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JEFA DE GOBIERNO 

 ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN LA CIUDADA BAJÓ CIFRA DE DELITOS DE BAJO Y ALTO 
IMPACTO. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el delito de homicidio doloso 
disminuyó 33.9 por ciento de enero a septiembre de este año respecto del mismo periodo de 2019, 
al registrarse 2.4 al día, en promedio, lo que es histórico, pues esa cifra no se veía desde hace por 
lo menos 10 años. En la entrega de reconocimientos a policías capitalinos, la mandataria refirió 
que en abril de 2019 se llegaron a tener 4.2 homicidios diarios, e incluso, en algunos días se 
cometían ocho. “Es realmente una disminución impresionante en tres años”, expresó. Destacó que 
de igual manera disminuyeron el robo a vehículo con violencia y sin violencia –delitos donde hay 
menos cifra negra-, al reportarse casi 10 vehículos menos robados al día, en comparación con lo 
que ocurriría cuando inició su gestión. Comentó que en otras ciudades, como Nueva York, durante 
la pandemia por Covid-19 hubo incrementos en los índices de inseguridad, a diferencia de la 
capital del país, donde en lo que va del año logró disminuir 43.2 por ciento los delitos de alto 
impacto y 50.3 los de bajo impacto en todas las alcaldías, incluidas Iztapalapa y Gustavo A 
Madero. Jor 37C, Her 14 

 RECUPERA CDMX 22 MIL EMPLEOS EN SEPTIEMBRE. Sheinbaum confía en llegar a semáforo 
verde para lograr niveles de 2019; en tercer trimestre se crearon 54 mil 707. La jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que durante septiembre se registraron 
22 mil empleos nuevos, sobre todo en construcción y servicios profesionales; no obstante, aún no 
se recuperan los trabajos indirectos asociados a la apertura de oficinas. “Sigue incrementándose el 
empleo, va muy bien la recuperación económica en la Ciudad, en los distintos sectores, y 
seguimos reuniéndonos con los sectores económicos para que apoyen la reactivación y, al mismo 
tiempo, todo el apoyo que damos a la economía popular y social”. Comentó que se está esperando 
que avance el semáforo epidemiológico a verde para ir recuperando empleos y algunas 
actividades nuevas que se han ido planeando, enfatizó que se espera recuperar los trabajos que 
se tenían en 2019. “Hay una parte importante que es en términos de la ENOE [Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo] que contempla algunos empleos que no están inscritos en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya se recuperaron todos los empleos; en términos de lo que 
reporta el IMSS todavía nos falta un poco”, comentó Sheinbaum Pardo. Uni A11, SOL 27, Jor 37C  

 ARRANCA PLAN PARA BACHES. Un programa para cubrir baches fue iniciado ayer por la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la Calzada Ignacio Zaragoza. Ref 1C  

 SHEINBAUM RECONOCE LABOR DE GUERRA AL FRENTE DE TSJ. La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, consideró que el magistrado presidente del TSJ, Rafael Guerra Álvarez, ha 
hecho un gran trabajo al frente del Poder Judicial, y agradeció la coordinación que ha establecido 
con su administración. La mandataria declinó opinar sobre el proceso de elección del nuevo 
presidente, al señalar que los magistrados tienen autonomía para elegir a quien los encabezará 
para el periodo del primero de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025. Jor 38C  

 ALCALDÍA DEBE ATENDER DAÑOS EN DEPORTIVO: SHEINBAUM. Después de que este 
miércoles la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, cerró el Deportivo Guelatao por presentar 
fallas estructurales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que 



serán las autoridades de la demarcación las que tendrán que atender el tema. “No... bueno, pues 
es una cuestión de la alcaldía y ellos tienen su propia área de Protección Civil, pues tendrán que 
certificar, en efecto, lo que ella dijo; pero, pues es un asunto de la alcaldía”, señaló Claudia 
Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX. Al ser cuestionada sobre el oficio que Cuevas mencionó 
haberle enviado para pedir apoyo para la revisión estructural del inmueble, la mandataria capitalina 
dijo desconocer si este ya fue recibido. Exc 21 C 

METRO - L12 

 L12: VAN POR EMPRESAS Y EXFUNCIONARIOS.  A cinco meses y 11 días del desplome de 
una parte del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, donde 26 personas murieron y 98 resultaron 
lesionadas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) concluyó que 
hubo errores de construcción y de diseño, con ello, sin dar nombres, busca acusar de homicidio 
doloso, lesiones y daño a la propiedad a empresas que participaron en la construcción, así como 
exfuncionarios involucradas en el proyecto. La fiscal Ernestina Godoy Ramos dijo que “cuentan 
con elementos para imputar a una serie de personas morales y físicas que tuvieron bajo su cargo 
asegurar que las causas del colapso no se presentaran; así, la fiscalía solicitará, en unas horas, 
audiencias ante el Poder Judicial, para presentar imputaciones penales por los delitos de 
homicidio, lesiones y daño a la propiedad en contra de personas físicas”. Godoy Ramos dejó en 
claro que darán prioridad a la reparación de los daños y la atención a las víctimas, pues apostarán 
a la justicia restaurativa, en el caso de las personas morales. Lo anterior significa que existe la 
posibilidad de que las empresas involucradas puedan cubrir los daños que se ocasionaron y 
atender a las víctimas. Para los exfuncionarios la situación es diferente, puesto que podrían ser 
sentenciados a penas de cárcel. Uni A10, Exc 20C, El País https://bit.ly/3j41lVU, Sin 
Embargo https://bit.ly/3FLQbPp, Raz 1/ 15, Sol 24, Pre 1/7, Jor 36C 

 BUSCA FGJ REPARACIÓN; EVITARÁ PROCESO LARGO. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) 
informó que va a centrar las investigaciones penales en la reparación de daños a las víctimas, más 
que en castigar a los culpables por el colapso de la Línea 12 del Metro, ocurrido el 3 de mayo y 
que provocó la muerte de 26 personas. "Poner al centro a las víctimas significa centrar el proceso 
penal en la reparación de los daños causados, lo que buscamos es guiarnos por los principios de 
la justicia restaurativa", afirmó la Fiscal Ernestina Godoy. La FGJ no presentó los nombres de las 
personas físicas y morales contra quienes abrió carpetas por homicidio, lesiones y daños a la 
propiedad. Además, solicitará audiencias ante el Poder Judicial para presentar imputaciones. Ref 
1C 

 UN DESASTRE DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LA LÍNEA 12.  El peritaje sobre la Línea 12 del 
Metro concluyó que el desplome del tramo elevado en Tláhuac se debió a errores en su diseño y 
construcción, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusará de 
homicidio, lesiones y daño a la propiedad a ex funcionarios responsables y empresas involucradas. 
No obstante, la dependencia que encabeza Ernestina Godoy perfila un acuerdo de reparación del 
daño para evitar un proceso largo y complicado. Las conclusiones confirman lo publicado por 
MILENIO el pasado 28 de mayo, en el sentido de que una falla en la soldadura de los pernos que 
unían la trabe es la razón fundamental del colapso. Mil A1/6/7, Animal Político https://bit.ly/3AJvfVt, 
Her 1/14 

 LO QUE ENCONTRÓ LA EMPRESA DNV. El dictamen técnico final elaborado por la empresa 
noruega DNV, contratada por el gobierno de la Ciudad de México, determinó que el colapso de una 
trabe en la interestación Olivos-Tezonco se debió al pandeo de las vigas norte y sur por falta de 
pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera 
su estructura compuesta. Jor 36C   

CIUDAD DE MÉXICO 

 BAJAN LOS ROBOS EN TRANSPORTE PÚBLICO. Hurto a bordo del Metro es el ilícito que más 

https://bit.ly/3j41lVU
https://bit.ly/3FLQbPp
https://bit.ly/3AJvfVt


ha disminuido de enero del 2019 a septiembre pasado, en 73.4%; le sigue en el Metrobús, con 
72.9%, y con 33.2% menos, a transeúnte. En los últimos dos años, los robos a transeúnte y en 
transporte público —de los que más aquejan a los ciudadanos en su día a día— en la Ciudad de 
México, han presentado un importante decremento. De acuerdo con la evaluación de incidencia 
delictiva con corte al mes pasado, presentada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y 
Justicia, los robos que se cometieron a bordo de microbuses entre enero y septiembre pasado 
tuvieron una reducción del 65.9 por ciento, res[1]pecto al mismo periodo de 2019. Mientras que 
hace dos años se contabilizaron 904, este año la cifra fue de 308. Con estos datos, el promedio 
diario de este delito bajó de 3.3 robos al día, a la comisión de 1.1 cada 24 horas. Los robos en el 
Metro y en el Metrobús, muy frecuentemente usados por los capitalinos, presentaron 
disminuciones del 73.4 por ciento y el 72.9 por ciento, respectivamente. Raz 16 

 CAPTURAN A EL GÜERO, INTEGRANTE DE LA UNIÓN.   En un operativo, donde se cumplieron 
con dos órdenes de cateo para el mismo número de inmuebles en la alcaldía Venustiano Carranza, 
agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Ángel Manuel Pulido, El 
Güero, extorsionador y narcomenudista de La Unión Tepito. La captura se dio en un inmueble de la 
calle Héroes de Nacozari. Fueron aseguradas 500 dosis de cocaína, 60 bolsas de plástico 
transparente con posible marihuana, cuatro equipos telefónicos, dos básculas grameras y un arma 
de fuego corta. A este sujeto se le relaciona con la ejecución de un comerciante de cervezas quien 
no pagó el derecho de piso y por el que también detuvieron a El Piwi y a El Felipe, todos 
integrantes de La Unión. Uni A12 

 AGOBIAN A VECINOS ASALTOS EN POLANCO. Un asalto a mano armada volvió a alertar a 
vecinos de Polanco. El miércoles, a las 13:34 horas, un sujeto armado ingresó al restaurante 
Maison Kayser, ubicado en Homero 1500, para robar el reloj de un comensal. La grabación que 
captó una de las cámaras del establecimiento muestra cómo el asaltante se aproxima a la mesa 
donde se encuentran dos clientes, le pide a uno de ellos que le entregue su reloj, lo guarda en la 
bolsa del pantalón y sale caminando. El atraco ocurre en ocho segundos. La víctima inició una 
denuncia en la Fiscalía General de Justicia (FGJ). Ref 2C 

 REPORTAN ESCASEZ DE GAS POR PARO. POR CUARTO DÍA consecutivo, el Gremio Gasero 
Nacional mantuvo el paro de labores indefinido que se inició el pasado 11 de octubre en el Valle de 
México, y se prevé que este viernes continúe. Por medio de un comunicado, los comisionistas 
gaseros anunciaron que se mantendrá en pie la suspensión de actividades de manera indefinida, 
debido a que “no han obtenido ningún acercamiento por parte de las autoridades”. El gremio 
solicitó a todos los repartidores comisionistas unirse a la suspensión de labores en tanto no se 
encuentre una resolución a sus peticiones. Desde el lunes, los intermediarios de gas LP, de 
segunda línea, encabezaron varios bloqueos en la Ciudad de México y área conurbada, para 
externar su desacuerdo con el tope al precio del combustible que acordó el Gobierno federal. Raz 
16 

 NIEGA AKABANI DESABASTO DE GAS EN CDMX. En la Ciudad de México no hay desabasto 
de gas, aseguró el Secretario de Economía Fadlala Akabani al advertir que la empresa que sea 
descubierta especulando con este recurso energético recibirá las sanciones correspondientes por 
las instancias federales. En materia de precio y ante el riesgo de encarecimiento del gas, el 
funcionario del gobierno capitalino explicó que los precios se deben a condiciones internacionales 
y, desafortunadamente, por la dependencia energética que fabricaron los gobiernos neoliberales, 
hoy México importa más del 55% del gas que consume. Fadlala Akabani dejó en claro que gas 
hay, pero el contexto internacional ha hecho que suba el precio e impacte a México, porque 
nuestro país es dependiente del gas importando gracias a la ineficiencia del periodo neoliberal que 
se empeñó por destruir la planta productiva de insumos energéticos, para depender de las 
empresas extranjeras. Pre 3 



 SUSPENDEN SERVICIO DEL L2 PARA SACAR A DOS RIJOSOS. Dos usuarios desalojados de 
una de las cabinas de la L2 de Cablebús por participar en un conato de riña. Informó la Semovi. El 
incidente ocurrió en la terminal Constitución de 1917. Exc 21 C 

 FALLA DISPOSITIVO VIAL EN CETRAM DE PANTITLÁN. El miércoles, el secretario de 
Movilidad, y autoridades capitalinas anunciaron el cierre de un +área de 4 mil 570 metros 
cuadrados del paradero Pantitlán para atender un problema de agrietamientos entre los andenes M 
y U, por lo que operaría un dispositivo vial y de orientación a los usuarios, debido a que no se 
permitirá el ascenso y descenso de pasaje al menos 30 rutas en esta zona de andenes, a las ocho 
de la mañana de ayer no se apreciaba dicho dispositivo. Empleados del Cetram que portaban 
chaleco y se hacen llamar “supervisores” se encontraban en algunas entradas de los andenes; sin 
embargo, al preguntarles sobre cómo sería el ascenso y descenso, dijeron ignorar, pues al 
momento no han sido informados del dispositivo. Indicaron que esta semana fueron trasladados a 
Pantitlán desde otros paraderos, como Indios Verdes, por lo que desconocen el movimiento en 
este Cetram. Jor 38C 

 EL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA AHORA MONITOREA SISMOS. La Secretaría de Obras y 
Servicios detalló que el equipo instalado es para registrar desplazamientos por sismos o por el 
hundimiento del suelo. Implementaron dianas para mediciones topográficas. RESTAURACIÓN. La 
dependencia aseguró que en esta ocasión no fue necesario hacer renivelaciones por el 
hundimiento del suelo, pero será vigilado.  Agregó que si tienen asentamientos o deformaciones se 
podrán verificar a partir de los registros que tienen desde hace años y de los recientemente 
generados. Ref 1C, Raz 15, Sol 27, Pre 9 

 LA CIUDAD, “A PRUEBA” CON LA REALIZACIÓN DE ACTOS MASIVOS: TITULAR DE 
TURISMO. En la reactivación económica “hay buenas noticias para la Ciudad de México”, afirmó la 
secretaria de Turismo local, Paola Félix, porque del 27 de octubre al 7 de noviembre hay 
reservaciones de 80 a 85 por ciento en hoteles de los corredores del Centro Histórico, Condesa, 
Roma y Polanco, así como de 86 por ciento en renta de departamentos. El desfile de día de 
muertos, y la realización del Gran Premio de la Ciudad de México el 31 de octubre y el 7 de 
noviembre, respectivamente, dijo, “serán pruebas de mucho éxito para ver qué podemos reactivar 
al país, a la capital, con actos masivos que generan economía, pero que se pueden dar en esta 
nueva normalidad. Jor 37C  

 ESPERAN 100 MDP POR FLOR DE CEMPASÚCHIL. La producción de cempasúchil se recuperó 
y con la comercialización de las Flores del Mictlán habrá una derrama de por lo menos 100 
millones de pesos, aseguró la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema). "La derrama económica 
promedio que se puede dar por la venta de cempasúchil, que sí vamos a lograr, como se logró el 
año pasado con el 100 por ciento, este año vamos a vender 2 millones 800 mil plantas, que son 
más de 100 millones de pesos", indicó la titular de la Sedema, Marina Robles. El Secretario de 
Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, comparó las cifras con el Gobierno anterior. Ref 1C, Uni 
A11, Exc 20C 

 ACUSAN DE MALTRAO ANIMAL A CUEVAS. La señalan por liberar mariposas en su acto de 
toma de protesta. Es un nuevo cambio en la disputa política en la alcaldía de Cuauhtémoc ahora 
hay una denuncia por maltrato animal. La exdiputada local de Morena Leticia Varela y algunos 
concejales acusaron que Cuevas acabó con la vida de cientos de mariposas blancas porque 
inmediatamente después de liberarlas de una caja de cartón al ritmo de una canción, lanzó juegos 
pirotécnicos que las quemó en pleno vuelo. Exc 21C 

 PROYECTAN DICTAMEN CONJUNTO EN DEPORTIVO. El dictamen de seguridad estructural 
sobre el estado del Deportivo Guelatao será elaborado en conjunto con el Gobierno de la Ciudad 
de México, aseguró la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ayer por la tarde. "Agradezco a 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la pronta respuesta a esta petición. Hoy recibí llamada 



telefónica para iniciar el proceso de diagnóstico al quinto dictamen de evaluación del Deportivo 
Guelatao", apuntó Cuevas en su cuenta de Twitter. La edil agregó a su mensaje una imagen del 
reporte dirigido a Sheinbaum el 13 de octubre, en el cual explica por qué procedió al cierre de las 
instalaciones. "Me permito hacer de su conocimiento que este órgano político administrativo en 
Cuauhtémoc cuenta con documentación en la cual se advierte que el Centro Deportivo Guelatao, 
en la calle República de Honduras, se encuentra dictaminado como Edificación en Alto Riesgo", 
apunta el informe. Ref 2C 

 HALLAN RIESGO ALTO; COMPETE A LA GAM. Protección Civil diagnóstico la necesidad de un 
revestimiento de concreto y anclaje. Luego de la visita técnica al talud del cerro de Zacatenco del 
que ha habido deslizamientos de rocas y tierra hacia Insurgentes Norte, especialistas de la SGIR y 
PC determinaron que existe un riesgo alto, aunque no inminente y que compete a la alcaldía 
Gustavo A. Madero la mitigación. Exc 20C 

 VECINOS SE OPONEN A CONSULTA DEL PROYECTO DEL ESTADIO AZTECA. Este fin de 
semana realizarán asambleas para exigir que este proceso no sea opaco y "a modo".  . En el 
Parque Ecológico Santa Úrsula Hermandad Coyoacán-Arlington, él y un grupo de vecinos se 
reunieron para poder analizar los cambios que proponen para la zona, pero en especial el que les 
puede repercutir: una nueva calle que cruzará su parque. Armando Arellano, otro de los vecinos, 
aseguró que primero necesitan una difusión más clara del procedimiento y luego, la consulta. El 
domingo se reunirán en ese mismo parque para acordar las acciones a seguir, además no 
descartan sumarse a otras de las 17 colonias que están contempladas en la consulta. Martha 
Medina, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana de San Lorenzo Huipulco, coincide 
con Armando y Gustavo. No hay difusión y por eso se unirá a otra manifestación que se realizará 
el sábado en la explanada del estadio.  Sol 25 

 ALCALDE DE COYOACÁN PIDE REUNIÓN POR PLAN EN EL ESTADIO AZTECA. Al darse a 
conocer un mega proyecto inmobiliario a un costado del Estadio Azteca, el alcalde de Coyoacán, 
Giovani Gutiérrez, informó que pedirá una mesa de trabajo entre el Gobierno capitalino, vecinos y 
empresa para saber aspectos del plan que se pretende realizar. Refirió que la empresa no se ha 
acercado a su gobierno y se enteró del proyecto a través de medios de comunicación, por lo que, 
aseguró, pedirá toda la información para conocer el proyecto y puedan dar un dictamen. Reiteró 
que su prioridad será lo que digan los vecinos. Expuso que una de sus preocupaciones es el tema 
del agua en esa zona, y aseguró que se debe realizar un trabajo en conjunto, pues la demarcación 
y la Ciudad necesitan inversión. El Conjunto Estadio Azteca, como se le conoce al proyecto, 
constará de dos etapas, en la primera se pretende construir un centro comercial con 
estacionamiento. La segunda será la edificación de un hotel y su estacionamiento. Uni A11 

 VA 3 DE 3 VS. LA VIOLENCIA. Coyoacán se convirtió en la primera alcaldía de todo México en 
aplicar a toda su estructura la declaración 3 de 3 contra la violencia ampliada. Con esto, Giovani 
Gutiérrez, alcalde de la demarcación, busca tener una administración libre de funcionarios que 
tengan antecedentes de violencia familiar o doméstica; delitos contra la libertad sexual o la 
intimidad corporal, y que no sean deudo[1]res de pensión alimentaria. Gutiérrez Aguilar señaló que 
en su gestión se da ejemplo del respeto a los derechos humanos de todas y todos, se garantiza la 
igualdad y que no habrá impunidad ante la violencia: “Mi gobierno no tolerará ningún acto de 
acoso, violencia o discriminación contra mujeres u otro sector de la sociedad”. Her 15 

 ENTREGAN A MORENA EL CONTROL DEL GASTO. Morena obtuvo el control de la aprobación 
del Presupuesto de Egresos de los próximos tres años, luego de amarrar la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública; sin embargo, la distribución aún no se ratifica. También se 
encargará de la vigilancia de su aplicación, a través de la Comisión de Rendición de Cuentas y 
Vigilancia de la Auditoría Superior que obtuvieron. El diputado Royfid Torres, de Movimiento 
Ciudadano, señaló que no tiene sentido que sólo un grupo controle el dinero que se destina y su 



correcta aplicación. "No hay un contrapeso en el tema de Presupuesto y Hacienda, donde 
regularmente en los congresos ha sido para diferentes fuerzas políticas", indicó. A puerta cerrada 
se realizó la repartición de las 45 comisiones: Morena presidirá 20, PAN 13, PRI cinco, PRD tres, 
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad dos, PT una y Mujeres Demócratas 
una. Ref 1C, Exc 21C, Jor 38C  

 PENARÍAN OMISIÓN EN FEMINICIDIOS Los funcionarios públicos que tengan conocimiento del 
peligro que corre una mujer y que no actúen podrían pasar hasta cinco años en prisión, de acuerdo 
con una iniciativa presentada ayer en el Congreso capitalino. El diputado morenista José de Jesús 
Martín del Campo sostuvo que la propuesta busca evitar que se repitan feminicidios como el de 
Abril Pérez. Ref 2C  

COVID-19 

 PERFILAN QUE 3 ESTADOS AVANCEN EN SEMÁFORO. El semáforo epidemiológico del 17 al 
29 de octubre perfila que al menos tres entidades disminuyan su nivel de riesgo para la siguiente 
quincena, ante la baja de sus contagios: Tamaulipas y Veracruz saldrán de color amarillo y pasan 
a verde, mientras que Baja California avanza de naranja a amarillo. Otros cambios que pueden 
darse para la siguiente quincena, son que la Ciudad de México y el Estado de México pasen 
de color amarillo a verde por la baja constante de hospitalizaciones y contagios, mientras 
que Chihuahua, que se encuentra en verde, puede retroceder a amarillo por las condiciones de frío 
que se han suscitado en la última semana, de acuerdo a la Secretaría de Salud estatal. Raz 4 

 CRECEN AMPAROS PARA VACUNAR A MENORES MÁS DE 1,000%. A partir del 24 de agosto, 
día en que se aplicaron las dos primeras vacunas contra Covid-19 a menores sin comorbilidades 
tras ganar sus respectivos amparos promovidos por sus padres o tutores, en los últimos 51 días la 
cifra ha aumentado a mil 182 inoculados en 17 estados del país, de acuerdo con datos recabados 
en secretarías de salud estatales, es decir, un 59 mil por ciento más. Entrevistados por La Razón, 
abogados que han promovido los recursos legales, comentaron que la aprobación en junio de la 
vacuna Pfzer para menores por la Co[1]misión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) y el regreso a clases presenciales en agosto aumentó el número de menores 
de edad que exigieron ser inoculados. En total, los menores han sido vacunados en: 
Aguascalientes (19), Baja California (105), Campeche (1), Ciudad de México (105), Durango 
(2), Estado de México (261), Jalisco (12), Michoacán (33), Morelos (42), Nuevo León (11), Oaxaca 
(33), Puebla (18), Querétaro (1), San Luis Potosí (56), Sinaloa (7 ), Veracruz (475) y Yucatán (1). 
Raz 3 

TRASCENDIDOS 

 TEMPLO MAYOR. LA CREDIBILIDAD de Ernestina Godoy está colapsando en el caso de 
la Línea 12. Cosa de ver que el inmenso trabajo realizado por la Fiscalía en las investigaciones se 
encamina a quedar sepultado en el secretismo. SE ANUNCIARON acusaciones por homicidio y 
lesiones, pero no se identificó a los indiciados, tal y como se había prometido. Usaron el debido 
proceso como pretexto, pues una cosa es cuidar la presunción de inocencia y otra encubrir a los 
acusados. A ESO hay que sumarle (o restarle, más bien) que la Fiscalía decidió culpar a los 
constructores, limpiando de toda culpa a los gobiernos de Miguel Mancera y, obviamente, al de su 
jefa, Claudia Sheinbaum. Para el Ministerio Público, la tragedia que dejó 24 muertos y 98 heridos 
fue provocada por pernos y albañiles de una obra de hace 11 años. Y naaada tuvo que ver la falta 
de mantenimiento en la Línea 12. Y COMO la Fiscalía va a buscar que haya una indemnización y 
no un juicio, queda claro que la orden es darle carpetazo al asunto y seguir pensando en el 2024.   

 CIRCUITO INTERIOR. AHORA QUE la Fiscalía dio a conocer el resultado de su investigación 
sobre la caída de la Línea 12, quedaron en el aire más dudas que las ocasionadas cuando nos 
enteramos que el lanzador mexicano Julio Urías no sería el abridor en el partido de ayer. Y ES 
QUE el informe refuerza las conclusiones del peritaje de la empresa noruega donde apuntan a 



que la tragedia fue por fallas en la construcción. LA FISCALÍA deslinda a los responsables de 
supervisar la obra porque las fallas eran internas. MÁS DE UNO pregunta si esas conclusiones no 
apuntan a sacar a alguien de la alineación para darle el bat a otro jugador o jugadora y que 
intente echarla del parque con la casa llena...  

 CIRCUITO INTERIOR. RESULTA QUE en los últimos meses se ha reavivado ese estira y afloja 
entre el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía contra la SSC. Y ES QUE algunas detenciones 
de la Secretaría a la mera hora se caen por fallas en los reportes de los policías o porque se 
comprueba que había droga sembrada. ALGUNOS JUECES ya levantaron la voz para pedir que 
se ponga mucha más atención para aprovechar al máximo los recursos y no gastar la pólvora en 
infiernitos...  

 TRASCENDIO. Que aunque Ulises Lara, vocero de la fiscalía capitalina, jura que el anuncio 
del peritaje a la Línea 12 nada tiene de político, entre las huestes de Marcelo Ebrard no 
pasaron por alto el timing de las conclusiones, reprobando diseño y construcción, justo cuando el 
canciller traía una buena racha con el Acuerdo Bicentenario con EU y luego de que el Presidente 
aseguró que no tiene favorito para la candidatura 2024. Por cierto, hablando de la SRE, la 
próxima semana llega el enviado de Joe Biden para temas de cambio climático, John Kerry, quien 
revisará Sembrando Vida con la idea de que Washington financie el programa estrella de AMLO 
en Centroamérica.  

NACIONAL 

 DESCARTA AMLO AJUSTE A VACUNACIÓN. El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que el plan de vacunación contra Covid-19 será definido por el Estado y no por los 
intereses de un grupo particular que recurre a los amparos en el Poder Judicial, como es el caso 
de los menores de edad. REFORMA publicó que un juzgado ordenó a la Federación inmunizar a 
los menores de 12 a 17 años contra el virus, sin importar su condición de salud. "Pues no (es 
vacunar a todos los menores), porque hay un plan de vacunación. Además, no se puede definir 
una política pública a partir del interés de una persona o de un grupo, entonces para qué es el 
Estado y para qué es el Estado de bienestar", sostuvo. Un juez federal dio como plazo hasta este 
jueves para que las autoridades sanitarias modificaran el Plan Nacional de Vacunación e 
incorporaran a los menores para recibir el biológico de la farmacéutica Pfizer-BioNtech. Ref A11 

 MORENA ALISTA PLAN B DE REFORMA ELÉCTRICA. Los diputados de Morena tienen lista 
una iniciativa de reforma eléctrica “alterna”, en caso de que la del presidente Andrés Manuel 
López Obrador sea rechazada. El proyecto, elaborado por el diputado Manuel Baldenebro, es 
más laxo y contempla modificar los artículos 25, 27 y 28 para garantizar la soberanía energética a 
cargo del Estado, pero sin las restricciones consideradas hacia los particulares y sin extinguir 
órganos autónomos. En tanto, Morena alcanzó un acuerdo con el PRI y el PVEM para hacer la 
primera modificación a la iniciativa presidencial sobre la instalación de paneles solares. La 
bancada de Morena en la Cámara de Diputados tiene lista una iniciativa de reforma eléctrica 
“alterna” en caso de que la del presidente Andrés Manuel López Obrador no alcance la votación 
de las dos terceras partes en el pleno y sea rechazada. Uni A1/4 

 MONREAL TRAZA UNA RUTA CON EL PRI EN POS DE LA LEY ELÉCTRICA. El líder de 
Morena en el Senado, Ricardo Monreal, proyectó un acuerdo con el PRI para sacar primero el 
presupuesto y después la reforma eléctrica, tras reunirse con el diputado priista Rubén Moreira. El 
coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, prevé que será después de la discusión y 
aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, cuando 
inicie el análisis de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador 
y ya acordó con el PRI una comisión de trabajo que revise cada mes los avances en temas 
legislativos. Mil 1/10 

 COSTARÍA REFORMA UN 6.6% DEL PIB. Aprobar la reforma eléctrica que plantea el Ejecutivo 



costaría alrededor de 85 mil millones de dólares, es decir, 6.6 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), estimó Citibanamex. Este monto considera daños potenciales, compensaciones e 
indemnizaciones a entidades privadas y gastos por litigios asociados a demandas, explicó. Esta 
reforma impactaría además en un deterioro significativo de la perspectiva macroeconómica de 
México, incluyendo potencialmente la pérdida del grado de inversión del soberano, advirtió el 
banco en una nota especial sobre los costos de la iniciativa. Ref N1 

 PAGÓ ICA SOBORNOS JUNTO CON ODEBRECHT. ICA Fluor y Techint, dos de las 
constructoras de la refinería de Dos Bocas, también aportaron a los sobornos que la firma 
Odebrecht reconoció que pagó en México para conseguir obras públicas. Marcelo Odebrecht, el 
máximo directivo de la compañía brasileña, las enlistó como parte de sus socios en México que 
necesariamente debían aportar a los pagos ilícitos, según consta en la declaración ministerial que 
hizo el 16 de mayo de 2017 ante funcionarios de la entonces Procuraduría General de la 
República (PGR), la cual fue integrada al expediente vigente de la Fiscalía. Ref A7  

 PARAN OBRAS EN NUEVA REFINERÍA. Las obras de construcción de la Refinería Dos Bocas 
fueron suspendidas por nuevas movilizaciones de trabajadores de ICA Fluor. Ayer, a las nueve de 
la mañana, dos horas después de iniciado el turno matutino, cientos de trabajadores fueron 
desalojados debido a una nueva manifestación de compañeros que insistían en cancelar el pago 
de cuotas sindicales a la CTM, mejor comida y pago de horas extra de trabajo. Elementos de la 
Marina mantienen el control de la obra con apoyo de la Policía estatal. Pese al discurso oficial en 
el sentido de que se trata de un "grupito" y que es un lío entre sindicatos, las protestas obligaron a 
las compañías constructoras a frenar los trabajos. Ref A1  

 EMPEORA CORRUPCIÓN EN MÉXICO. En el mismo nivel de países africanos pobres o 
envueltos en violencia, México ocupa el lugar 135 de 139 entre las naciones más corruptas del 
mundo, según el ranking del World Justice Project (WJP). A pesar de que el combate a la 
corrupción es un emblema de la gestión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México 
pasó de ocupar el lugar 117 en 2019, al 135 en 2021, de 139 naciones analizadas. Para realizar 
el Índice Global de Estado de Derecho, WJP analiza diferentes factores agrupados en ocho 
indicadores, entre ellos "Ausencia de Corrupción", en el que México salió peor evaluado. A nivel 
global, apenas superó a Uganda, Camerún, Camboya y el Congo, mientras que en la región de 
América Latina y el Caribe, México fue el peor de 32 países que son analizados. "Este factor toma 
en cuenta tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas por intereses públicos o 
privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos", explica el 
informe. Ref A1 

 ALIANZA COMBATE EN CORTE LEY DE REVOCACIÓN DE MANDATO.  Con 233 firmas de 
diputados, el bloque opositor Va por México, que integran PAN, PRI y PRD, presenta acción de 
inconstitucionalidad contra el ejercicio democrático que aprobó el Congreso. Con 233 firmas, el 
bloque opositor de Va por México, que integran PAN, PRI y PRD, presentó una acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley Federal de 
Revocación de Mandato aprobada en septiembre pasado por el Congreso de la Unión. Después 
de la entrega de este recurso ante la Corte, el coordinador panista Jorge Romero aseguró que la 
alianza tiene poder político para frenar reformas constitucionales por la votación electoral que les 
dio la sociedad el pasado 6 de junio, por lo que buscan que la Ley de Revocación de Mandato se 
declare inconstitucional. Romero Herrera informó que la finalidad de la acción de 
inconstitucionalidad es que la Suprema Corte ordene devolver al Congreso dicha ley para 
modificar la pregunta que se planteará a los ciudadanos y eliminar la palabra refrendar. Uni A6 

 MORENA ACUSA A INE DE BLOQUEAR LA CONSULTA.  Este viernes concluye el proceso de 
registro para todas aquellas personas u organizaciones que quieran participar como promoventes 
de la revocación, es decir, quienes se van a dedicar a recabar las firmas correspondientes para 



determinar si el ejercicio se lleva a cabo o no. Desde el pasado 1 de octubre comenzó el registro y 
hasta el momento son 801 cartas de intención las que ha recibido el INE, todas ellas de 28 
entidades federativas. Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua y Zacatecas son los estados de los 
que no se han recibido cartas. El plazo concluye hoy, momento en que el INE hará el corte y 
procederá a la revisión de documentos para determinar quiénes podrán ser promoventes. Uni A6 

 TEPJF RATIFICA SANCIONES CONTRA LA PRESIDENCIA Y TELEVISORAS POR VIOLAR 
LA VEDA ELECTORAL. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ratificó este jueves las sanciones que la Sala Regional Especializada 
determinó contra funcionarios encargados de Comunicación Social de la Presidencia, así como 
contra diversas televisoras, por la difusión de las conferencias del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, las cuales constituyeron violaciones a la veda electoral. Los recursos de revisión 
de los procedimientos especiales sancionadores contra los fallos de la Sala Especializada 
resueltos por los magistrados corresponden a las sanciones por la difusión de las conferencias 
matutinas realizadas los días 16, 19 y 20 de abril. Las medidas por la difusión de estas 
conferencias se deben a que la Sala Especializada consideró que el presidente López Obrador 
difundió los programas sociales de su gobierno en el periodo de elecciones, violando la veda 
electoral. Latinus https://bit.ly/3BNE5Tn 

 OBTIENE GRUPO PLURAL ASIENTOS, NO BANCADA. Después de sortear resistencias en el 
grueso de las bancadas, el grupo plural de cinco senadores sin partido finalmente fue reconocido, 
aunque no como bancada. El grupo que irrumpió en la escena hace dos semanas y media en la 
Cámara alta, tendrá voz, pero no voto en el seno de la Junta de Coordinación Política y de la 
Mesa Directiva, sin las prerrogativas de las que goza cualquiera de las ocho bancadas. El 
presidente de la Junta, el morenista Ricardo Monreal, ordenó ayer a las áreas administrativas y de 
servicios parlamentarios dar acomodo al quinteto en una misma hilera de escaños. Ref A4 

 ASUME HOY EVELYN GOBIERNO EN CRISIS. Con toma de edificios por parte de burócratas 
estatales que exigen pago de sueldos atrasados y bonos, la morenista Evelyn Salgado rendirá 
hoy protesta como Gobernadora de Guerrero. Si bien los empleados estatales dirigieron sus 
reclamos al priista Héctor Astudillo, también exigen a Evelyn que resuelva sus demandas. "Son 
deudas institucionales, nos debe de pagar el nuevo gobierno, y que se investigue a la 
Administración saliente", exigió un burócrata. Ref A10  

ECONOMÍA  

 SE RETORNÓ A NIVEL DE EMPLEO DE MAYO DE 2020. En octubre se retornó al nivel de 
empleo que se tenía en mayo de 2020 cuando se tuvo el mayor impacto de la pandemia por 
covid-19, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Puntualizó que en el corte del 12 
de octubre que dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social se alcanzó los 20.6 millones 
de empleos formales. "Hay que aclarar que esto es economía formal. La informal sí se ha ido 
también recuperando, porque tiende a recuperarse a la par, pero no tenemos los datos sobre 
eso", comentó el titular del Ejecutivo. Puntualizó que, de acuerdo con datos del Servicio de 
Administración Tributaria, a octubre de este año se han tenido ingresos este año de 3 billones, 
302 mil 293 millones de pesos, lo que equivale a un incremento de 1.5 por ciento respecto al 
mismo periodo de 2020. Exc 9 

 PREVÉN QUE EL GAS SERÁ MÁS CARO EN LA TEMPORADA INVERNAL. Los precios del 
gas congelarán los bolsillos de la población durante esta temporada de invierno. El Departamento 
de Energía de Estados Unidos prevé que el carburante se encarezca hasta 90% para ese periodo 
en comparación con los precios que se registraron en abril y mayo de este año. La dependencia 
federal anticipa que el precio del gas natural puede llegar a 5.67 dólares por millón de BTU 
(Unidad Térmica Británica, usada para medir este combustible) en noviembre, cuando cinco 
meses atrás se situó en 2.98 dólares. El gas licuado de petróleo muestra una tendencia similar. 

https://bit.ly/3BNE5Tn


Para finales del año el galón puede alcanzar una cotización de 3 dólares, cuando en abril llegó a 
venderse en 2.02 dólares. Uni A1/21 

SEGURIDAD 

 MATAN EN COLIMA A JEFE DE PENAL. El director del Centro de Readaptación Social de 
Colima, Román Buenrostro, y un escolta fueron asesinados la madrugada de ayer al salir de su 
domicilio en Villa de Àlvarez, en Colima. Además, un presunto agresor fue abatido, mientras que 
la esposa del funcionario resultó herida y fue trasladada a un hospital. Los hechos ocurrieron en la 
ciudad de Villa Álvarez, según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima. Ref 
A5  

 REPUNTA EXTORSIÓN Y SECUESTRO EN 2021. Las cifras de víctimas por los delitos de 
extorsión y secuestro están repuntando, luego de un descenso registrado durante los principales 
picos de la pandemia por covid-19, de acuerdo con los informes compilados por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En el caso del delito de 
extorsión, en lo que va de la presente administración, presentó una cifra de 9 mil tres víctimas 
durante el año 2019, la que disminuyó a 8 mil 380 personas afectadas por este delito el año 
pasado, un descenso de 6.9 por ciento. Mientras que en 2019 el promedio mensual de víctimas 
de extorsión fue de 750.25 casos, para el año siguiente fue de 698.33 casos mensuales. De 
acuerdo con las estadísticas del SESNSP durante los meses de la primera ola de la pandemia por 
covid-19, en 2020, por este delito se reportaron 716 víctimas en marzo, 649 en abril, 626 en 
mayo, para repuntar en junio a 685 víctimas. Por el delito de extorsión las cifras se incrementaron 
a más de 700 víctimas entre julio y septiembre de 2020, para descender en la llamada segunda 
ola de covid-19, a 688 casos en octubre, 678 en noviembre y 646 en diciembre de 2020. Exc 16 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

BAJA CIFRA DE DELITOS 
 
BAJA “HISTÓRICA” EN HOMICIDIO DOLOSO. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, presumió una baja “histórica” de homicidio doloso en la Ciudad de México, 
pues disminuyó a 2.4 delitos en promedio diario de enero a septiembre de 2021 en 
comparación con los ocho que se cometían durante 2019. En la ceremonia de 
reconocimiento a policías se destacó una reducción en 16 delitos de 44.6%, en comparación 
con los mismos nueve meses de 2019. Mil. 6, Jor. 37, Her. 14, 24H-9 
 
 
RECRIMINA CSP POR GABINETES. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
reprochó a las nuevas alcaldías no haber instalado los gabinetes para combatir la 
inseguridad. “Es un gabinete que queremos que se siga manteniendo en las 16 alcaldías”, 
dijo. Ref 2C. 
 
 

PLAN DE BACHES 
 
TAPARÁN BACHES. En Calzada Ignacio Zaragoza, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, puso en marcha un programa especial de bacheo, cuyos trabajos llegarán a 
diferentes vialidades. Pidió a los ciudadanos que a través de las redes sociales informen 
donde hay agujeros. Exc 20C, Ref 1C, Jor 38. 
 
 

PROCESO DE ELECCIÓN EN TSJ 
 
SHEINBAUM RECONOCE LABOR DE GUERRA AL FRENTE DEL TSJ. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, consideró que el Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra ha hecho un gran trabajo al frente del Poder 
Judicial, y agradeció que ha establecido con su administración. Al preguntarle sobre el 
proceso para la elección del nuevo presidente del máximo tribunal capitalino, la mandataria 
declinó opinar sobre el tema, al señalar que los magistrados tienen autonomía para elegir a 
quien los encabezará para el periodo del primero de enero de 2022 al 31 de diciembre de 
2025. Jor. 38 
 
 
 
 
 
 



CDMX RECUPERA EMPLEOS 
 
ALZA DEL EMPLEO NO HA CESADO, DICE MANDATARIA. El Gobierno de la CDMX 
informó que ha habido un incremento consecutivo en la generación de empleos formales con 
registro ante el IMSS, con lo que en septiembre se contabilizaron 22 mil 864 nuevas plazas 
laborales. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, afirmó que esto significa que va 
bien la recuperación económica de la capital del país en los distintos sectores, e incluso 
señaló que prevé que al cierre de este año continúe este aumento y se logren recuperar los 
empleos que se registraron en 2019. Jor. 37, Uni. 11M, Exc 23M.  
 

ATENDER DICTAMEN DEL GUELATAO 
 
ALCALDÍA DEBE ATENDER DAÑOS EN DEPORTIVO: SHEINBAUM. Después de que 
este miércoles la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, cerró el Deportivo Guelatao por 
presentar fallas estructurales, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA 
SHEINBAUM, señaló que serán las autoridades de la demarcación las que tendrán que 
atender el tema. “No... bueno, pues es una cuestión de la Alcaldía y ellos tienen su propia 
área de Protección Civil, pues tendrán que certificar, en efecto, lo que ella dijo; pero, pues es 
un asunto de la Alcaldía”, señaló Jefa de Gobierno. Al ser cuestionada sobre el oficio que 
Cuevas mencionó haberle enviado para pedir apoyo para la revisión estructural del inmueble, 
la Mandataria capitalina dijo desconocer si este ya fue recibido. Exc 21C, Ref 2C. 
 

DICTAMEN FINAL DE L-12 
 
L12: VAN POR EMPRESAS Y EXFUNCIONARIOS. La Fiscalía General de Justicia dice que 
hay elementos para imputar homicidios dolosos y lesiones; las constructoras de la obra 
podrán acordar la reparación de daños. Se realiza una cronología, en donde el 4 de mayo la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, informa que la empresa noruega DNV realizará 
un peritaje externo. El 1 de mayo, la FGJ anuncia la indagatoria. El 14 de octubre, la Fiscalía 
capitalina concluye que hubo errores de diseño y construcción. Uni 10M. 
 
ABOGADO DE VÍCTIMAS DEL COLAPSO CRITICA INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA. 
El abogado de las víctimas de la Línea 12 del Metro, Teófilo Benítez, externó su 
inconformidad con las conclusiones presentadas por la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, en relación con los hechos del 3 de mayo pasado. “Lo que está haciendo 
la Fiscalía es que ningún funcionario y exfuncionario del Gobierno capitalino tiene 
responsabilidad en la desgracia que dejó un saldo de muertos y más de 90 heridos”, señaló 
el litigante en un comunicado. También reprochó su sesgo manipulador, al señalar que sólo 
los responsables del desplome de los trenes son personas físicas y morales. Indicó que, al 
culpar a empresas y personas físicas, la Fiscal Ernestina Godoy lo que intenta es limpiar la 
imagen de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, “precandidata presidencial favorita 
del Presidente López Obrador”. 2H-6 
 

OTROS TEMAS 
 
ALISTAN REAPERTURA DEL ÁNGEL. La reapertura de la Columna del Ángel de la 
Independencia para el público en general está a la vuelta de la esquina. Tras la entrega 
oficial del monumento por parte de la Secretaría de Obras y Servicios, la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, afirmó que el ingreso será seguro. Her 14. 



ESPERAN DERRAMA DE 100 MDP POR VENTA DE FLORES DEL MICTLÁN. La venta de 
flores de cempasúchil arrancó en Xochimilco, por lo que los floricultores esperan generar una 
derrama económica de 100 millones de pesos y recuperarse de los estragos de la pandemia 
de Covid-19. Ante el próximo inicio de los festejos por Día de Muertos, autoridades y 
floricultores dieron el banderazo de salida a la “Ruta Agroturística Flores del Mictlán”, en el 
Mercado de Acuexcomatl, en San Luis Tlaxialtemalco, con lo que comenzó la venta de dos 
millones 800 mil plantas de cempasúchil. La Secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, 
en representación de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, encabezó el inicio de la 
vendimia. 24H-7. 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
TEMPLO MAYOR, por F. Bartolomé. La credibilidad de Ernestina Godoy está colapsando en 
el caso de la Línea 12. Cosa de ver que el inmenso trabajo realizado por la Fiscalía en las 
investigaciones se encamina a quedar sepultado en el secretismo. Se anunciaron 
acusaciones por homicidio y lesiones, pero no se identificó a los indiciados, tal y como se 
había prometido. Usaron el debido proceso como pretexto, pues una cosa es cuidar la 
presunción de inocencia y otra encubrir a los acusados. A eso hay que sumarle (o restarle 
más bien) que la Fiscalía decidió culpar a los constructores, limpiando de toda culta a los 
gobiernos de Miguel Mancera y, obviamente, al de su Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM. Para el MP, la tragedia que dejó muertos y heridos fue provocada por pernos 
y albañiles de una obra de hace 11 años. Y naaada tuvo que ver la falta de mantenimiento en 
la L-12. Ref 8. 
 
EL CABALLITO. En el equipo de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  nos dicen, 
se recibió la instrucción de evitar a toda costa que el informe que rindió la Fiscalía capitalina 
sobre el colapso de la Línea 12 del Metro se politice. Se pidió que ningún funcionario haga 
comentarios que contaminen la investigación penal al terreno de la política. Detallaron que la 
prioridad será la atención a las víctimas y la reparación de los daños. Nos aseguran que las 
imputaciones que harán en contra de exfuncionarios y empresas han sido trabajadas con 
sumo cuidado. La Fiscal Ernestina Godoy afirmó que se buscará en el caso de las empresas 
un acuerdo reparatorio, en tanto que para exfuncionarios puede haber penas de cárcel. Unji 
11M. 
 
ASTILLERO, por Julio Hernández. En términos políticos, el Informe de Resultados de la 
Fiscalía General de la CDMX no es favorables para la administración que encabezó Marcelo 
Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores y una de las dos cartas presidenciables 
más exhibidas. Estos señalamientos específicos fueron pronunciados no por la Fiscal, 
Ernestina Godoy, sino por el vocero Ulises Lara, en una conferencia de prensa que cuidó no 
mencionar nombres de empresas, funcionarios o técnicos susceptibles de ser 
responsabilizados de estos hechos. Sabido es que el Grupo Carso, de Carlos Slim, ha 
negociado en Palacio Nacional términos de reparación material, y la fiscalía, que forma parte 
del equipo de CLAUDIA SHEINBAUM, aunque teóricamente sea autónoma, tampoco 
mencionó al ex jefe capitalino o algún ex servidor público en particular. Jor. 8 
 
 



CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Ni 24 horas habían pasado de que Marcelo Ebrard 
se declarara listo para buscar la Presidencia de la República en 2024, cuando ya Ernestina 
Godoy estaba anunciando que el accidente en la Línea 12 del Metro se debió a que fue mal 
construida. Y no es que la fiscal carnala de CLAUDIA SHEINBAUM esté necesariamente 
equivocada en sus señalamientos, pero qué puntería de revivir este escabroso tema cada 
que Ebrard se mueve. Casualmente, los dictámenes periciales de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México –que, a diferencia de otros, sí son vinculantes–, coinciden 
plenamente con los de los especialistas noruegos contratados por SHEINBAUM. El caso lo 
quieren usar para tenerlo como una pistola cargada, que pudiera ser disparada políticamente 
en contra del hoy canciller, si no para meterlo a la cárcel, sí para crucificarlo ante la opinión 
pública. Pero el juego de CLAUDIA es muy peligroso, pues no debe olvidar que los propios 
noruegos dijeron que hacía falta un tercer informe, en el que detectaron fallas de 
mantenimiento, que pudieran incluir los tres años de su gobierno. Exc 22C. 
 
SACAPUNTAS. Por más que se cacareó que el informe de la L-12 tendría un enfoque 
político, la sorpresa fue que el gobierno de la Ciudad fue escrupuloso, y no sólo la fiscal 
Ernestina Godoy presentó un reporte alejado de cualquier politización y muy orientado a 
seguir atendiendo a las víctimas, a través de un fideicomiso. En CLAUDIA SHEINBAUM, 
otra vez, cupo la prudencia. Her. 2 
 
HISTORIAS DE REPORTERO, por Carlos Loret de Mola. Para ser un hombre tan 
obsesionado con la acumulación de poder, lo que hemos visto en los últimos meses es un 
Presidente que lo va perdiendo paulatinamente. Y eso lo tiene muy enojado y trata de 
esconder su molestia. Quiso someter al INE en las elecciones y el INE terminó con más 
popularidad. Quiso someter al Tribunal Electoral y los magistrados terminaron destituyendo al 
impresentable que había puesto Obrador. Asimismo, estaba seguro de repetir el tsunami en 
la Ciudad de México y perdió la mitad. Dos de sus presidenciables están en franca rebeldía. 
Ricardo Monreal muestra su independencia y manda señales diarias de que se va alejando 
del Presidente. Ya no hay aquel miedo. Marcelo Ebrard lo mismo: ya vio que CLAUDIA 
SHEINBAUM es la favorita, y él está abiertamente contra ella, contra la candidata de su jefe, 
el Presidente. Uni 5. 
 
EL CONTADOR. Pasó casi desapercibida la reciente reunión del gabinete en pleno del 
Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, con los banqueros del país, liderados por Daniel Becker. Ahí, la secretaria de 
Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar, destacó el esfuerzo conjunto entre 
el gobierno capitalino y los bancos para la entrega de microcréditos. También reconoció el 
trabajo de la ABM al implementar protocolos sanitarios para cuidar a la ciudadanía y lograr 
que los servicios bancarios siguieran funcionando en plena pandemia. Hasta la fecha, se han 
inyectado alrededor de cuatro mil 500 millones de pesos para apoyar a las pequeñas y 
medianas empresas y, así, evitar su quiebra y, ahora, apoyando su recuperación. Exc 3-
Dinero. 
 
UN MONTÓN DE PLATA, por Carlos Mota. Si hay un proceso en el que observaremos el 
cariz de respeto a las instituciones de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, es el 
de la elección del próximo presidente del Tribunal superior de Justicia de la capital, lo que se 
decidirá el miércoles 27 de octubre. Para este proceso se han inscrito al actual magistrado 
presidente Rafael Guerra, así como la magistrada  Celia Marín. Her. 21. 
 



ARTÍCULOS 
 
MORENA: LAS ENCUESTAS Y EL “DELITO”, por Diego Petersen. A principios de siglo, 
cuando el hoy presidente era Jefe de Gobierno del DF, se hizo famosa su respuesta a las 
preguntas incómodas, cuando no quería que quedará registro verbal pero sí que se 
conociera su posición sobre algún tema escabroso: “Lo que diga mi dedito”, sentenciaba. 
Cuando AMLO fundó MORENA a “dedito”, se le quedó la costumbre de opinar, 
humildemente cono ha sido su costumbre, sobre las candidaturas. En el proceso electoral de 
2018 dos candidaturas fueron particularmente debatidas: la de CLAUDIA SHEIMBAUM a la 
CDMX, decidido por una encuesta que nadie vio y nadie conoce, pero que de sobra se sabe 
que se decidió por un voto, el del “dedito”, y la plurinominal número dos para el Senado de la 
República que el “dedito” se la dio a Napoleón Gómez Urrutia en contra de la voluntad de la 
Asamblea de MORENA. Eco. 46 
 
EDUCACIÓN Y POLÍTICA SOCIAL, por Luis Humberto Fernández. En los últimos días, la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha visitado un gran número de escuelas con la 
finalidad de dar a conocer la política social que encabeza para atender las necesidades del 
sector educativo que se han pronunciado debido a la pandemia. La educación tiene que ser 
repensada como el eje articulador de la política social y de la vida pública como lo ha hecho 
la DRA. CLAUDIA SHEINBAUM, quien ha realizado inversiones históricas en educación 
para proporcionar uniformes, útiles escolares, alimentos y becas para todas las niñas y niños, 
así como realizar la mejora de infraestructura en escuelas. Todos estos apoyos forman parte 
de una política social educativa, que busca generar equidad, combatir el rezago educativo, 
atender a las y los niños huérfanos, así como tener escuelas más seguras. Sol 17. 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
CONFIRMAN ERRORES; PREVÉN ACUERDO REPARATORIO. La Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México acusará a “una serie de personas morales y físicas” por los 
errores que ocasionaron el colapso y desplome de un tramo elevado de la Línea 12 del 
Metro, que dejó 26 muertos y más de 100 heridos. Sin embargo, con las empresas se busca 
el beneficio de un acuerdo reparatorio que cancele la persecución judicial. Estos acuerdos se 
cerraron entre víctimas e imputados con aprobación del Ministerio Público en la etapa de la 
investigación inicial (...) y sólo si sus términos se cumplen a cabalidad, tienen como efecto la 
extinción de la acción penal”, detalló en conferencia la Fiscal Ernestina Godoy. Exc 20C, Jor 
1 y 36, Ref 1 y 6, Her 14, Mil 6, Sol 14, Cro 1 y 12, Fin 47, Eco 42, Raz 15, 24H-1. 
 
APLAZAN EL JUICIO POR EL CASO ABRIL. Por un amparo a favor de los dos autores 
materiales del feminicidio de Abril Pérez, el juicio fue aplazado. Rodolfo Daniel gestionó un 
proceso para que su causa penal se sume a la del resto de los imputados y en el mismo está 
incluido Juan Carlos, de acuerdo a fuentes extraordinarias de la Fiscalía capitalina. Ref 1C. 
 
 



ARTÍCULO 
 
EL “TOXITUOUR” ¿EL REGRESO DE VÍCTOR TOLEDO?, por Claudia Villegas. Cro 19. 
 
CARTÓN 
 
ORIGEN DEL DESPLOME, por Nerilicón. Eco 50 
 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 
ESPLENDOR DEL ÁNGEL TRAS DOS AÑOS DE REHABILITACIÓN. El Gobierno de la 
Ciudad de México concluyó los trabajos de restauración del monumento ubicado en Paseo 
de la Reforma, en el cual se invirtieron 22.4 millones de pesos para reforzar la estructura y 
las piezas de cantera dañadas por el sismo de septiembre de 2017. Jor. 1,37-C, Ref. 1-Cd., 
Cró. 13-M, Sol 27-M, Raz. 15, Fin. 2 
 
A PASO VELOZ. Los trabajos para construir el Parque “Aztlan” avanzan en los terrenos que 
ocupaba anteriormente la Feria de Chapultepec, cerrada en octubre de 2019. Ref. 3-Cd. 
 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
ESPERAN DERRAMA DE 100 MDP POR VENTA DE FLORES DEL MICTLÁN. La venta de 
flores de cempasúchil arrancó en Xochimilco, por lo que los floricultores esperan generar una 
derrama económica de 100 millones de pesos y recuperarse de los estragos de la pandemia 
de Covid-19. Ante el próximo inicio de los festejos por Día de Muertos, autoridades y 
floricultores dieron el banderazo de salida a la “Ruta Agroturística Flores del Mictlán”, en el 
Mercado de Acuexcomatl, en San Luis Tlaxialtemalco, con lo que comenzó la venta de dos 
millones 800 mil plantas de cempasúchil. La Secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, 
en representación de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, encabezó el inicio de la 
vendimia. 24H-7, Uni 11M, Exc 1 y 10, Ref 1C, Her 15. 
 
EL COLOR DE LA TRADICIÓN. En las principales avenidas y camellones de la CDMX serán 
colocadas 260 mil flores de cempasúchilt provenientes de los campos de Xochimilco. Exc 
20C. 
 
 
 
 
 



ALCALDÍAS 
 
 
ÁLVARO OBREGÓN HA ATENDIDO A 600 PERSONAS EN 12 DÍAS. Por segunda semana 
consecutiva Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, encabezó el ‘Miércoles Ciudadano’ 
para atender, de manera directa, las solicitudes de vecinas y vecinos. Desde poco antes de 
las nueve de la mañana, personal de las diferentes direcciones de la alcaldía se instaló en la 
sede del edificio principal para recibir a las más de 400 personas que acudieron a la 
convocatoria del Programa. Exc. 21-Com. 
 
NUEVA CARA. Sanitarios de 39 mercados de Cuauhtémoc serán remozados en los 100 días 
de la administración de la demarcación. Ref. 2-Cd. 
 
ALCALDE DE COYOACÁN PIDE REUNIÓN POR PLAN ESTADIO AZTECA. Al darse a 
conocer un mega proyecto inmobiliario a un costado del Estadio Azteca, el alcalde de 
Coyoacán, Giovani Gutiérrez, informó que pedirá una mesa de trabajo entre el Gobierno 
capitalino, vecinos y empresa para saber aspectos del plan que se pretende realizar. Uni. 11-
M 
 
VECINOS SE OPONEN A CONSULTA DEL AZTECA. Gustavo Bolaños tiene más de 50 
años viviendo en Santa Úrsula Coapa. Fue testigo de cómo se edificó el Estadio Azteca y de 
los cambios constantes que provocó en la colonia. “No estamos en contra del proyecto, pero 
¿qué nos va a aportar? desconocemos la consulta, deberían ser más claros, darnos más 
detalles”, dijo. En el Parque Ecológico Santa Úrsula Hermandad Coyoacán-Arlington, él y un 
grupo de vecinos se reunieron para poder analizar los cambios que proponen para la zona, 
pero en especial el que les puede repercutir: una nueva calle que cruzará su parque. Sol 25 
 
VA 3 DE 3 VS. LA VIOLENCIA. Coyoacán se convirtió en la primera alcaldía de todo México 
en aplicar a toda su estructura la declaración 3 de 3 contra la violencia. Her. 15 
 
HAY 18 MIL TORTILLERÍAS EN RIESGO DE CIERRE. Entre este viernes y sábado 
alrededor de 18 mil tortillerías en el Valle de México bajarán su cortina por la falta de gas, 
insumo necesario para su producción. Homero López García, presidente del Consejo 
Nacional de la Tortilla, dijo a El Sol de México que la situación derivada del paro de gaseros 
se está convirtiendo en un problema para miles de estos comercios. Sol 28 
 
ACUSAN EXTORSIÓN. Comerciantes de Tlalpan señalaron a supuestos funcionarios. Ref. 
2-Cd. 
 
TRAJINERAS: ARTE VIVO. En la antigua Tenochtitlán, los mexicas se desplazaban con 
chalupas entre los lagos para llegar a las chinampas (los sembradíos flotantes). Más de 500 
años después, en la alcaldía Xochimilco se preserva este sistema de movilidad, ahora con 
fines turísticos, y se mantiene vivo el arte de construir trajineras. 24Hrs. 18 
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