafortunadamente vemos con tristeza que los alcaldes Morenistas no están a la altura, sus 
administraciones dejan mucho qué desear y tienen que llamar a la Jefa de Gobierno para 
que entre al quite”. Sol. 22 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
COLUMNAS 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. La fiscal Ernestina Godoy presumió en su Twitter “el 
arduo trabajo de sus fiscales” para lograr que un juez condenara a Miss Moni a 31 años de 
prisión, al responsabilizarla por el derrumbe del Colegio Rébsamen, donde varios niños 
murieron tras el sismo de 2017. Ernestina se declara orgullosa; afirma que se realizó una 
investigación a fondo y se hizo justicia al castigar a los culpables. Y a lo mejor sí, pero nada 
dijo de la responsabilidad de funcionarios de la entonces  delegación Tlalpan, que en ese 
tiempo gobernaba CLAUDIA SHEINBAUM, por lo que huele a vulgar carpetazo. Exc. 23. 
 
SACAPUNTAS. Vaya reconocimiento que hizo públicamente la Jefa de Gobierno, 

CLAUDIA SHEINBAUM, a la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González. 

“Le das la tarea más difícil y en unos momentos te la resuelve”, expresó sobre la funcionaria. 

La mandataria, nos platican, está más que satisfecha con su desempeño, sobre todo en 

tiempos de pandemia. Her. 2 

 
DEMANDA CIUDADANA 
 
EL CORREO ILUSTRADO. Denuncian talleres ilegales establecidos en Coyoacán. Jor. 2 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
CDMX Y EL INAH SE CONTRADICEN POR COLÓN. Desmontar la estatua de Cristóbal 
Colón de su pedestal en Paseo de la Reforma le costó al gobierno de la Ciudad de México 
262 mil 575 pesos y ahora está en manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) para un diagnóstico sobre su estado de conservación y eventualmente los trabajos de 
restauración. Sol 1,17-M 
 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
DAN 31 AÑOS DE CÁRCEL A DUEÑA DEL RÉBSAMEN. Mónica García Villegas, dueña y 
directora del colegio Enrique Rébsamen, fue sentenciada a 31 años de prisión y a un pago 
por reparación del daño de 11.5 millones de pesos por los delitos de homicidio culposo en 
agravio de 26 personas y por responsabilidad de obra. El juicio por la muerte de 19 menores 
de edad y siete adultos en el plantel, ocurrida el 19 de septiembre de 2017, terminó tras 
nueve semanas de audiencias con la última declaración de miss Moni, en la que se dijo 
inocente. El Tribunal de Enjuiciamiento fijó 27 años por el delito de homicidio culposo y 
cuatro años por la responsabilidad de obra; además, para cada deudo se destinó una 
reparación de 402 mil pesos, un millón 47 mil 930 pesos para tratamiento sicológico y 70 mil 
pesos como monto por el delito de reparación de obra. Jor. 35, Exc, Pre. 3. 
 
CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ VA POR AMPARO CONTRA GODOY. El ex dirigente del 
Partido Revolucionario Institucional capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre,  promovió 
un nuevo juicio de amparo ante un juez federal del primer circuito, ahora contra la titular de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. En su demanda 
reclamó ataques públicos, a la dignidad y discriminación por parte de la servidora pública en 
las conferencias púbicas  que realizó 11 y 29 de septiembre pasado, donde advirtió que se 
ampliarán las diligencias para perfeccionar la investigación contra  Gutiérrez de la Torres, 
quien fue acusado en 2014 de operar una red de prostitución, con el fin de encontrar la 
verdad y hacer justicia a las víctimas. Uni. 20, Jor. 36. 
 
PIDEN PROTEGER A LA VICTIMA. La Fiscal Ernestina Godoy fue exhortada por el diputado 
federal Luis Mendoza a que actué ante el caso de la joven que denunció haber sido acosada 
sexualmente por un vecino de la Benito Juárez. Ivonne fue arrestada injustamente por la 
policía capitalina, tras ejercer una denuncia en contra de un presunto acosador en la colonia 
Nochebuena, señaló el diputado del PAN a través de un comunicado. Ref. 3C 
 
 
 
 



OFRECE FGJ RECOMPENSA POR DATOS PARA LOCALIZAR A JÓVENES 
DESAPARECIDOS EN EL BAR-QUITO. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México ofreció 500 mil pesos “a quien o a quienes proporcionen información veraz y útil, que 
coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la localización de Karla Elena 
Ramírez Murrieta y Cristoper Aguilar Hernández”. El aviso del Acuerdo FGJCDMX/29/2020 
quedó publicado en la Gaceta Oficial capitalina, en el que también se refiere que se 
recompensará con la misma cantidad “a quien aporte información veraz y útil, que coadyuve 
eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la identificación, localización, detención, 
aprehensión o puesta a disposición de la persona o personas responsables de la 
desaparición de los jóvenes, ocurrida el pasado mes de agosto en la alcaldía Azcapotzalco”. 
Jor. 35 
 
FUE UN HURTO PREMEDITADO Y CON AYUDA DE ADENTRO, OPINAN VECINOS DE 
IZTAPALAPA. El robo de medicamentos oncológicos del almacén de Novag Infancia SA de 
CV, ubicado en Iztapalapa, el 4 de octubre, fue premeditado y con ayuda interna para sacar 
casi 38 mil piezas, pues nunca se había dado un hurto organizado, coincidieron trabajadores, 
vecinos y comerciantes de la zona. Jor. 12 
 
LOS DEFENSORES DE LOS FONDOS PROTEGEN LA CORRUPCIÓN: AMLO. La 
extinción de fideicomisos no es para confiscar bienes y quienes están por estas figuras 
defienden la corrupción, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Manifestó que 
en estos tiempos de zopilotes también alborota a sus adversarios la investigación acerca del 
robo de casi 38 mil fármacos para menores que padecen cáncer. Criticó que sus opositores 
pongan en duda si se robaron o no los medicamentos, dando a entender que a lo mejor 
nosotros lo inventamos. Son muy malas personas, malos de malolandia, sostuvo. Lamentó 
que en medio de la escasez de medicamentos oncológicos se hayan robado los destinados 
para los menores, y dijo desconocer si fueron asegurados. Lo que sí, es que costó mucho 
conseguirlos, se trajeron de Argentina. Pero hay toda una investigación a cargo del Gobierno 
de la Ciudad de México, tienen testigos que vieron tráileres y pronto habrá resultados. Jor. 5, 
Mil. 10.  
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
YO LECTOR. ¿Y los demás responsables? Exc. 13. 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 
ARRANCA CAMBIO. Hace dos meses, el Parque de Bolsillo frente al Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento fue retirado como parte del Proyecto hacia un Zócalo peatonal. La Secretaría 
de Obras y Servicios, que encabeza Jesús Esteva Medina, inició el 1 de noviembre de 2019 
la elaboración del proyecto ejecutivo para esta intervención y fue concluida el 15 de mayo de 
2020. Her. 12-CdMx 
 



SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
CAE EL ÁRBOL DE 15 METROS. La lluvia registrada la tarde de este miércoles, provocó la 
caída de un árbol en la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo. El tronco de 
aproximadamente 15 metros de alto se precipitó sobre avenida Benjamín Franklin y Avenida 
Patriotismo. Al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos quienes laboran 
para seccionar el árbol y poder retirarlo de la vialidad. Exc. 23-Com. 
 
TIRAN LLUVIAS SEIS ÁRBOLES. Tras las lluvias de ayer se registraron al menos 6 árboles 
caídos, lo que sólo dejó daños materiales en cruces de las alcaldías Miguel Hidalgo, 
Cuauhtémoc, Iztacalco y GAM. Ref. 2-Cd. 
 
 

ALCALDÍAS 
 
 
POR COVID-19, 14 ALCALDÍAS CERRARÁN SUS PANTEONES. Para evitar 
aglomeraciones de personas y debido a que el semáforo epidemiológico de la Ciudad de 
México continúa en color naranja por el Covid-19, al menos 14 de 16 alcaldías han 
confirmado que el 1 y 2 de noviembre tendrán cerrados sus panteones por el Día de Muertos. 
A diferencia de años anteriores, los capitalinos recordarán en noviembre a las víctimas del 
coronavirus, ya que al corte del 13 de octubre la capital registra un acumulado de 14 mil 96 
defunciones, 141 mil 240 casos confirmados y 7 mil 66 activos. Uni. 19-M, Exc. 22-Com, Ref. 
1-Cd., Pre. 18, 24Hrs. 6-CdMx, DB 9-CdMx 
 
ALCALDÍA TLALPAN EQUIPA CON RADIOS DE ALTATECNOLOGÍA A POLICÍAS, 
AMBULANCIAS Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL. Con una inversión total de 4 
millones y medio de pesos, la administración de la Dra. Patricia Aceves Pastrana hizo 
entrega esta mañana de 200 radios de alta tecnología a sus elementos de la Policía Auxiliar, 
ambulancias y Protección Civil. “Tlalpan es la primera demarcación en la Ciudad de México y 
el país en dotar a los cuerpos de seguridad de este tipo de equipos de primer nivel, para que 
puedan realizar su trabajo con mayor eficiencia y confiabilidad”, apuntó la ex rectora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco (UAM-X). Cró. 12-M, Pre. 9-M, 
24Hrs. 7 
 
DENUNCIAN OBRA PARA AUTOS EN ÁREA VERDE. Vecinos de la Colonia La Otra 
Banda, en la Alcaldía Álvaro Obregón denunciaron el derribo de árboles y la eliminación de 
áreas peatonales para proceder con la construcción de un estacionamiento para los autos de 
una empresa privada. Ref. 2-Cd., Exc. 23-Com. 
 
REHABILITAN TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN VENUSTIANO 
CARRANZA. Con una inversión de más de 50 millones de pesos y con el fin de brindar una 
mejor calidad de vida a familias de 19 colonias, Julio César Moreno, alcalde de Venustiano 
Carranza, informó que su gobierno trabaja en la rehabilitación y cambio de la tubería de la 
red de agua potable y del sistema de drenaje. “Aunque son trabajos que no son notorios, 
estas acciones van a beneficiar a más de 70 mil habitantes y a miles de automovilistas que 
diariamente transitan por las calles y avenidas de estas colonias”. Cró. 12-M 



PATRICIA  ACEVES ABANDONA A SUS GOBERNADORES. Habitantes de la alcaldía de 
Tlalpan, denunciaron que a un año de que la alcaldesa Patricia Aceves Pastrana termine sus 
gestión, abandonó a sus gobernados bajo la sospecha de que su agenda es más política 
electoral que de obras sociales. DB 8 
 
ANTE INDAGACIONES, VECINOS DE CUAJIMALPA DEMANDAN A RUVALCABA PEDIR 
LICENCIA. Habitantes de la demarcación Cuajimalpa buscan crear una fuerza ciudadana 
para solicitar que el alcalde Adrián Ruvalcaba pida licencia al cargo mientras se realizan las 
investigaciones por la detención de funcionarios de su gobierno que fueron vinculados al 
grupo delictivo de Los Malcriados y se descarte que mantenía alguna relación con estos 
hechos. Jor. 36-C 
 
ACUSAN DE HACER PROSELITISMO CON EL ERARIO AL ALCALDE R. MARTÍNEZ 
VITE. Los diputados panistas Jorge Triana y Federico Döring, y el coordinador del PRI en el 
Congreso capitalino, Tonatiuh González Case, señalaron que el proselitismo activo del 
alcalde de Tláhuac Raymundo Martínez Vite, ha levantado preocupación entre los vecinos, 
porque la alcaldía está acéfala y la atención ciudadana junto con los servicios públicos, cada 
vez se reduce. Pre. 8-M 
 
CAPACITAN PERSONAL PARA SISTEMA GABINETES MH. La alcaldía Migue Hidalgo 
inició la capacitación de su personal respecto al uso del “Sistema Gabinetes MH”, con el 
objetivo de simplificar y mejorar la atención ciudadana a través de los adoptantes de colonia. 
Pre. 8 
 
DE LEYENDA. Con motivo del Día de Muertos, en los embarcaderos de Xochimilco se 
ofrecen seis puestas teatrales a partir de este fin de semana. Ref. 1-Cd. 
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