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JEFA DE GOBIERNO 

 SE DESTINAN 24.6 MILLONES DE PESOS AL RESCATE INTEGRAL DEL RÍO MAGDALENA: 
MANDATARIA. El río Magdalena es sometido a un rescate integral desde la parte alta, en la zona 
montañosa de Los Dínamos, en Magdalena Contreras, hasta la parte baja, junto a los viveros de 
Coyoacán, con la restauración de áreas verdes, la construcción de drenajes marginales y la 
habilitación de espacios públicos, con una inversión de 24.6 millones de pesos, afirmó la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. En un recorrido de supervisión de las obras que se realizan en una 
de las derivaciones del afluente, cuyo desbordamiento por las lluvias del 16 de septiembre causó 
estragos en algunas viviendas, la mandataria destacó que se pondrá énfasis en el cauce ubicado 
en la zona urbanizada de las barrancas –la más afectada ambientalmente por las descargas de 
aguas residuales y a la que nunca se le ha invertido–, donde hay casas con familias de todos los 
niveles económicos. Jor 30-Cap, Uni A22, Ref 2C, Exc 22C 

 SHEINBAUM: A PETICIÓN DE DEUDOS LA FGJ IMPUGNARÁ CONDENA A GARCÍA 
VILLEGAS.  La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la impugnación que 
interpondrá la Fiscalía General de Justicia a la sentencia emitida contra la directora y dueña del 
colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, es una demanda de los familiares de las 
víctimas del sismo en el plantel educativo. Ellos solicitaron que se impugnara para que se 
recuperara el castigo original planteado, y lo va a hacer la fiscalía por solidaridad y apoyo a las 
víctimas, comentó. Jor 29-Cap, Uni A21, Ref 1C, Exc 20-Com 

 NI DESFILE NI MEGAOFRENDA. Debido a la pandemia de Covid-19, este año no habrá ofrenda 
monumental en el Zócalo ni desfile de Día de Muertos; sólo se hará una fiesta virtual en la que, por 
medio de una aplicación, los capitalinos podrán subir las imágenes de sus difuntos. La jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que la próxima semana dará a conocer la orientación para 
todos los panteones de la ciudad, pues aún no son tiempos para hacer fiestas. Sabemos lo que 
significan, en términos de la cultura, el primero y el 2 de noviembre e ir a celebrar a nuestros 
muertos a los panteones, pero no queremos que haya brotes de contagios. Jor 28-Cap, Ref 2C, 
Heraldo 12 

 BUSCA UNA SOLUCIÓN. Tras la gresca registrada la semana pasada entre repartidores de Gas 
LP, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que personal de su administración ya 
estableció contacto con las autoridades del gobierno federal, para encontrarle una solución a este 
problema. “Estamos en contacto con el Gobierno de México- -le pedí al secretario de Gobierno 
porque la instrucción de gas LP está regulada por el gobierno federal. En realidad, no tendría por 
qué haber una ruta de una gasea y una ruta de otra gasera, hay libre competencia en ese sentido, 
sobre todo en lo que son los tanques estacionarios”, comentó. Exc 21C 

CIUDAD DE MÉXICO 

 AHORA SE ROBAN MÁQUINAS PARA DIÁLISIS EN LA CDMX. Delincuentes sustraen 20 
equipos que eran llevados a Tabasco con valor de 5 mdp; policía no descarta que sea la misma 
banda que hurtó medicamentos oncológicos. La banda que por meses se ha dedicado al robo de 
medicinas y que, según las autoridades de investigación, podría ser la responsable del atraco de 
los medicamentos para niños con cáncer, dio otro golpe. Esta vez sustrajeron 20 máquinas para 



dializar que tenían como destino final Villahermosa, Tabasco. La afectación suma 5 millones 196 
mil 800 pesos.. Cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) revelan que durante el primer 
semestre del año se han registrado ocho eventos relacionados con robo de medicamentos, entre 
ellos el de fármacos oncológicos de una bodega en Iztapalapa. Uni A1/21, Jor 30C, Ref 1C, Exc 
20-Com 

 EN LA MIRA, 3 POR MEDICINAS ONCOLÓGICAS. Autoridades capitalinas cuentan con las 
identidades de tres de los presuntos delincuentes que robaron medicamentos oncológicos de una 
bodega en Iztapalapa el pasado 4 de octubre, quienes, de acuerdo con las investigaciones, tienen 
residencia en la misma alcaldía. Consta en la carpeta CI-FIZP/IZP-4/UI-2S/D/01385/10-2020, que 
los investigadores ubicaron dos inmuebles, uno en el Estado de México y otro al poniente de la 
Ciudad, donde agentes de inteligencia identificaron una de las camionetas que sirvió de muro para 
el robo, y al acudir para realizar detenciones, fueron agredidos por vecinos. Uni A21 

 ACHACA FISCALÍA A NOVIO EL FEMINICIDIO DE SAISET. Luis Alfonso, novio de Saiset 
Abigail, hallada muerta en un departamento tras 3 semanas desaparecida, fue aprehendido y 
llevado al Reclusorio Oriente por su probable participación en el feminicidio de la joven de 24 años. 
Inicialmente, el hombre se encontraba en el Reclusorio Norte por narcomenudeo y cohecho, pues 
al ser detenido poseía 50 bolsitas con marihuana y 11 tarjetas bancarias y departamentales, por lo 
que intentó sobornar a los agentes. Ayer, se realizó una audiencia de vinculación por estos delitos 
y la juez Yolanda Rangel decidió que el imputado llevara su juicio en libertad con la medida 
cautelar de acudir a firmar cada 15 días Ref 2C 

 MATA A SU EX PAREJA Y DESPUÉS SE SUICIDA. Liliana Cecilia puso fin a su relación 
sentimental, pero su ex pareja no respetó su decisión y la asesinó. La mujer, de 37 años, fue 
acuchillada y murió al llegar al hospital, mientras que su agresor se quitó la vida de la misma 
forma. Según reportes oficiales, la víctima fue atacada alrededor de las 11:30 horas afuera de la 
vecindad donde vivía, en la Colonia Guerrero, en Cuauhtémoc. Vecinos observaron al sujeto, al 
menos 15 años mayor que ella, cuando llegó a bordo de la camioneta que utilizaba para trabajar y 
se estacionó en doble fila frente al inmueble, ubicado en Héroes casi esquina con Violeta. Ref 4C 

 POBLADORES DE XOCHIMILCO CASI LINCHAN A SUJETO QUE AGREDIÓ CON UN 
CUCHILLO A NIÑO DE 13 AÑOS. Pobladores de San Francisco Tlalnepantla, en Xochimilco, 
intentaron linchar a un sujeto que amarraron a un poste y le propinaron una golpiza hasta 
provocarle traumatismo craneocefálico severo, luego de que agredió con un cuchillo, sin motivo 
aparente, a un niño de 13 años. Los habitantes refirieron que el agresor había alterado la 
tranquilidad del lugar y se encontraba bajo los influjos de alguna sustancia, por lo que se resistían 
a entregarlo a los elementos policiacos que llegaron a la calle Cuauhtémoc, tras recibir la llamada 
de emergencia del Centro de Control y Comando (C-2). Jor 30-Cap 

 ENCAPUCHADAS VANDALIZAN DE MADRUGADA SEDE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD.  
La sede principal del Congreso de la Ciudad de México amaneció ayer con pintas en su fachada y 
vidrios rotos, lo que fue considerado por diputados locales como actos de vandalismo. A las 4:30 
horas de ayer, un grupo de al menos 20 mujeres con el rostro cubierto realizó pintas en el recinto 
de Donceles y Allende. Minutos después, elementos del agrupamiento Atenea llegaron con cascos, 
escudos y extintores; sin embargo, ya no había presencia de manifestantes. De acuerdo con los 
registros, el grupo acudió a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
en República de Cuba 60, que mantienen tomadas desde septiembre pasado. Jor 29-Cap, Uni 
A21, Ref 1C, Exc 20-Com 

 AGREDE FRENAAA A REPORTERA DE EL UNIVERSAL. Mientras cubría su manifestación 
frente al Senado, la periodista Teresa Moreno fue atacada y echada de ahí. Integrantes del Frente 
Nacional anti-AMLO (Frenaaa), que demanda la renuncia del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, agredieron a la periodista de EL UNIVERSAL Teresa Moreno mientras cubría su 



manifestación de ayer frente al Senado de la República. La agresión se dio mientras la periodista 
se encontraba recabando testimonios de los manifestantes y atendiendo sus discursos. Los 
integrantes del Frenaaa llegaron a la calle de Madrid la mañana del jueves para protestar en contra 
de la desaparición de 109 fideicomisos y fondos públicos. En una de las pancartas que portaban 
durante su protesta exigían: “Sí a la protección de periodistas y personas defensoras de Derechos 
Humanos. Por amor a México”. Uni A1/5 

 IMPUGNAN AMPAROS PARA 6 ‘ACTAS TRANS’. El Gobierno de la Ciudad de México interpuso 
un recurso de revisión en seis sentencias de amparo ganadas con las que niños, niñas y 
adolescentes trans obtuvieron el beneficio de un acta de nacimiento conforme a su identidad de 
género sin pasar por un juicio. Con edades de 12 a 17 años, de 18 solicitantes de una nueva acta 
de nacimiento, 7 obtuvieron el amparo, pero en 6 casos la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales impugnó las sentencias. En el recurso de revisión de la Ciudad de México también se 
menciona que la resolución de los amparos causa agravio contra la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, y se alega que el juez de primera instancia estableció de manera errónea la violación 
al Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles y del Reglamento del Registro Civil. Ref 3C 

 ACUSAN SINDICALIZADOS VIOLENCIA Y CORRUPCIÓN. Hugo Alfredo Alonso Ortiz está a 
punto de dejar su cargo como líder sindical y antes de que ello ocurra fue denunciado 
administrativa y penalmente por agremiados ante la Contraloría General y la Fiscalía capitalina, lo 
mismo que a su círculo cercano. Según la toma de nota de 2016 de la Sección 1 de Limpia y 
Transportes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, Alonso 
Ortiz termina el periodo para el que fue asignado el 21 de octubre. Sandra Ruiz y Martha Flores 
acusaron por escrito que a raíz de reclamos que hicieron para obtener y conservar, 
respectivamente, plazas de trabajo en el área de limpia, les han costado malos tratos y 
advertencias de que atentarán contra sus vidas. Ref 1C 

 ‘LES DAS DINERO PARA TRABAJAR’. Violencia, acoso, manejos millonarios irregulares entre 
líderes y corrupción son algunos de los problemas que denunciaron agremiados de la Sección 1 
del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno. La tranquilidad de Sandra terminó con la 
llegada del Covid-19, que le arrebató a su padre y hermano. Con sus pérdidas buscó que las 
plazas se heredaran a su familia, como el Gobierno prometió, pero dirigentes del Sindicato en la 
Alcaldía Álvaro Obregón le pidieron 200 mil pesos por cada puesto. Al no reunir el dinero, rogó que 
le devolvieran las piezas que su hermano puso al camión que conducía y por el que tuvo que 
pagar 60 mil pesos para una ruta fija. Ref 4C 

 AMPLIACIÓN DE LÍNEA 12 DEL METRO SE COMPLICA. El gobierno realizará estudios de 
vibración y ruido para evitar daños a las inmuebles que hay a su paso. La circulación y operación 
de los trenes que correrán por la ampliación de la Línea 12 del Metro podrían afectar con ruido la 
vida cotidiana de los vecinos de las alcaldía Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, por lo que el 
gobierno capitalino ha pedido mapear los puntos sensibles a la vibración de los trenes y así 
preparar una posible mitigación de daños. A través de un proceso de adjudicación directa, la 
Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México encargó la elaboración de este 
estudio para conocer si se necesita un sistema de control de vibraciones y ruido generado por la 
circulación de trenes en la ampliación de la Línea 12 que irá de Mixcoac a Observatorio. Sol Mex 
17 

 SUPERAN EN EL SACMEX OFICINISTAS A OPERATIVOS. El Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México (Sacmex) tiene cada vez más trabajadores en oficinas que personal ocupado en 
resolver la falta de agua o desahogar el drenaje, expone el Programa General de Desarrollo. “La 
institución responsable del manejo del agua tiene un fuerte desbalance entre el personal operativo 
y administrativo y falta de autonomía para atender los retos del manejo integral”, plantea el 
documento. Conforme el personal operativo tiene mayor edad busca seguir laborando en oficinas, 



explicó Rafael Carmona, coordinador del Sacmex. Ref 2C 

 CHAPULTEPEC. FIDEICOMISO RECAUDA MÁS DE 552 MDP. De acuerdo con el informe 2019 
del Fideicomiso Pro-Bosque de Chapultepec, gracias a una campaña de donativos, que van de mil 
a un millón de pesos o más, hasta la fecha se han recaudado más de 552 millones de pesos para 
la rehabilitación de este pulmón y sitio emblemático de la capital. Los donativos, especifica el 
documento, se han invertido en diferentes obras de rehabilitación, estudios, diagnósticos, 
saneamientos forestales, proyectos ejecutivos y planes maestros de la Primera, Segunda y 
Tercera Sección del Bosque, con el compromiso del Gobierno de invertir. Mil. 1 y 24. 

 CUESTIONAN ACTIVISTAS ENTREGA DE CAMPO 1F. Las obras en el Bosque de Chapultepec 
comenzaron a realizarse sin haber sido entregado el Campo Militar 1F al Gobierno de la Ciudad, 
cuestionó ayer el Frente por la Defensa de Chapultepec. “Tampoco hay un Plan de Manejo del 
bosque, que debería ser aprobado por el Consejo Rector Ciudadano de Chapultepec”, indicó el 
activista Víctor Juárez, del Frente. “¿Cuándo se emite el proceso de decreto por el que la Ciudad 
de México puede legalmente ocupar el predio del Campo Militar?”, requirió el activista Pablo 
Gaytán. El Frente señaló que la Secretaria de Obras y Servicios (Sobse) construye con una acta 
administrativa la Universidad de la Salud al en el campo, que sin entrega formal al Gobierno local 
tampoco tiene uso de suelo. Ref 2C 

 COMPARECERÁ RUBALCAVA ANTE LEGISLADORES POR NEXOS DE COLABORADORES 
CON CANCHOLA. El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, comparecerá ante 
comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México para explicar sobre la detención de 
funcionarios del órgano político-administrativo, señalados como operadores de Lenin Canchola, 
líder del grupo delictivo identificado como Los Malcriados 3AD. El alcalde priísta fue requerido por 
el pleno del Legislativo a partir de un exhorto promovido por el grupo parlamentario de su mismo 
partido, en un intento por frenar lo que llamó un linchamiento mediático, luego de que la diputada 
de Morena, Guadalupe Chavira, adelantó en días pasados que promovería la comparecencia del 
funcionario para que explique cómo es que personas ligadas a Canchola estaban en la nómina de 
la alcaldía. Jor 29-Cap, Ref 1C, Exc 21C 

 URGE CONGRESO REPORTE SOBRE OBRAS ILEGALES. La mayoría de las alcaldías y la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) omitieron informar al Congreso de la Ciudad 
cuáles edificios en la Capital fueron construidos con un mayor número de pisos de los permitidos 
por la norma. El diputado Federico Döring, del PAN, pidió exhortar a 11 de los 16 alcaldes por no 
informar a la Legislatura la ubicación de las obras detectadas en cada demarcación, como lo pidió 
la Comisión Permanente del Congreso hace 14 meses. Ref 2C 

 DENUNCIAN ADEUDOS TRABAJADORES DE TLALPAN. Trabajadores de Tlalpan cuestionaron 
que mientras el Gobierno central exhibe empresas no solidarias con sus trabajadores en la pan 
demia, la Alcaldía les descontó conceptos como guardias o apoyos para el transporte público. El 
argumento de sus superiores es que la gestión de la morenista Patricia Aceves se ha quedado sin 
recursos, señalaron. Un trabajador de Recursos Materiales, de la Dirección General de 
Administración de Tlalpan, narró que los descuentos de transporte los han padecido desde hace 
tres meses y que en la reciente quincena pagaron guardias realizadas, sumando adeudos de hasta 
5 mil pesos cada mes. Ref 4C 

 
 
COVID-19 

 AVALA MH CONCIERTO EN PLENA PANDEMIA. El Parque Bicentenario, en la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, abrirá sus puertas al público para ofrecer un concierto de música electrónica en palcos en 
los que podrán estar de 4 a 12 personas, en plena pandemia de Covid-19. El concierto es 
presentado con el concepto de: “B2BTOBASICS”, en el que los organizadores ofrecen a los 



capitalinos “una nueva forma de vivir un festival en tiempos de pandemia”. De acuerdo con la 
Alcaldía, el área de Protección Civil dio su visto bueno para que se lleve a cabo el evento el 7 de 
noviembre, pero aclaró que no se trata de un acto masivo. El Parque Bicentenario tiene 56 
hectáreas al aire libre y un aforo para 40 mil personas, pero para el concierto sólo recibirán a mil 
500 personas, explicó Jorge Mc Phail, director general de Relaciones Públicas e Institucionales del 
Parque. Ref 1C 

 EMPRESARIOS DE LA CDMX SE DICEN ABANDONADOS POR EL GOBIERNO. Empresarios 
del Centro Histórico que agremian a unos 3 mil 500 establecimientos entre los que se encuentran 
centros joyeros, tiendas de ropa, ópticas, restaurantes, fondas, negocios de comida rápida, 
hoteles, entre otros, afirman que mientras las actividades comerciales se van regularizando en casi 
todas las zonas y plazas de la capital, el primer cuadro de la Ciudad de México sigue afectado; 
ahora por el poco apoyo que han tenido por parte del gobierno local, pues señalan que los 
subsidios y ayudas que les garantizaron sólo quedaron en promesas vacías. Las pérdidas y 
afectaciones a las cuales han sido expuestos estos negocios, no se limitan a las últimas tres 
semanas, desde hace seis meses estos establecimientos arrastran números rojos. Y es que, 
desde marzo pasado, más del 70 por ciento de establecimientos de esta zona tuvo que cerrar al no 
recibir ningún apoyo fiscal o económico, cuando sus giros fueron declarados no esenciales ante la 
emergencia sanitaria. Cro 11 

 PANTEONES DE CDMX CERRARÁN EL 1º Y 2 DE NOVIEMBRE. Los gobiernos central y de las 
16 alcaldías convinieron suspender, por la pandemia de Covid-19, la tradicional velada que cada 
año se realiza el primero y el 2 de noviembre en los cementerios de la Ciudad de México, por lo 
que permanecerán cerrados los 117 panteones. Así se impiden las aglomeraciones y portazos que 
se han registrado, porque a punta de pistola, en algunos casos, han ingresado a los camposantos. 
En las alcaldías Xochimilco, Tláhuac y Álvaro Obregón, donde hay gran arraigo por la veneración a 
la muerte, se anunciaron operativos de vigilancia. Asimismo, ante la inconformidad vecinal en San 
Lorenzo Tezonco por la disposición, autoridades de Iztapalapa mantienen el diálogo con los 
vecinos para evitar que realicen la celebración. 1-28 Cap 

 CRECEN AMBULANTAJE Y CONTAGIOS DE COVID.  La presencia de comercio en vía pública y 
contagios de covid-19 en algunas zonas del Centro Histórico van en ascenso. Datos del gobierno 
capitalino indican que la presencia de comerciantes ambulantes en algunas calles se ha 
incrementado durante las últimas tres semanas pues el viernes 25 de septiembre se contabilizaron 
tres mil 246 ambulantes, el viernes 2 de octubre fueron tres mil 605 y el viernes 9 de octubre ya 
sumaban tres mil 692, un crecimiento equivalente a 13 por ciento en tres semanas. Además, en el 
conteo del viernes 9 de octubre se determinó que sólo 44.01 por ciento de los comerciantes en vía 
pública usaban correctamente el cubrebocas y nada más el 4.74 por ciento utilizaban careta. Exc 
20-Com 

 REMITEN A MÁS VOLANTEROS. A pesar de las protestas y exigencias de los volanteros para 
poder trabajar, el Gobierno capitalino los sigue remitiendo al Juzgado Cívico, toda vez que están 
prohibidos. La Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica reportó que del 5 al 11 de octubre fueron 
remitidas 38 personas por realizar actividades de volanteo en Madero y sus cruces con Plaza de la 
Constitución, Palma, Eje Central, Monte de Piedad, Filomeno Mata, Gante e Isabel La Católica. La 
Policía Auxiliar registró otras 10 que operaban en la calle de 5 de Mayo. La Autoridad del Centro 
Histórico (ACH) contabilizó el lunes pasado 120 volanteros en calles como Tacuba, Motolinía y 5 
de Mayo. En Madero se contabilizaron entre 40 y 60 volanteros, mismos que fingían manifestarse, 
cuando en realidad entregaban volantes”, reportó la Autoridad. Exc 20-Com 

 DIPUTADOS PIDEN USAR REMANENTE EN PANDEMIA. Solicitan al Gobierno local que 
recursos no ejercidos se canalicen a la emergencia sanitaria. El pleno del Congreso local exhortó, 
por unanimidad, al Gobierno capitalino a que los remanentes “de libre disposición del ejercicio 



fiscal 2019, que aún no han sido ejercidos” –que, al parecer, ascienden a 10 mil millones de 
pesos—, sean canalizados para atender la emergencia sanitaria del Covid-19. Además, los 
diputados exhortaron a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo a presentar un reporte de 
estos recursos en el siguiente Informe Trimestral y en la Cuenta Pública. Uni A22 

 BUSCAN A DAR A CRISIS SANITARIA MÁS RECURSOS. El pleno del Congreso hizo un exhorto 
al gobierno capitalino para que los remanentes de libre disposición del Ejercicio Fiscal 2019 que 
aún no han sido ejercidos sean canalizados para tender la emergencia por covid-19; piden un 
reporte de su uso en el siguiente Informe Trimestral y en la Cuenta Pública. Exc 20-Com 

 ANUNCIA AMLO NUEVA ETAPA DE ATENCIÓN MÉDICA PARA COVID-19.  En México habrá 
una nueva etapa de atención ante el Covid-19 con lo mejor que se tiene en personal médico, 
equipos; donde hay más experiencia para atender a enfermos y reducir al mínimo los 
fallecimientos, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluye, detalló, un convenio 
con hospitales privados para que los pacientes con coronavirus reciban atención médica gratuita, 
como en el sector público. NOSOTROS PAGARÍAMOS. Tras asegurar que los casi 38 mil 
medicamentos oncológicos para menores que fueron robados a un distribuidor sí estaban 
asegurados y se están reponiendo, consideró buena la recomendación del secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma, de usar cubrebocas en espacios cerrados, pero también comentó 
que no hace falta portarlo si se guarda distancia, porque son medidas no obligatorias. Jor 31-Soc 

 ABOGA SSA, AHORA, POR USAR CUBREBOCAS. A más de 7 meses de la llegada de Covid-19 
al País, la discusión sobre el uso del cubrebocas no termina de finiquitarse. Ayer, la Secretaría de 
Salud, a través de un comunicado, recordó que “recomendó explícitamente, desde el mes de 
marzo, el uso de cubrebocas en armonía con la Organización Mundial de la Salud”. Un día antes, 
luego de que en el Senado le cuestionaran que no han aplicado una política nacional sobre el uso 
del cubrebocas, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell aseguró que éste es un 
“señalamiento falso”. Ref Z12 

 RECONOCEN VACÍO JURÍDICO PARA PROVEER SALUD A MIGRANTES. En México hay un 
vacío jurídico en materia de seguridad sanitaria internacional, por lo cual se carece de esquemas 
de protección a la salud de los migrantes, lo que es más evidente en las zonas de las fronteras, 
reconoció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Eso explica 
que los extranjeros que ingresan a territorio nacional no reciben atención médica ni siquiera para 
prevenir o identificar el Covid-19. Esto se debe, explicó el funcionario, a que desde 1997, cuando 
se concretó la descentralización de los servicios, esta área no fue incluida como responsabilidad 
de los estados. Jor 31-Soc 

 NO SE DEBE DISCRIMINAR A MIGRANTES POR SALUD, CONSIDERA LÓPEZ-GATELL. El 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que ni el Covid-19 
ni ninguna situación de salud pública se debe usar como excusa para negar el paso a migrantes. 
“Desde 2005 se ha establecido que los fenómenos de salud pública no deben ser usados para 
restringir el tránsito de personas, históricamente, los problemas de salud se han usado para 
discriminar a las poblaciones de otras nacionalidades y se asume que los migrantes representan 
una amenaza, pero esto no es verdad”, afirmó López-Gatell Ramírez. Uni A11 

 ADVIERTE COFEPRIS POR VENTA DE VACUNAS FALSAS CONTRA INFLUENZA. La 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió ayer dos alertas, 
una por falsificación y venta irregular de la vacuna tetravalente contra influenza, producida por el 
laboratorio Sanofi Pasteur para el sector privado, y la segunda por la venta ilegal de un biológico 
de la misma empresa, también para la gripe de invierno, de uso exclusivo del sector público. En 
ambos casos, el fabricante de capital francés notificó sobre las anomalías encontradas, por lo que 
la autoridad sanitaria recomendó a la población abstenerse de comprar cualquiera de estos 
productos. Jor 31-Soc 



 PRUEBA DE ANTÍGENOS, DE GRAN UTILIDAD PARA CONTROLAR LA TRANSMISIÓN. Una 
prueba de antígenos para la detección rápida de Covid-19 –bien aplicada por trabajadores 
capacitados– puede ser muy útil para identificar a portadores del coronavirus con o sin síntomas 
en los seis días en que transmiten la infección. Esto es cuando hay mayor carga del virus en nariz 
y faringe, explicó Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Jor 33-Soc 

 ...PERO DESTACA TRUMP INFECCIONES EN MÉXICO. El Presidente de EU, Donald Trump, 
justificó ayer su política migratoria al decir que México está “muy infectado” del nuevo coronavirus. 
El Mandatario participó en un encuentro de la cadena NBC en el que fue interrogado en vivo por 
votantes. “México está muy infectado, como sabes, y hemos hecho muy difícil que entren (los 
migrantes), por la pandemia, y por otras razones, como el crimen”, dijo el republicano en el evento 
en Miami. Ref A13 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. MIENTRAS CLAUDIA SHEINBAUM reitera en público que no tiene tiempo 
para candidatearse a la Presidencia, quienes se dicen cercanos a ella cuentan que en privado 
estuvo muy contenta al saber que sus colaboradores más cercanos comenzaron a mover en 
Facebook una página donde la mencionan como “Presidenta de México para 2024”. AUNQUE 
SEGÚN el perfil ellos no crearon la fanpage, algunos funcionarios ya recibieron la sugerencia de 
darle manita arriba y de compartirla. AHORA SÍ QUE hay funcionarios que así como dicen una 
cosa, dicen otra... 

 CIRCUITO INTERIOR. LAS MALAS lenguas cuentan que el Alcalde de Cuajimalpa Adrián 
Rubalcava anda muy insistente en desmarcarse del caso de los dos funcionarios que fueron 
detenidos por sus presuntos vínculos con una organización delictiva. Y RESULTA que el 
Congreso ya lo llamó a comparecer por ese tema a propuesta de su mismo partido, el PRI, con la 
idea de evitar un “linchamiento mediático”. TAMBIÉN se dice que tiene pruebas de que, en ese 
asunto, no debe nada y por lo tanto no tiene nada qué temer. Ya se verá. 

 EL CABALLITO. SE SORPRENDE EL SECRETARIO DE HACIENDA. En su última visita al 
Antiguo Palacio del Ayuntamiento del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, 
nos dicen que el funcionario federal salió muy sorprendido. Pero no por el manejo financiero de la 
capital, sino por las medidas de higiene que se implementaron para prevenir los contagios por 
Covid-19. El secretario, nos comentan, le ha tocado vivir las dos caras de la moneda, una en 
Palacio Nacional, donde ha acudido en diversas ocasiones y no le piden que use de manera 
obligatoria el cubrebocas; empero, del otro lado de la calle, hasta pidió permiso a la mandataria 
capitalina para quitárselo al hablar. Desde acciones más relevantes, hasta en estos, pequeños 
detalles, se ha marcado la diferencia en cómo se aborda de manera local y de manera federal el 
tema de la contingencia sanitaria. 

 EL CABALLITO. EL MIEDO NO ANDA EN TWITTER. En la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México aseguran que el miedo no anda en Twitter. 
Resulta que el organismo que dirige Mariana Boy subió una serie de mensajes en los que 
argumenta que la construcción de un puente en Xochimilco no dañaba la zona de los humedales, 
como lo afirman las siete denuncias presentadas ante el organismo. Dicha postura generó tal 
molestia entre los vecinos de la zona que se le fueron con todo, al grado de que el propio 
organismo bajó los mensajes de la red social en cuestión de minutos. Los vecinos que defienden 
el lugar, aseguran que doña Mariana está tratando de validar una obra a todas luces ilegal y que 
violenta el medio ambiente. Las cosas están muy calientes. 

 FRENTES POLÍTICOS. NERVIOSOS. La filtración de documentos con carácter confidencial que 
atañen a Omar García Harfuch, que fueron difundidos en redes sociales, muestra que las aguas 
están inquietas en torno a la sucesión en la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante la eventual 



partida de Alfonso Durazo, el todavía titular, y quien contendería por una candidatura a la 
gubernatura de Sonora. Lo más grave es ubicar cuál es el grupo al que le tiemblan las manos en 
este proceso de sucesión. Es muy claro. La lealtad de García Harfuch es con Claudia Sheinbaum, 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con la ciudadanía y con el proyecto de ciudad 

NACIONAL 

 POR NARCO Y LAVADO, LA DEA DETIENE A SALVADOR CIENFUEGOS. El exsecretario de 
la Defensa Nacional fue aprehendido en Los Ángeles por posible trasiego de drogas; fuentes de 
EU vinculan el arresto con el caso de "El Chapo" Guzmán. Por órdenes de la Agencia Antidrogas 
de Estados Unidos, la DEA, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fuera secretario de la 
Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido anoche en el 
aeropuerto de Los Ángeles, California. De acuerdo con funcionarios del primer círculo del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, el arresto del general Cienfuegos Zepeda fue por “todo 
lo relacionado con tráfico y distribución de drogas”. La agencia informativa AP reportó que los 
cargos son por narcotráfico y lavado de dinero. Uni A1/4 

 “TEMERARIO, ATRIBUIR A GOBIERNO AUTORROBO DE MEDICAMENTOS”: AMLO. La 
próxima semana se tendrá un avance importante en la investigación del hurto de medicamentos y 
se sabrá quiénes se los llevaron, asegura el Presidente. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador consideró como juicios temerarios, de mala fe y de mucha maldad, atribuir a su gobierno 
un autorrobo de los medicamentos para niños con cáncer registrado hace unos días, y afirmó que 
esos productos estaban asegurados, además de que ya se inició su reposición. “Si alguien está 
sosteniendo que fue un autorrobo o que atribuyen que nosotros mismos robamos los 
medicamentos, pues es muy mala fe, o sea, son juicios temerarios, es de mucha maldad y no es 
así el pueblo de México, aunque sí hay malos de Malolandia, no es así la mayoría de nuestro 
pueblo, es bueno, no tiene malas entrañas”, indicó el Mandatario. Uni A11 

 ESPERA FMI EN MÉXICO LA PEOR RECUPERACIÓN. El 65 por ciento de los países 
recuperará su nivel económico pre pandemia en 2022, pero a México le tomará un par de años 
más y alcanzará ese nivel hasta 2024, de acuerdo con un análisis de las estadísticas presentado 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre 2019 y 2024, China acumulará un crecimiento 
de 30 por ciento, India de 21 por ciento, Estados Unidos de 5.9 por ciento, y México sólo 0.5 por 
ciento, de acuerdo con datos del World Economic Outlook. Por esta tasa de crecimiento, México 
está en la posición 169 de 196 países. Ref A1 

 SÁNCHEZ CORDERO: GOBIERNO RESPETA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Ello no significa 
que vaya a permanecer callado cuando la crítica no sea la correcta, dice la titular de Gobernación 
durante su comparecencia en la Cámara de Diputados. Olga Sánchez Cordero, secretaria de 
Gobernación, aseveró que la actual administración federal respeta la libertad de expresión en 
todos los medios de comunicación, aunque también dijo que eso no significa que el gobierno vaya 
a permanecer callado cuando la crítica no sea la correcta. Durante su comparecencia en la 
Cámara de Diputados, con motivo del Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la ministra en retiro comentó: Uni A9 

 ADMITEN QUE PERSISTE FEMINICIDIO. Las muertes violentas de mujeres, los feminicidios y 
homicidios dolosos no cesaron ni disminuyeron durante los meses de la pandemia de Covid-19, 
admitió ayer Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación. “Esto nos duele y 
nos duele mucho”, dijo la funcionaria durante su comparecencia ante las comisiones de 
Gobernación y Población y de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. Ref A4 

 CON NEGATIVA DE REGISTRO, INICIÓ RÉGIMEN AUTORITARIO: MARGARITA ZAVALA. L a 
excandidata presidencial independiente y presidenta de México Libre, Margarita Zavala, aseguró 
que con la negativa de otorgarle registro como partido político a su organización inició un régimen 
autoritario y sigue pensando que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un peligro para 



México. En entrevista con EL UNIVERSAL, Margarita Zavala reconoció que sí tienen miedo por su 
integridad y ante la pregunta de si no temen que pudiera ser encarcelado su marido, Felipe 
Calderón, respondió que con la sumisión del Poder Judicial todo puede pasar, pero aseguró que 
el gobierno federal no tiene nada, a menos que le inventen, y adelanta que habrá defensa y por 
eso caminan dignamente. Uni A1/6 

 MUÑOZ LEDO EXHORTA AL INE A FISCALIZAR CONTIENDA DE MORENA. Pide investigar 
recursos de los contendientes a presidencia del partido; afines a Mario Delgado lo denuncian ante 
la FEDE por uso de 1 mdp en promoción personal en Facebook. El candidato a la dirigencia 
nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, exhortó al Instituto Nacional Electoral para que inicie, 
de oficio, los procedimientos sancionadores correspondientes que permitan investigar la fuente y 
ejercicio de recursos de los contendientes a la presidencia del instituto político. Pidió, además, 
que se valoren las condiciones de equidad en las dos encuestas que se realizaron para definir la 
presidencia de Morena y se posponga el tercer sondeo hasta que se resuelvan las impugnaciones 
correspondientes, relativas al uso indebido de recursos de origen desconocido. Uni A7 

 EJECUTAN MARINOS A 4 EN PUEBLA. “¿Sabes a dónde podemos tirarlos?”, le preguntó el 
mando de la Marina a un trabajador de Pemex, mientras otros uniformados subían los cadáveres 
a la parte trasera de su camioneta. Era la tarde del jueves 28 de enero de 2019. Los marinos 
acababan de matar a tres hombres al disparar indiscriminadamente contra un grupo de personas 
que presuntamente ordeñaban combustible en un predio de Guadalupito las Dalias, municipio de 
Tlahuapan, Puebla, según narró el petrolero ante el Ministerio Público Federal. Ref A1 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

RESCATE RÍO MAGDALENA 
 
SE DESTINAN 24.6 MILLONES DE PESOS AL RESCATE INTEGRAL DEL RÍO 
MAGDALENA: MANDATARIA. El río Magdalena es sometido a un rescate integral desde la 
parte alta, en la zona montañosa de Los Dínamos, en Magdalena Contreras, hasta la parte 
baja, junto a los viveros de Coyoacán, con la restauración de áreas verdes, la construcción 
de drenajes marginales y la habilitación de espacios públicos, con una inversión de 24.6 
millones de pesos, afirmó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. En un recorrido de 
supervisión de las obras que se realizan en una de las derivaciones del afluente, cuyo 
desbordamiento por las lluvias del 16 de septiembre causó estragos en algunas viviendas, la 
mandataria destacó que se pondrá énfasis en el cauce ubicado en la zona urbanizada de las 
barrancas –la más afectada ambientalmente por las descargas de aguas residuales y a la 
que nunca se le ha invertido–, donde hay casas con familias de todos los niveles 
económicos. Uni. 22, Ref. 2C, Exc. 22, Jor. 30, Sol. 18, Pre. 7, Raz. 11, Eco. 31 
 
 

SUSPENDEN OFRENDA 
 
NI DESFILE NI MEGAOFRENDA. Debido a la pandemia de COVID-19, este año no habrá 
ofrenda monumental en el Zócalo ni desfile de Día de Muertos; sólo se hará una fiesta virtual 
en la que, por medio de una aplicación, los capitalinos podrán subir las imágenes de sus 
difuntos. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  indicó que la próxima semana dará 
a conocer la orientación para todos los panteones de la CDMX, pues a un no son tiempos 
para hacer fiestas, pues no queremos que haya brotes de contagio. Uni. 21, Exc. 21, Ref. 2C, 
Jor. 28, Cro. 12, DB. 10 
 
 
INICIA LA TRADICIONAL ROMERÍA DE CEMPASÚCHIL. La alcaldía de Xochimilco 
inauguró la tradicional Romería Flor de Cempasúchil, un lugar destinado para que los 
productores puedan ofrecer sus cosechas en el marco de las celebraciones por el Día de 
Muertos. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  invitó a los capitalinos a poner las 
ofrendas en sus casas y comprar sus flores en Xochimilco pues así se apoya a los 
productores de la demarcación. Exc. 21 
 
 
 
 
 
 
 



CIERRE O APERTURA DE PANTEONES 
 
ASUME MANDO DE PANTEONES. Será el Gobierno de la CDMX quien instruya a las 16 
alcaldías sobre el cierre o apertura de panteones para la conmemoración del Día de Muertos, 
informó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. La capital del país se encuentra en el 
naranja del semáforo epidemiológico, con más de dos mil 600 hospitalizados por COVID-19, 
por lo que la semana próxima se define la operación de los cementerios. “Tiene que haber 
una instrucción única del Gobierno, no podemos dejarlo a (criterio) de cada alcaldía. Ha 
habido varias reuniones con los alcaldes y las alcaldesas, y lo vamos a anunciar la próxima 
semana. Sabemos lo que significa en términos de la cultura el 1 y 2 de noviembre, lo que 
entraña celebrar a nuestros muertos a los panteones, pero al mismo tiempo estamos en la 
pandemia y no queremos que haya brotes de contagios. Her. 12 
 

CASO RÉBSAMEN 
 

FISCALÍA ATENDIÓ PETICIÓN DE PAPÁS. A solicitud de los padres y familiares de las 
victimas del colegio Rébsamen la Fiscalía General de Justicia local impugno la sentencia de 
31 años de prisión que le fue impuesta a Mónica García. La mandataria capitalina comentó 
que el proceso no concluye con la sanción dictada a la dueña del plantel, ya que aún 
continúan los juicios contra de otros imputados en los hechos que dejaron 26 víctimas, entre 
ellos 19 menores. Ref. 1C, Exc. 20, Jor. 29, Ref. 1C, Pre. 5, DB. 10. 
 

ENCAPUCHADAS VANDALIZAN 
 
ENCAPUCHADAS VANDALIZAN DE MADRUGADA SEDE DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD. La sede principal del Congreso de la Ciudad de México amaneció ayer con pintas 
en su fachada y vidrios rotos, lo que fue considerado por diputados locales como actos de 
vandalismo. A las 4:30 horas de ayer, un grupo de al menos 20 mujeres con el rostro cubierto 
realizó pintas en el recinto de Donceles y Allende. Minutos después, elementos del 
agrupamiento Atenea llegaron con cascos, escudos y extintores; sin embargo, ya no había 
presencia de manifestantes. De acuerdo con los registros, el grupo acudió a las instalaciones 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en República de Cuba 60, que 
mantienen tomadas desde septiembre pasado. La presidenta de la mesa directiva, Margarita 
Saldaña, solicitó el resguardo de todas las sedes del Congreso, mientras líderes de los 
grupos parlamentarios condenaron las acciones y pidieron apoyo a la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, para investigar los hechos.  Uni. 21, Ref. 1C,  Jor. 29, Exc. 20, Pre. 
3. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS  
 
GASEROS PELEAN ZONA PONIENTE. Dos grupos de repartidores de Gas LP se 
enfrentaron en la zona de Las Lomas de Chapultepec sobre la calle de Sierra Tarahumara y 
Sierra Cocopaxi por la disputa del abastecimiento. Más de 40 Pipas transportadoras de gas 
LP de las empresas Gas y Servicio S.A de Cv, Reyes Gas, Regio Gas, Gas Chapultepec, C 
Gas, Gasomático, Ultra Gas, Gas Cero, Gas Tomza, Gas Metropolitano, Azteca Gas, entre 
otras, llegaron para enfrentarse con el otro grupo de gaseros que peleaban en el lugar. Tras 
la gresca registrada, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  informó que personal 
de su administración ya estableció contacto con las autoridades del Gobierno Federal, para 
encontrarle una solución a este problema. Exc. 21C, Pre. 10, DB. 6 



IMPUGNAN AMPAROS PARA 6 “ACTAS TRANS”. El Gobierno de la CDMX iterpuso un 
recurso de revisión en seis sentencias de amparo ganadas con las que niños y adolescentes 
trans obtuvieron el beneficio de un acta de nacimiento conforme a su identidad de género sin 
pasar por un juicio. En el recurso de revisión de la CDMX también se menciona que la 
resolución de los amparos causa agravio contra la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM,  y se alega que el juez de primera instancia estableció de manera errónea la 
violación al Código Civil, el Código de Precedimientos civiles y del reglamento del Registro 
Civil. Ref. 3C 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
COLUMNAS 
 
CIRCUITO INTERIOR. Mientras la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  reitera en 
público que no tiene tiempo para candidatearse a la Presidencia, quienes se dicen cercanos 
a ella cuentan que en privado estuvo muy contenta al saber que sus colaboradores más 
cercanos comenzaron a mover en Facebook una página donde la mencionan como 
“Presidenta de México para 2024”. Ref. 2C. 
 
FRENTES POLÍTICOS. Nerviosos. La filtración de documentos con carácter confidencial que 
atañen a Omar García Harfuch, que fueron difundidos en redes sociales, muestra que las 
aguas están inquietas en torno a la sucesión en la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante 
la eventual partida de Alfonso Durazo, el todavía titular, y quien contendería por una 
candidatura a la gubernatura de Sonora. Lo más grave es ubicar cuál es el grupo al que le 
tiemblan las manos en este proceso de sucesión. Es muy claro. La lealtad de García Harfuch 
es con CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con la 
ciudadanía y con el proyecto de ciudad. Exc. 13. 
 
DE NATURALEZA POLÍTICA, por Enrique Aranda. Irracional e inexplicable postura de 
CLAUDIA SHEINBAUM y Néstor Núñez que, luego de 540 días de que el Tribunal de 
Justicia Administrativa ordenó demoler los “pisos excedentes” en el edificio de Toledo 39, en 
la Zona Rosa, y el punto de acuerdo del Congreso, siguen reacios a hacerlo. ¿Ignoran que 
ahí es donde se realizan —sin cuidado alguno— los llamados reventones COVID?...Exc. 16 
 
ALHAJERO, por Martha Anaya. De los impedimentos a distintas actividades, anunciados por 
CLAUDIA SHEINBAUM a los capitalinos en estos últimos meses con motivo del coronavirus, 
pocos –quizás ningún otro- tan impresionante como éste: no habrá celebración de muertos. 
Se cerrarán los panteones de toda la Ciudad de México el 1 y 2 de noviembre, los días de 
nuestros muertos chiquitos y de nuestros muertos grandes. Her. 5 
 
PEPEGRILLO. El gobierno de la CDMX avanza en el compromiso asumido por CLAUDIA 
SHEINBAUM, de que no habrá impunidad en el caso del Colegio Rébsamen. Como todos 
recordamos durante el sismo del 2017 la caída del inmueble que albergaba al colegio 
provocó la muerte de 26 personas entre alumnos, maestros y trabajadores. Después de un 
largo juicio la ex directora y ex dueña del colegio, acusada de homicidio culposo, recibió una 
condena de 31 años de cárcel. Cro. 3 



CONFIDENCIAL. Ni desfile de catrinas ni ofrendas monumentales ni panteones colmados. 
Este año la celebración de Día de Muertos está tocada por el coronavirus. “Sabemos lo que 
significa en términos de la cultura el 1 y 2 de noviembre, lo que significa ir a celebrar a 
nuestros muertos a los panteones, pero al mismo tiempo estamos en la pandemia y no 
queremos tampoco que, a partir de las fiestas, se generen o haya brotes de contagio”, dijo la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. De modo que el paseo al Mictlán será virtual. 
Fin. 37 
 
ARTÍCULOS 
 
CONTRA LA EXTORSIÓN, DESDE TODOS LOS FRENTES, por Salvador Guerrero. En la 
capital nacional existe una mayor resiliencia contra la extorsión telefónica si se asume que 
4% de los intentos delictivos son exitosos contra 7% de las tentativas a nivel nacional, de 
acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Victimización 2018, y con base en los del 
Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, analizados hasta 
esta semana. Con todo ello, sin embargo, existen más de 400 mil actos individuales de 
extorsión por año en la CDMX. En el país, el número total se acerca a los 6 millones, 
incluyendo los intentos de actos extorsivos de 2 mil y hasta 12 mil pesos, rango promedio 
que concentra 80% de los eventos. La coordinación ejecutiva ocurre en el gobierno de 
CLAUDIA SHEINBAUM. También hay intentos en Zacatecas, Hidalgo, Sonora, Baja 
California y Nuevo León, de acuerdo a un foro temático de este jueves en el Secretariado 
Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Consejo Ciudadano robusteció 
su app No Más Extorsiones, disponible para iOS y Android. Tiene más de 346 mil descargas 
a la fecha. Her. 2 
 
MORENA Y SU ELECCIÓN INTERNA, por Eduardo Macías. El proceso para la elección del 
presidente de Morena ha sido complicado y tortuoso, bajo acusaciones de unos y otros, 
dimes y diretes, golpes bajos de todo tipo y, sobre todo, una lucha encarnizada por el poder. 
Algunos pensaban que, al llevarse a cabo la elección de su nuevo dirigente bajo la encuesta 
organizada por el INE, las aguas tomarían su nivel. Qué equivocados estaban. Todavía una 
semana antes de la elección se circuló un proyecto de resolución de un magistrado del 
Tribunal Electoral, donde se amenazaba con enrarecer más el ya de por sí descompuesto 
proceso, ya que se proponía revocar el procedimiento de la encuesta, para dejar al actual 
dirigente Alfonso Ramírez Cuéllar, hasta después del proceso electoral de 2021. Los que 
apoyaban a Mario, decían que, de ganar Porfirio, se favorecería en la carrera a Palacio 
Nacional a CLAUDIA SHEINBAUM. La verdad es que en eso de especular somos los 
mejores. Es obvio que tanto el canciller como la Jefa de Gobierno tendrán sus favoritos y no 
fueron indiferentes en la elección a la dirigencia de Morena, pero de eso a que les garantice 
ser el candidato del partido en la próxima elección presidencial, hay una gran diferencia. Her. 
14 
 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
CERRARÁN PANTEONES EL DÍA DE MUERTOS. Ref. 4. 
 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
DEJAN GUARNICIÓN EN CONGRESO VANDALIZADO. Luego de los actos vandálicos la 
madrugada de ayer en contra del Congreso de la CDMX, la Secretaría de Gobierno capitalina 
informó que a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se instaló una 
guarnición con nueve integrantes del agrupamiento Ateneas, quienes resguardarán de forma 
permanente las instalaciones para evitar otros hechos violentos. 24Hrs. 7-Cd., Her. 12, Cró. 
12-Cd. 
 
LARGAS FILAS EN OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL. Se registran largas filas de personas 
a las afueras del Registro Civil de la CdMx, en la alcaldía Cuauhtémoc, sin respetar la sana 
distancia  y bajo el rayo del sol. De acuerdo con las personas entrevistadas por La Prensa, 
ellos se fueron a formar, por las inconsistencias en los datos de las actas de nacimiento. Pre. 
7-M 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
PRESIDE GARCÍA HARFUCH CLAUSURA DE CURSO UNIPOL. En la Universidad de la 
Policía (UNIPOL) se llevó a cabo la ceremonia de clausura del “Segundo Grupo de 
Especialización en Técnicas y Tácticas Operativas”, la cual estuvo presidida por el Secretario 
de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch y se 
reconocieron a 35 nuevos policías. De estos 31 hombres y cuatro mujeres, concluyeron 
satisfactoriamente este curso de especialización, quienes se suman al grupo de 50 efectivos 
tácticos con los que ya cuenta la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE). 
Pre. 15, 24Hrs. 6-CdMx 
 
SE INTOXICAN. Al menos 16 policías resultaron afectados por comida caduca. Ref. 4-Cd. 
 
ROBO EN REFUGIO DEJA SIN ALIMENTO A 140 PERRITOS. Más de 140 perros han 
quedado en condiciones vulnerables luego de que del refugio La Casa del Perro Salchicha, 
ubicada en la alcaldía Tlalpan, fueron robados, entre otras cosas, costales de croquetas 
destinados a su alimentación. En una entrevista con 24 HORAS, Norma Campos, fundadora 
del refugio, contó que el robo se suscitó mientras ella salió con el veterinario a curar a un 
perrito enfermo; al regresar notó que las chapas habían sido forzadas. 24Hrs. 6-CdMx 
 
RECUPERAN TERRENO. El gobierno capitalino rescató 41.6 hectáreas de suelo de 
conservación en el Ejido los Reyes Culhuacán, dentro del Cerro de la Estrella, ocupadas con 
60 viviendas. Ref. 1-Cd. 
 
 
 



POBLADORES DE XOCHIMILCO CASI LINCHAN A SUJETO QUE AGREDIÓ CON UN 
CUCHILLO A NIÑOS DE 13 AÑOS. Pobladores de San Francisco Tlalnepantla, en 
Xochimilco, intentaron linchar a un sujeto que amarraron a un poste y le propinaron una 
golpiza hasta provocarle traumatismo craneocefálico severo, luego de que agredió con un 
cuchillo, sin motivo aparente, a un niño de 13 años. Jor. 30-C 
 
MATA A SU EX PAREJA Y DESPUÉS SE SUICIDA. Liliana Cecilia puso fin a su relación 
sentimental, pero su ex pareja no respetó su decisión y la asesinó, para después quitarse la 
vida. Los hechos, que dejaron como saldo dos muertos, se registraron ayer en la calle de 
Héroes, en la colonia Guerrero. Ref. 4-Cd. 
 
 
ARTÍCULO 
 
EL “HAIGA SIDO COMO HAIGA SIDO” INVERTIDO, por Fernando Coca. 24Hrs. 7-CdMx 
 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
ACUSAN SINDICALIZADOS VIOLENCIA Y CORRUPCIÓN. Hugo Alfredo Alonso Ortiz está 
a punto de dejar su cargo como líder sindical y antes de que ello ocurra fue denunciado 
administrativa y penalmente por agremiados ante la Contraloría General y la Fiscalía 
capitalina, lo mismo que a su círculo cercano. Ref. 1-Cd. 
 
ROBAN 20 MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS CON VALOR DE 224 MIL PESOS CADA UNA. 
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México investiga el robo de 20 
máquinas de hemodiálisis, propiedad de la empresa Baxter, con valor de 4 millones 480 mil 
pesos, ocurrido el martes pasado en la colonia San Simón Tolnahuac, en Cuauhtémoc, cuyo 
destino final era la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Jor. 30-C, Exc. 1,20-Com. 
 
MEDICAMENTOS ROBADOS ESTABAN ASEGURADOS: AMLO. Ante el robo de 
medicamentos oncológicos que ya investiga la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que éstos se encontraban 
asegurados y ya se están reponiendo. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el 
mandatario respondió a quien asegura "con objetivos politiqueros" que se trató de un 
autorobo y expuso que las indagatorias ya van muy avanzadas por lo que pronto se 
presentarán resultados sobre quiénes robaron las medicinas. Sol 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 
CUESTIONAN ACTIVISTAS ENTREGA DE CAMPO 1F. Las obras en el Bosque de 
Chapultepec comenzaron a realizarse son haber sido entregado el Campo Militar 1F al 
gobierno de la ciudad, cuestionó ayer el Frente por la Defensa de Chapultepec. Ref. 2-Cd. 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
EL CORREO ILUSTRADO. ¿Cómo debe reactivarse la economía en la Ciudad de México?. 
Jor. 2 
 
 
 
 
 
 
 

-    0    - 


