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JEFA DE GOBIERNO 
 

AUMENTÓ EL NÚMERO DE HOSPITALIZADOS; AGREGAN NIVEL DE ALERTA AL 
NARANJA. La Ciudad de México se mantendrá en naranja con alerta del semáforo 
epidemiológico y no se agregarán actividades a las ya permitidas, al romperse la tendencia 
a la baja en el número de hospitalizados por Covid-19, el cual ha tenido un incremento 
gradual. En caso de que la ocupación de camas hospitalarias continúe, se valorará la 
restricción de algunas actividades que ya han sido permitidas, lo que incluiría el cierre de 
algunas sectores y la reducción en los horarios de operación. Por medio de sus redes 
sociales, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que en otros países se han 
cerrado nuevamente las actividades por el desbordamiento de los contagios, lo que no se 
desea que ocurra en la ciudad. No queremos regresar a semáforo rojo, las implicaciones 
económicas, personales y sociales serían gravísimas. Ante eso pidió no bajar la guardia, 
tras señalar que no es momento de grandes fiestas, porque justamente en esas reuniones 
sociales es donde nos descuidamos y donde se transmite el Covid19. Jor 26-Cap, Uni 
A17, Cro 1-12, Raz, Heraldo 7. Ref 1C, Exc 18C  

 

UN FENÓMENO, EL AVANCE DEL AEROPUERTO: AMLO. El presidente Andrés Manuel 

López Obrador calificó como un “fenómeno” que a un año de haber iniciado su 
construcción, el nuevo Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIFA) lleve un 
avance de 40%, con lo cual se demuestra la capacidad técnico-profesional de los 
ingenieros militares. Tras realizar un recorrido de supervisión por las obras de la nueva 
terminal aérea, en la base militar Santa Lucía, el Titular del Ejecutivo consideró un 
“fenómeno” que en 12 meses se tenga este avance… El Presidente estuvo acompañado 
por los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos; de la Marina, José Rafael Ojeda 
Durán; de Seguridad, Alfonso Durazo; la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y 
los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo, y de Hidalgo, Omar Fayad.                
Uni A7  

COVID-19 
 

DIFIERE EXCESO DE MORTALIDAD. El número total de decesos por Covid-19 obtenido 

con la nueva metodología federal a la que se alineó la CDMX no coincide con el exceso de 
mortalidad y cuyo último reporte para septiembre presenta datos acotados, lo que genera 
poca claridad para analizar la pandemia en la Capital a decir de investigadores. Según las 
actas de defunción ante el Registro Civil local, entre el 19 de abril y el 20 de septiembre 
hubo al menos 32 mil 312 muertes confirmadas con prueba de Covid-19 y sospechosas, 
detalla un informe oficial. En contraste, el Gobierno capitalino contó 13 mil 715 decesos al 
6 de octubre, según la nueva metodología de la Federación que contempla casos con 
prueba confirmada, así como anteriores y sin prueba. Aunque abarcó un periodo mayor, la 
CDMX presentó una cifra menor que la determinada por exceso de mortalidad, equivalente 
a un tercio de los decesos totales relacionados con el nuevo coronavirus. Expertos en 



datos cuestionaron el cambio de conteo, como el analista Mario Zavala, quien consideró 
que la nueva metodología genera incertidumbre. Ref 3C  

 

DISMINUYÓ SEPTIEMBRE EXCEDENTE DE MUERTES. En septiembre, en la CDMX se 
registraron 98 decesos diarios por encima de los 151 habituales, fallecimientos 
confirmados o sospechosos por Covid 19, indica el informe de exceso de mortalidad dado 
a conocer por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). Hasta el 12 de octubre, 
hubo 140 mil 525 casos confirmados, en Ciudad de México 14 mil 26 personas han muerto 
por el virus del SarsCov2 y es la entidad con el mayor número de decesos. La cifra de 
muertes excedentes sobre las bases definidas por la Comisión Técnica de Estudio de la 
Mortalidad es la menor en los cinco meses recientes, anota el reporte de la ADIP. Ref 3C  

 

MIENTE CDMX EN CRISIS POR VIRUS, ACUSA ATAYDE. Ante empresarios, el 
presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, aseguro que el Gobierno 
capitalino miente en tres de sus principales justificaciones para llevar la crisis derivada de 
la pandemia de Covid-19 como la ha llevado. Se refiere a la insistencia de la 
Administración de Claudia Sheinbaum de que hay un colapso en los recursos tributarios, la 
creación de programas sociales para combatir los efectos del Covid-19 y desinformación 
mal intencionada. Esto, durante su participación en el Foro de Propuestas para la 
Reactivación Económica de la CDMX, organizado por la Coparmex Ciudad de México. Ref 
3C  

 

MEDICAMENTO FAVIPARIVIR SE SUMA A LA TERAPIA CONTRA COVID-19. Ya se 

utilizan el Camostat y la artemisia para síntomas leves. El gobierno capitalino participa en 
un nuevo ensayo clínico para tratar el Covid-19 con el medicamento Faviparivir cuyo fin es 
reducir los casos graves por esta enfermedad, además del protocolo de Camostat y 
artemisia anunciado el mes pasado que se usan en la atención de pacientes que van de 
leves a moderados. Las autoridades de salud capitalina explicaron que la terapia fue 
propuesta por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en la 
que participan los hospitales Ajusco Medio y Enrique Cabrera. Jor 26-Cap, Ref 3C  

 

VACUNA CONTRA LA INFLUENZA ESTARÁ DISPONIBLE LA SIGUIENTE SEMANA, 
ASEGURA OLIVA LÓPEZ. La titular de la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano, 
informó que ya llegó el segundo lote de vacunas contra la influenza, por lo que a partir de 
la próxima semana estarán disponibles para su aplicación en los centros sanitarios y 
módulos instalados en varios puntos de la ciudad. En conferencia de prensa virtual, la 
funcionaria advirtió que ese medicamento no se ha liberado para las unidades médicas 
privadas, por lo que si se comercializa o se aplica es falsa o pertenece a un lote de la 
temporada anterior. Jor 27-Cap, Uni A17, Exc 18C  

 

NIEGA MH AUTORIZAR CONCIERTO. El concierto de música electrónica anunciado para 

realizarse en el Parque Bicentenario de Miguel Hidalgo, el 7 de noviembre, carece de 
permiso para llevarse a cabo, reportó la Alcaldía. “Bajo las condiciones actuales del 
semáforo naranja determinado por la Jefa de Gobierno no es posible llevar a cabo este 
concierto”, indicó Gustavo García, director general Jurídico de la MH. Ref 1C  

 
 
 
 



COMERCIO INFORMAL DESBORDA JAMAICA. La celebración del Día de Muertos se 

acerca y decenas de vendedores ambulantes se apresuraron a colocar su tradicional 
vendimia en las inmediaciones del mercado Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza. 
A pesar de que el semáforo epidemiológico se encuentra en naranja y existe una alerta por 
la cantidad de camas que son ocupadas. Exc 18C  

 

 APENAS LLEGUE, ME APLICO LA VACUNA ANTE MEDIOS: AMLO. El presidente 

Andrés Manuel López Obrador confirmó la existencia de denuncias penales por mal uso de 
vacunas contra influenza, y advirtió que este tipo de grupos delictivos se formaron en el 
pasado, en un narcogobierno mafioso. A la vez, dijo que apenas llegue a México la vacuna 
contra el Covid-19, él se la aplicará frente a la prensa, para darle confianza a la gente de 
que tenemos que protegernos. Dijo que el país va saliendo de los estragos de la pandemia 
e informó que a la fecha se han recuperado poco más de 300 mil empleos, del millón de 
puestos perdidos en los meses recientes. Jor 29-Soc  

 

EMITE COFEPRIS ALERTA SANITARIA POR ROBO DE VACUNA CONTRA 
INFLUENZA. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 

emitió una nueva alerta sanitaria, tras ser notificada por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) del robo de la vacuna Vaxigrip suspensión, con registro sanitario 478M96 
SSA, fabricada por Sanofi Pasteur con número de lote U3J491V para uso exclusivo del 
sector salud. Vaxigrip es una vacuna contra el virus de la influenza A y B. El IMSS informó 
a la Cofepris que el pasado 12 de octubre un camión de la empresa responsable de la 
distribución del biológico sufrió el robo de 101 piezas de la vacuna del lote U3J491V, 
equivalente a 10 mil 100 dosis, por lo que destacó en un comunicado que no se garantiza 
la seguridad y eficacia de este producto y su uso o aplicación representa un riesgo para la 
salud. Jor 30-Soc  

 
CIUDAD DE MÉXICO  
 

TIRAN MEDICINAS ONCOLÓGICAS RECIÉN ROBADAS EN CDMX. Localizan en 

Azcapotzalco parte de los medicamentos sustraídos a la empresa Novag. Un total de 27 
bolsas con medicamento para tratamiento oncológico fueron abandonadas en la vía 
pública, en la colonia Trabajadores del Hierro, en Azcapotzalco, por varios sujetos que 
viajaban a bordo de una camioneta blanca, quienes huyeron en la madrugada rumbo a la 
calzada Vallejo; por la tarde, la fiscalía local confirmó que el hallazgo constaba de 8 mil 144 
cajas, las cuales forman parte de los lotes robados del almacén de la empresa Novag 
Infancia, el pasado 4 de octubre. Un ciudadano dijo a policías capitalinos que le pareció 
muy extraño que dejaran las bolsas grandes como las que se utilizan para tirar basura, 
color negro, en la banqueta de la calle Moldeadores, por lo que llamó al Centro de 
Comando y Control (C2) Poniente. Jor 30-Cap (Contra), Uni A8, Cro 12, Sol Mex. Heraldo 
7, Ref 4C  

 

DETIENEN A 4 INTEGRANTES DE LOS CHABELOS TRAS ATRACAR UNA CASA. Tres 

hombres y una mujer identificados como integrantes de Los Chabelos, dedicados al robo 
de casas, fueron detenidos en la colonia La Navidad, en Cuajimalpa, por agentes de la 
Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ). La dependencia señaló 
que las indagatorias permitieron averiguar que la banda no sólo operaba en esa zona, 
también lo hacía en colonias de Venustiano Carranza; sin embargo, con la aprehensión de 
las cuatro personas quedó desarticulada. Jor 28- Cap  



 

“SE ACOMPAÑARÁ A FISCALÍA PARA APELAR PENA DE 'MISS MONI'”, DICE 
PADRE DE VÍCTIMA. Al igual que FGJ, los padres de víctimas del Rébsamen van por 

sentencia mayor. Alejandro Jurado, uno de los padres de niños y niñas que murieron en el 
Colegio Enrique Rébsamen, que colapsó por el sismo del 19 de septiembre de 2017, dio a 
conocer que el grupo de familiares, representados por el abogado Noé Francisco, 
acompañará la apelación de la fiscalía capitalina, para obtener una sentencia ejemplar 
contra Mónica García Villegas, Miss Moni. En entrevista con EL UNIVERSAL, Jurado 
consideró que el Tribunal de Enjuiciamiento otorgó una pena mínima a García Villegas —
que fue de 31 años de cárcel—, la cual no los deja satisfechos. Al hacer un balance del 
caso Rébsamen, Alejandro Jurado manifestó que aún en esta administración del Gobierno 
capitalino existen los conflictos de intereses, ya que no se sancionó a César Hernández, 
titular de Protección Civil de la entonces delegación Tlalpan, durante la gestión de Claudia 
Sheinbaum Pardo. Reveló que la Contraloría de la Ciudad de México sancionó a ocho 
servidores públicos de Tlalpan, al encontrar elementos para determinar que no evitaron la 
clausura de dicha escuela, pero no lo hizo con César Hernández, de quien desconocen si 
tenga algún cargo público. Explicó que el entonces titular de Protección Civil debió revisar 
el colegio para clausurarlo, además de que él cuenta con una empresa que expide los 
certificados que avalan si un inmueble cumple con los protocolos necesarios para evitar 
riesgos. Uni A18  

 

VIGILAN EN TIEMPO REAL 4 ESTACIONES DEL METRO. Con esta estrategia se prevé 

reducir delitos y auxiliar a usuarios en Pantitlán, Hidalgo, La Raza y Constitución de 1917, 
afirman autoridades del STC. Pasillos, andenes y vagones de cuatro estaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro serán monitoreados de manera simultánea a 
través de cámaras con visión 360 conectadas para detectar en tiempo real la comisión de 
delitos, actividades inusuales de personas, agresiones a mujeres, o cuando un usuario 
necesite apoyo dentro de las instalaciones. Las estaciones son Pantitlán, Hidalgo, La Raza 
y Constitución de 1917. Uni A18  

 

ASALTO A MEDIA COMIDA. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un 

comensal fue asaltado el miércoles al interior de un restaurante de comida japonesa en la 
Plaza Encuentro Sur, ubicada en Avenida de las Fuentes, Jardines del Pedregal, en Álvaro 
Obregón. Según el portal de Datos Abiertos, en la colonia la mayoría de las carpetas de 
investigación hasta septiembre de este año son por delitos de bajo impacto. Ref 4C  

 

TRABAJADORES DEL GOBIERNO DENUNCIAN SALARIOS MAGROS Y 
BASIFICACIÓN ANÓMALA. Con un mitin frente a las oficinas de la Dirección General de 

Administración de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas en Fray 
Servando Teresa de Mier 77, colonia Obrera, trabajadores adscritos a alcaldías y 
dependencias pidieron apoyo a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno, para que 
inicie un proceso gradual de renivelación del personal que labora con plaza ubicada en el 
nivel 469, cuyo salario mensual es apenas de 2 mil 816 pesos. Con playeras y gorras 
blancas con la leyenda #469, los manifestantes ocuparon los carriles laterales de la 
vialidad para exigir justicia laboral y denunciar que el nivel con el que se les basificó en la 
pasada administración no existe y el sueldo que reciben es una burla. Jor 27-Cap, Ref 1C  

 
 
 



EXHORTAN A APROVECHAR EL DERECHO A MOVILIDAD. La reforma constitucional 

aprobada el miércoles por la Cámara de Diputado del Congreso de la Unión que reconoce 
el derecho a la movilidad abre oportunidades para la CDMX, consideraron expertos. Con el 
visto bueno del Senado pendiente, la iniciativa refuerza la importancia de declarar la 
permanencia de las ciclovías emergentes, aseguraron en entrevista. Alejandra Leal, de 
Céntrico y maestra en Políticas Públicas, fue una de las impulsoras de la reforma junto con 
la sociedad civil. “Este derecho tiene principios que son cobertura, calidad, sustentabilidad, 
asequibilidad y equidad. Ref 2C 

 

PROPONEN VECINOS 8 CICLOVÍAS EN LOMAS. Una iniciativa vecinal buscaría 

establecer hasta ocho ciclovías en la zona baja de Lomas de Chapultepec y Lomas 
Virreyes, en algunas de las vialidades comerciales más importantes de este barrio 
residencial, las cuales también son zona de parquímetros. Se trata de avenidas como 
Prado Norte, Prado Sur y Virreyes, así como vialidades cercanas: Volcán, Monte Altai, 
Sierra Nevada, Monte Pelvoux y Monte Athos. “La existencia de ciclovías confinadas 
presenta, entre otros beneficios, la reducción de la velocidad a la que transitan los 
vehículos motorizados. Ya que al compartir la calle con otro tipo de transporte se ven 
obligados a conducir más despacio. Ref 1C  

 

EVALÚAN PRIORIZACIÓN DE PEATONES. En la CDMX, 35 por ciento de la población 

cuenta con servicios cercanos y sólo un 18 por ciento vive alrededor de espacios libres de 
autos, indicó el Instituto de Políticas Públicas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por 
sus siglas en inglés). El Instituto realizó una evaluación y elaboró la herramienta “Peatones 
Primero”, con la cual se puede medir la inclusión de los sistemas de transporte en las 
ciudades, además de la transitabilidad de sus calles. La plataforma de internet, que por el 
momento está disponible sólo en inglés, se divide en cuatro secciones donde la primera 
permite visualizar mapas y mediciones de caminabilidad alrededor del mundo. Ref 2C  

 

ESTIMAN DÉFICIT DE ÁREAS VERDES. A pesar de los nuevos espacios de vegetación 

urbana, la Ciudad de México enfrenta una pérdida de áreas verdes. Entre 2002 y 2017, el 
desarrollo urbano en la CDMX provocó la desaparición de 15 kilómetros cuadrados de 
áreas verdes, expuso el investigador del Centro Transdisciplinar para la Sustentabilidad 
(Centrus) de la Universidad Iberoamericana, Juan Manuel Núñez“El esfuerzo por crear 
áreas verdes sí está reflejado, predios desolados, como La Mexicana o el Parque 
Cuitláhuac, en donde había tiraderos, ahora hay parques públicos con vegetación en 
crecimiento”, apuntó el experto. Ref 1C  

 

COMIENZAN, POR FIN, OBRAS DE MITIGACIÓN. Obras pendientes como parte de las 

medidas de compensación por la apertura del centro comercial Oasis, en Coyoacán, 
comenzaron a realizarse cinco años después de iniciar actividades. Así, en el cruce de 
Avenida Universidad y Miguel Angel de Quevedo, se amplían pasos peatonales en 
diferentes cruces. En apoyo a las compensaciones, la Secretaría de Obras y Servicios 
(Sobse) amplía las aceras sobre Universidad, para ofrecer un corredor peatonal de Miguel 
Ángel de Quevedo a Pérez Valenzuela, a la altura de los Viveros de Coyoacán, con base 
en la licitación 117. Ref 2C  

 
 
 



DESDEÑAN CONTRAFLUJO EN TLALPAN. Obras del Tren Ligero en Calzada de 

Tlalpan y Acueducto, dirección sur, generan dificultades para automovilistas, ciclistas y 
usuarios de transporte público porque casi no se usa el carril de contraflujo. “Sí afecta a los 
automovilistas y a los usuarios de transporte público porque se reduce el espacio por el 
carril de contraflujo y toma más tiempo el llegar, para los peatones yo creo que beneficia o 
da igual porque ellos tienen el cruce y hay gente cuidándolos”, aseguró el taxista Gilberto 
Torres, detrás de un ciclista. Ref 2C  

 

EN CDMX, 2.2 MILLONES PADECEN DIABETES. Expertos sugieren mejorar 

alimentación y ejercicio ante el riesgo de Covid-19. En la Ciudad de México hay 2.2 
millones de personas que padecen diabetes, indicaron expertos en esta enfermedad, por lo 
que es relevante que la población mejore sus formas de alimentación y la necesidad de 
ejercicio físico con regularidad, pues son las personas más afectadas durante la pandemia 
por Covid-19. Durante el webinar dirigido a médicos de atención de primer nivel sobre la 
Diabetes mellitus 2, que organizó el Gobierno capitalino, José Enrique González 
Hernández, director de la Clínica Especializada en el Manejo de Diabetes de la Ciudad de 
México, comentó que además de las 2.2 millones de personas con este padecimiento; 17% 
de los capitalinos es prediabético, con un escenario en el que más de 70% de los 
habitantes tiene sobrepeso u obesidad. Uni A9, Exc 19C  

 

HABRÁ CEMPASÚCHIL EN MALLS. Autoridades capitalinas informaron que permitirán 

que los ,productores de flor de cempasúchil vendan sus mercancías en espacios 
designados dentro de centros comerciales sin que esto les genere un costo extra y, de esa 
forma, apoyar a su comercialización. El anuncio fue hecho por el secretario de Desarrollo 
Económico, Fadlala Akabani. Exc19C  

 

LAS OFRENDAS SON LA ÚLTIMA ESPERANZA PARA PRODUCTORES DE FLORES 
EN XOCHIMILCO Y TLÁHUAC. Se preparan para vender cempasúchil y crisantemo. Pese 

a la contingencia sanitaria la venta de flores se mantuvo, afirmaron productores de Tláhuac 
y Xochimilco que ahora se preparan para vender cempasúchil, clemorito y crisantemo, que 
en esta temporada son muy cotizadas para adornar altares, tumbas y ofrendas por la 
celebración del Día de Muertos. Ellos saben que en esta ocasión su actividad será 
diferente por el confinamiento que aún mantiene la Ciudad de México para evitar el 
incremento de los contagios, lo que dio pie a la cancelación de las festividades, pero las 
ofrendas son su apuesta, así como las decoraciones que las familias acostumbran en sus 
hogares, donde no puede faltar el cempasúchil. Jor 28-Cap 

 

DE M. HIDALGO Y V. CARRANZA, LOS ALCALDES DE CDMX MEJOR EVALUADOS. 

Las alcaldías Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco tuvieron un mejor 
posicionamiento mediático durante septiembre pasado, de acuerdo con estudio. Víctor 
Hugo Romo. Opinión efectiva: 1/16. Lugar 6/16 en cobertura. En septiembre, el alcalde 
Romo corrió con suerte, la detención y vinculación a proceso de Francisco “N”, por el 
presunto delito de violación equiparada generó el 31% de su cobertura mediática. El 
secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que en agosto los delitos 
de alto impacto se redujeron en un 38%. Además, un hombre fue detenido por asaltar una 
panadería en la colonia Pensil. El alcalde aprovechó para supervisar que el acuario Inbursa 
cumpliera con todas las medidas sanitarias para su reapertura al público. Parece que el 
alcalde Romo buscará la relección en la Miguel Hidalgo. Uni 19  

 



COYOACÁN: RENUNCIA FUNCIONARIO QUE REPORTÓ CORRUPCIÓN. El director de 

asuntos de gobierno de la alcaldía Coyoacán, Antonio Méndez Hernández, presentó su 
renuncia al cargo con carácter de irrevocable ante posibles hechos de corrupción que 
fueron reportados al alcalde Manuel Negrete en el área de vía pública, sin que se atendiera 
el problema. La dimisión del funcionario se da a tan solo 10 días de que la Secretaría de la 
Contraloría General de la capital determinara la separación del cargo del jefe de Unidad 
Departamental, Édgar Rodríguez Silva, así como del subdirector de Mercado y Vía Publica, 
Juan Antonio Sandoval, quienes actualmente son investigados por posible cohecho contra 
ambulantes. Jor 28-Cap  

 

CRITICAN OMISIÓN DEL IECM CON CSP. El diputado Federico Döring, del PAN, calificó 

como un acto “obsequioso” por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 
la omisión, en la que acusa que se incurrió, para resolver en el plazo legal una queja en la 
que el legislador buscó medidas cautelares en contra de los spots del Segundo Informe de 
Gobierno de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Sumado a esto, el panista criticó 
que, dentro de las consideraciones del organismo, se halle una interpretación errónea del 
Artículo 158 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, en la que se 
busca caracterizar el Informe de Gobierno como un acto que se presenta ante las 
Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco). “Lo que hizo el Instituto básicamente 
fue una chicanada jurídica, no tomaron en cuenta, a diferencia de lo que sí hizo el INE, los 
plazos que señala el reglamento para resolver la medida cautelar; ya se llevó a cabo el 
acto, ya no procede la medida cautelar y nada más tienen que resolver el fondo respecto 
de si se violó o no el 158”, criticó el legisladores panista. Ref 4C 

 

VIOLENTADAS. Diputados pidieron facilitar vivienda a mujeres violentadas. Los 

legisladores de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana acordaron solicitar al 
Instituto de Vivienda capitalino (Invi) la inclusión en su programa sectorial de apoyos para 
el acceso a vivienda a mujeres víctimas de violencia. n La diputada Guadalupe Chavira, de 
Morena, impulsó esta propuesta con el argumento de que un programa de este tipo forma 
parte del derecho a una vida libre de violencia y de derecho a la vivienda. Ref 4C   

 

RECHAZA EL CONGRESO INICIATIVAS PARA OBRAS CON EXCESO EN PISOS 
PERMITIDOS. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del 
Congreso de la Ciudad de México desechó cinco iniciativas ciudadanas que contenían 
modificaciones al uso de suelo, entre ellas una en la que se quería edificar una torre de 
oficinas con ocho niveles en el número 81 de la calle Leibnitz, colonia Anzures, alcaldía 
Miguel Hidalgo, zona catalogada como habitacional y con un máximo de tres niveles. 
Además, el órgano de dictaminación aprobó en sesión virtual proponer al pleno un exhorto 
dirigido a al Instituto de Vivienda (Invi) para que en su programa sectorial incorpore una 
acción específica dirigida a mujeres víctimas de violencia. Jor 27- Cap  

 
TRASCENDIDOS 
 

EL CABALLITO. PELEAN EN TRIBUNALES PERMANENCIA DE CICLOVÍA EN 
INSURGENTES. Le hemos contado que la ciclovía emergente de Insurgentes, que el 

Gobierno capitalino habilitó como una opción de movilidad ante la contingencia de Covid-
19, ha sido muy bien recibida y ahora defendida por los ciclistas para que sea permanente; 
sin embargo, hay voces que no están del todo de acuerdo, pues dicen que complica 
todavía más la circulación vial. El tema es que el diputado federal de Morena, Javier 



Hidalgo, promovió dos juicios de tutela de derechos humanos ante el Tribunal Superior de 
Justicia capitalino para defender el derecho a la movilidad y que dicha ciclovía sea 
permanente. No es un asunto menor, pues hasta la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya deslizó la posibilidad de hacer una consulta 
ciudadana para ver si se queda o no.  

 
NACIONAL  

 

EU ACUSA A CIENFUEGOS DE TRABAJAR PARA CÁRTEL. En una videoaudiencia 

que apenas duró cinco minutos, el general Salvador Cienfuegos confirmó que había leído 
los cargos por los que la Fiscalía de Estados Unidos lo acusa de cuatro delitos, tres de 
narcotráfico y uno de lavado de dinero. La audiencia de presentación de Cienfuegos 
Zepeda, seguida vía telefónica por EL UNIVERSAL, inició a las 2:59 de la tarde, hora de 
Los Ángeles, en la corte federal del Distrito Central de California, y duró cinco minutos, 
para confirmar que había leído (en español) la acusación en su contra. Se emplazó a una 
nueva audiencia para el martes 20 de la próxima semana, para debatir las condiciones de 
su detención y la opción de un paquete de fianza. Uni A1/8 

 

 ‘EL PADRINO’ MEXICANO. Para el Departamento de Justicia de EU, el ex Secretario de 
la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, era “El Padrino”. Según la acusación 
estadounidense, entre 2015 y 2017, a cambio de sobornos, protegió a cárteles y ayudó al 
tráfico marítimo y terrestre de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana. La prueba 
más sólida es la tutela del Cártel H-2, grupo criminal de Nayarit. La acusación contra 
Cienfuegos data de agosto de 2019 y sólo esperaban el momento que pisara Estados 
Unidos para capturarlo. La acusación contra Cienfuegos, a quien se identifica como “El 
Padrino” o “Zepeda”, fue presentada desde el 14 de agosto de 2019 ante la Corte para el 
Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, que ayer autorizó su publicación. Ref A1  

 

 PERSISTE EN SEDENA MANO DE CIENFUEGOS. La mano del General Salvador 

Cienfuegos, Secretario de Defensa en el Gobierno de Enrique Peña y detenido en Los 
Ángeles bajo cargos criminales de narcotráfico, sigue presente en la actual administración 
federal. Ex cuadros operativos (Generales de Brigada y Brigadieres) que operaron de 
manera cercana a Cienfuegos están en cargos claves de la seguridad nacional. De los 
considerados como cercanos a Cienfuegos estarían el General André Foullon, actual 
subsecretario de la Defensa Nacional, quien comandó la Tercera Región militar, con sede 
en Sinaloa, estratégica en las operaciones castrenses y sede del cártel más importante y 
que, según las indagaciones estadounidenses, era protegido por Cienfuegos. Ref A1  

 

ES MUESTRA INEQUÍVOCA DE PUTREFACCIÓN DEL RÉGIMEN: AMLO. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador calificó la detención en Estados Unidos, por narcotráfico, 
del exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 
Salvador Cienfuegos, como una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, y 
aseguró que no se encubrirá a nadie, por lo que funcionarios —civiles o militares— que 
estén involucrados serán separados y, si es el caso, se procederá contra ellos. El Ejecutivo 
manifestó que le tiene confianza al ahora titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, y 
al secretario de la Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, pues señaló que por sus 
antecedentes se les puede calificar de incorruptibles y honestos. Uni A8  

 



ORDENA AMLO SUSPENDER A VINCULADOS CON MANDO. El Presidente López 

Obrador informó ayer que todos los militares que pudieran estar implicados con el ex 
Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, serán suspendidos hasta en tanto 
se determine si tienen alguna responsabilidad. Esta decisión, dijo en su conferencia, es la 
misma que tomó en el caso del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, 
quien está siendo juzgado en una corte en Nueva York. Ref A6  

 

GABINETE DE PEÑA NIETO, BAJO ASEDIO. Suman 11 exfuncionarios que encaran 

procesos penales o señalamientos; dos están detenidos por presuntos delitos. Con la 
detención del exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, 
en Estados Unidos, se amplía a por lo menos 11 colaboradores del círculo más cercano 
del expresidente Enrique Peña Nieto que enfrentan procesos penales o encaran 
señalamientos sobre probables ilícitos. Lo anterior por sus supuestos vínculos con la 
delincuencia organizada, mal uso de recursos públicos y escándalos de corrupción y 
sobornos. Uni A1/9  

 

A UN AÑO DEL "CULIACANAZO", NO AVANZA PROCESO CONTRA OVIDIO. La FGR 

no ha judicializado ante un juez federal ninguna de las carpetas de investigación que tiene 
abiertas contra el hijo de El Chapo por delincuencia organizada. A un año del fallido 
operativo contra Ovidio Guzmán López, El Ratón o El Ratón Nuevo, identificado como uno 
de los principales exportadores de fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos, sigue 
libre y sin ninguna orden de aprehensión en su contra en México. La Fiscalía General de la 
República (FGR) no ha judicializado ante un juez federal ninguna de las carpetas de 
investigación que tiene abiertas contra el hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín 
Guzmán Loera, El Chapo, por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de 
acopio y tráfico de armas, secuestro, cobro de piso y delitos contra la salud, informaron 
fuentes judiciales. Uni A1/12  

 

INE BAJA PROPAGANDA DE MUÑOZ LEDO Y DELGADO. Les ordena retirar publicidad 

de Facebook y en espectaculares alusiva a renovación en Morena: “habrá sanciones de no 
acatarse”; uso de recursos se revisará después, dice. Los candidatos a la dirigencia 
nacional de Morena, Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, recibieron un regaño por parte 
de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), por no 
respetar los lineamientos sobre los que se lleva a cabo la renovación de la presidencia de 
ese partido. Además, la comisión dictó medidas cautelares para ambos aspirantes: les dio 
12 horas para bajar de redes sociales toda publicidad alusiva a la renovación de la 
dirigencia y 24 horas para el retiro de propaganda física, como espectaculares. Uni A4  

 

VA 4T CONTRA PARTIDOS; BUSCA REDUCIRLES 44.4% DE RECURSOS. Presenta 

una nueva iniciativa con la que pretende obtener para el año entrante 2 mil 334 mdp. En 
busca de otorgarle más recursos al gobierno federal para destinarlos al sector Salud o para 
su operación en 2021, el grupo parlamentario de Morena ahora presentó una reforma 
constitucional para arrancarle 2 mil 334 millones de pesos a los partidos políticos para el 
año que entra. La iniciativa del diputado Ulises García plantea modificar el artículo 41 de la 
Constitución y reducir 44.46% los recursos recibidos por los partidos políticos, para que en 
lugar de recibir 5 mil 250 millones 952 mil pesos, solamente se les otorguen 2 mil 916 
millones 505 mil pesos. Uni A4 
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JEFA DE GOBIERNO 
 
ADVIERTEN DE NUEVO CIERRE SI SIGUE ALZA EN HOSPITALIZACIÒN. La Ciudad 
de México registró esta semana un incremento en las hospitalizaciones generales y de 

terapia intensiva, por lo que la titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano, 
advirtió que si se mantiene esta tendencia habrá nuevas restricciones y el cierre de 
algunos sectores económicos. Ayer, el Gobierno capitalino indicó que el semáforo 
epidemiológico de Covid-19 permanecerá en naranja, por lo que se trata de la 
decimoséptima semana consecutiva, pero con alerta. Más tarde, en un video publicado en 
sus redes sociales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, comentó que pese a que se escucha repetitiva, es necesario no bajar la guardia 
para evitar un rebrote, como se ha registrado en países como España, Francia Italia y 
Alemania. “No queremos que esta tendencia se mantenga, hemos visto cómo en otros 
países están nuevamente cerrando actividades, y en tan sólo 15 días se desbordaron los 
contagios. No queremos que eso pase en la Ciudad, no queremos regresaer a semáforo 
rojo, las implicaciones económicas, personales y sociales serían gravísimas”. Uni.17 
metròpoli, Jor 26 capital, Mil 13, Exc.18, Razòn 1-10, Heraldo 7, Basta 10 
 
UN FENÓMENO, EL AVANCE DEL AEROPUERTO”. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador calificó como un “fenómeno” que a un año de haber iniciado su construcción, el 
nuevo Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIFA) lleve un avance de 40%, 
con lo cual se demuestra la capacidad técnico-profesional de los ingenieros militares. Tras 
realizar un recorrido de supervisión por las obras de la nueva terminal aérea, en la base 
militar Santa Lucía, el Titular del Ejecutivo consideró un “fenómeno” que en 12 meses se 
tenga este avance. El Presidente estuvo acompañado por los secretarios de la Defensa, 
Salvador Cienfuegos; de la Marina, José Rafael Ojeda Durán; de Seguridad, Alfonso 
Durazo; la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores del 
Estado de México, Alfredo del Mazo, y de Hidalgo, Omar Fayad. Uni.5, Razòn 1-4,                   
Basta 10 
 
ACOMPAÑA SHEINBAUM AL PRESIDENTE EN SUPERVISION DE OBRAS EN  
AEROPUERTO “FELIPE ANGELES”.  A un año de haber iniciado los trabajos del 
Aeropuerto Internacional “General Felipe Ángeles”, La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, acompañó al presidente de la República, Andrés Manuel López 

Obrador a la supervisión de la obra, la cual reporta un avance de 40.01 por ciento.  
“Impresionante el avance, calidad, funcionalidad y grandeza con austeridad de aeropuerto 
internacional Felipe Ángeles y todos los servicios asociados. Felicidades a SEDENA por 
este  gran ejemplo de profesionalismo  y entrega para el beneficio del pueblo de México”, 
expresó a través de su cuenta de Twitter. Cro.12 
 
 



COMERCIO INFORMAL, DESBORDA JAMAICA. La celebración de Día de Muertos se 
acerca y decenas de vendedores ambulantes se apresuraron a colocar su tradicional 
vendimia en las inmediaciones del mercado de Jamaica, en la alcaldía de Venustiano 
Carranza. A pesar de que el semáforo epidemiológico se encuentra en naranja y existe una 
alerta por la cantidad de camas que son ocupadas, aproximadamente 100 vendedores 
ambulantes ofrecen disfraces, veladoras, calaveras de azúcar calabazas de yeso, flor de 
cempasúchil, alimentos y otros artículos para celebrar la temporada. Ayer, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la ciudad tenía 145 mil 6 casos de covid-19, 
confirmados, 8 mil 485 activos y 14 mil 310 defunciones. Exc.18  
 
TRABAJADORES DEL GOBIERNO DENUNCIAN SALARIOS MAGROS Y 
BASIFICACION ANOLAMA. Con un mitin frente a las oficinas de la Dirección General de 

Administración de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas en Fray 
Servando Teresa de Mier 77, colonia Obrera, trabajadores adscritos a alcaldías y 
dependencias pidieron apoyo a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno, para que 
inicie un proceso gradual de renivelación del personal que labora con plaza ubicada en el 
nivel 469, cuyo salario mensual es apenas de 2 mil 816 pesos. Héctor Fraga, de la alcaldía 
Iztapalapa, dijo que son 10 mil trabajadores “a los que se nos basificó en 2018 por el 
gobierno corrupto de Miguel Ángel Mancera y Miguel Ángel Vázquez –titular de la entonces 
Subsecretaría de Administración y Desarrollo Humano–, que ahorita está en la cárcel, pero 
se hizo con mucha corrupción, hicieron negocio con las plazas, pidieron moches, hubo 
influyentismo y metieron a sus familiares y amigos”. Jor.27, Ref.20, Metro 9 
 
CRITICAN OMISIÒN DEL IECM CON CSP. El diputado Federico Döring del PAN, calificó 

como un acto “obsequioso” por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México la 
omisión, en la que acusa que se incurrió, para resolver en el plazo legal una queja en la 
que el legislador buscó medidas cautelares en contra de los spots del Segundo Informe de 
Gobierno de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Ref.4-Cd 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 
SE SUMA CDMX AL HAMBRE CERO. En conmemoración del Día Mundial de la 
Alimentación, este 16 de octubre, el gobierno de la CDMX, iluminará diversos monumentos 
del Paseo de la Reforma, como la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia, La 
Glorieta de la Palma, Fuente de Petróleos, El Monumento a la Revolución, la Puerta de 
Santa Fe, el Acueducto de Chapultepec y edificios gubernamentales en el Zócalo de la 
CDMX; la iluminación se realizará en amarillo ocre, que representa el Objetivo 2 de la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: Hambre Cero. Pre, 7. Uni, 19, Met.  
 
HASTA EL 31 DE OCTUBRE, LA SEGUNDA FERIA DE BARRIOS. EL Fideicomiso del 
Centro Histórico informó que, la Segunda Edición de la Feria de los Barrios del Centro 
Histórico se llevará a cabo de manera virtual del 16 al 31 de octubre con la participación de 
los barrios: La Merced, San Juan, Centro, la Lagunilla, Guerrero, Tepito, Barrio Chino, 
Regina y Mercado de Sonora. Pre, 7. 
 
 



RECONOCEN EL APOYO A MUJERES RECLUIDAS. “Este reconocimiento de conapred 
es para visibilizar las condiciones en las que viven las mujeres en prisión, nosotras 
sabemos lo que es vivir en ese lugar” afirma, Beatriz Maldonado, fundadora de Mujeres 
Unidas por la Libertad, organización que apoya a reclusas de los centros de reclusión 
Santa Martha Acatitla y Tepepan, en la CDMX. Ref, 4, Cd. 
 
 

SECRETARÌA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
ASALTO A MEDIA COMIDA. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un 

comensal fue asaltado el miércoles al interior de un restaurante de comida japonesa en la 
Plaza Encuentro Sur, ubicada en Avenida de las Fuentes, Jardines del Pedregal, en Álvaro 
Obregón. Según el portal de Datos Abiertos, en la colonia, la mayoría de las carpetas de 
investigación hasta septiembre de este año son por delitos de bajo impacto. Ref.4-Cd 
 

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA  
 
ENCUENTRAN 27 BOLSAS CON MEDICINA ROBADA. Al menos 27 bolsas de plástico 
negras con medicamentos contra el cáncer fueron halladas la mañana de ayer en la 
alcaldía Azcapotzalco. “Agentes de la Policía de Investigación y expertos de la 
coordinación general de Investigación Forense y Servicios Periciales acudieron a la calle 
Moldeadores, colonia Trabajadores del Hierro, para recabar todos los indicios necesarios 
sobre el hallazgo del medicamento”,  informó la Fiscalía General de Justicia capitalina en 
un comunicado. “Los uniformados inspeccionaron las bolsas que a simple vista y por 
algunas partes rotas se observaban cajas de medicamentos, por lo cual indagaron en 
fuentes abiertas sobre los nombres de las medicinas y pudieron conocer que se trataba de 
productos utilizados en tratamientos para personas con cáncer”. Ref.4-Cd 
 
APARECEN 8 MIL CAJAS CON MEDICAMENTOS HURTADOS PARA NIÑOS CON 
CÀNCER. De manera fortuita, autoridades capitalinas lograron recuperar 8 mil 144 cajas 
de medicamentos oncológicos, es decir, una quinta parte de los 37 mil 956 que Cofepris 
señaló como las cantidades robadas de una bodega el pasado 4 de octubre en Iztapalapa, 
en la capital. La fiscal capitalina, Ernestina Godoy, confirmó que las dosis corresponden a 
las que fueron aventadas en 27 bolsas de plástico, en Azcapotzalco. Vecinos de la colonia 
Trabajadores del Hierro fueron quienes alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de las 
bolsas.  Uni.6, Cro.1, Pre 13, Razòn 7, Heraldo 7, Metro 2, Grafico 8, Basta 1-8 
 
TIRAN MEDICINAS ONCOLOGICAS RECIEN ROBADAS EN CDMX. Según testigos, 

sujetos que iban en una camioneta abandonaron en la madrugada del viernes 27 bolsas de 
basura, las cuales contenían 8 mil 144 cajas con cinco tipos de medicamentos utilizados 
para el tratamiento del cáncer, en una calle de Azcapotzalco. La titular de la Fiscalía de la 
Ciudad de México, Ernestina Godoy, confirmó que los fármacos coinciden con los lotes con 
reporte  de robo de una bodega en Iztapalapa. Jor.1-30 capital 
 
 
 
 
 
 



CONSUMAN EN EL EDOMEX ROBO DE 10 MIL DOSIS PARA TRATAR INFLUENZA. La 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta 
por el robo al Instituto Mexicano del Seguro Social de 101 piezas de la vacuna Vaxigrip 
contra la influenza, equivalentes a 10 mil 100 dosis. según la dependencia, el pasado 12 
de octubre un camión de la empresa responsable de la distribución sufrió el robo de las 
vacunas contra el virus de la influenza A y B con numero de lote U3J491V y fecha de 
caducidad de junio de 2021.  Mil.9, Exc.1-6, Sol 33, Uni.1-6 
 
EXIGEN ACABAR ENCUBRIMIENTO DE CRIMINALES. La capacidad estatal de 
garantizar seguridad y justicia continuamente resulta atentada por el encubrimiento, que 
crea un circulo de protección al delincuente y favorece su reincidencia, reconoció la 
diputada morenista del Congreso de la Ciudad de México, Isabela Rosales Herrera, al 
exponer que familiares, amigos y parejas sentimentales se sienten cobijados por la ley 
para ser cómplices de un delito.  Pre.7 
 
DETIENEN A 4 INTEGRANTES DE LOS CHABELOS TRAS ATRACAR UNA CASA. Tres 

hombres y una mujer identificados como integrantes de Los Chabelos, dedicados al robo 
de casas, fueron detenidos en la colonia La Navidad, en Cuajimalpa, por agentes de la 
Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia. La dependencia señaló que las 
indagatorias permitieron averiguar que la banda no sólo operaba en esa zona, también lo 
hacía en colonias de Venustiano Carranza; sin embargo, con la aprehensión de las cuatro 
personas quedó desarticulada.  Jor 28 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL  
 
ÁRBOL SOBRE AUTOS. Cuauhtémoc. Un árbol de alrededor 20 metros de altura cayó 

sobre dos vehículos en un estacionamiento ubicado entre los edificios Lerdo de Tejada y 
Arteaga, en Tlatelolco. Sin reportar heridos, cuerpos de emergencia acudieron a seccionar 
los ejemplares para su retiro. Ref, 4, Cd. Met, 9.  
 
INCENDIO EN BODEGA DEL CENTRO. Los bomberos lograron controlar la conflagración 
en República de El Salvador, donde no hubo heridos. Jor, 28, Cap. Bas, 31. 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  
 
EXHORTAN A APROVECHAR EL DERECHO A MOVILIDAD. La reforma constitucional 

aprobada el miércoles por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que reconoce 
el derecho a la movilidad abre oportunidades para la CDMX, consideraron expertos. Ref, 2, 
Cd. 
 
PROPONEN VECINOS 8 CICLOVÍAS EN LOMAS. Una iniciativa vecinal buscaría 
establecer hasta ocho Ciclovías en la zona baja de Lomas de Chapultepec y Lomas 
Virreyes, en algunas de las vialidades comerciales más importantes de este barrio 
residencial, las cuales también son zona de parquímetros. Ref, 1, Cd. 



EVALÚAN PRIORIZACIÓN DE PEATONES. En la CDMX, 35 por ciento de la población 
cuenta con servicios cercanos y sólo un 18 por ciento viven alrededor de espacios libres de 
autos, indicó el Instituto de Políticas Públicas para el Transporte y el Desarrollo. Ref, 2, Cd. 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
 
ESTIMAN DÉFICIT DE ÁREAS VERDES. A pesar de los nuevos espacios de vegetación 

urbana, la CDMX enfrenta una pérdida de áreas verdes. Entre 2002 y 2017, el desarrollo 
urbano en la CDMX provocó la desaparición de 15 kilómetros cuadrados de áreas verdes, 
expuso el investigador del Centro Transdisciplinar para la Sustentabilidad de la Universidad 
Iberoamericana, Juan Manuel Núñez. Ref, 1, Cd. 
 
RECUPERAN SUELO DE CONSERVACIÓN. Ciudad de México. Autoridades capitalinas 

recuperaron 41.6 hectáreas de suelo de conservación en el Ejido los Reyes Culiacán, 
dentro del Área Natural Protegida Cerro de la Estrella, en la alcaldía de Iztapalapa. De 
acuerdo con autoridades de la Secretaría local del Medio Ambiente, las hectáreas 
recuperadas habían sido ocupadas por quienes se dedican a invadir, lotificar y vender 
predios en suelos de conservación o en áreas naturales protegidas. Bas, 9. 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
 
DESDEÑAN CONTRAFLUJO EN TLALPAN. Obras del Tren Ligero en Calzada de 

Tlalpan y Acueducto, dirección sur, general dificultades para automovilistas, ciclistas y 
usuarios de transporte público porque casi no se usa el carril de contraflujo. Ref, 1-2, Cd. 
Met, 9. 
 
COMIENZAN, POR FIN, OBRAS DE MITIGACIÓN. Obras pendientes como parte de las 
medidas de compensación por la apertura del centro comercial Oasis, en Coyoacán, 
comenzaron a realizarse cinco años después de iniciar actividades. Así, en el cruce de 
Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, se amplían pasos peatonales en 
diferentes cruces. En apoyo alas compensaciones, la Sobse amplía las aceras sobre 
Universidad, para ofrecer un corredor peatonal de Miguel Ángel de Quevedo a Pérez 
Valenzuela, a la altura de los viveros de Coyoacán. Ref, 2, Cd.  
 
YA HUELE A DÍA DE MUERTOS. Ayer se adornó Paseo de la Reforma con flor de 

cempasúchil, tradicionales en las ofrendas del Día de Muertos. El camino pintado de 
naranja abarca todas las jardineras desde la Fuente de Petróleos hasta Bucareli. Exc, 19, 
Com. 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 
EN CDMX, 2.2 MILLONES PADECEN DIABETES. En la CDMX hay  2.2 millones de 
personas con diabetes, indicaron expertos en esta enfermedad, por lo que es relevante 
que la población mejore sus formas de alimentarse y la necesidad de hacer ejercicio con 
regularidad, pues son las personas inactivas las que más afectadas durante la pandemia 
por el Covid-19. Uni, 19, Met. Ref, 3, Cd. Exc, 17, Com. 



SECRETARÍA DE CULTURA  
 
MEXICRÁNEOS EN PASEO DE LA REFORMA. Llegaron los mexicráneos a Pasero de la 
Reforma para llenar de color y arte esta importante arteria de la CDMX. Son 55 enormes 
cráneos, de varios artistas plásticos, que se podrán observar en Reforma, entre el Ángel de 
la Independencia y avenida Insurgentes. Cró, 13. Pre, 27. 
 

SECRETARÍA DE SALUD  
 
COVID-19. En alerta la CDMX estará aun en semáforo naranja con alerta la próxima 
semana, esto debido a un ligero incremento en el número de casos, en los días recientes. 
23 por ciento es el nivel actual de positividad. Ref, 1, Cd. Cró, 1-12, Cd. Pren, 3, Met. Sol, 
35. Met, 10. Grá, 8. 
 
LLEGA EL SEGUNDO LOTE DE VACUNAS CONTRA INFLUENZA. Las autoridades de 

la CDMX recibieron el segundo lote de 280 mil vacunas contra la influenza, las cuales se 
comenzarán a distribuir a partir de la próxima semana en los puntos designados por la 
Secretaría de Salud local, informó la titular de esta dependencia, Oliva López Arellano. 
Uni, 17, Met. Jor, 27, Cap. Exc, 1-18, Com. Grá, 8. Bas, 10. 
 
ALERTAN SOBRE VACUNA FALSA CONTRA INFLUENZA. La vacuna que aplica el 

sector de Salud contra Influenza es segura y no implica ningún riesgo, manifestó la 
secretaria de Salud, Oliva López Arellano, quien llamo a la ciudadanía a no adquirir vacuna 
en cualquier lugar, ya que todavía no está disponible para el sector privado. Pre, 4. 
 
PRUEBAN UN NUEVO FÁRMACO VS. COVID. Pacientes de la CDMX con COVID-19 
participan en un protocolo para probar la efectividad del antiviral Faviparivid, un 
medicamento evaluado en otros países, dio a conocer la secretaria de Salud, Oliva López 
Arellano. Ref, 3, Cd. Jor, 26, Cap. Exc, 18, Com. 
 
DIFIEREN EXCESO DE MORTALIDAD. El número total de decesos por Covid-19 obtenido 

con la nueva metodología federal a la que se alineo la CDMX no coincide con el exceso de 
mortalidad y cuyo último reporte para septiembre presenta datos acotados, lo que genera 
poca claridad para analizar la pandemia en la Capital a decir de investigadores. Ref, 3, Cd. 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
HABRÁ CEMPASÚCHIL EN MALLS. Autoridades capitalinas informaron que permitirán 
que los productores de flor de cempasúchil vendan su mercancía en espacios designados 
dentro de centros comerciales sin que esto les genere un costo extra y, de esa forma, 
apoyar a su comercialización. Exc, 19, Com. Pre, 8. 
 

 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
 
COYOACÁN: RENUNCIA FUNCIONARIO QUE REPORTÓ CORRUPCIÓN. El director de 
asuntos del gobierno de la alcaldía Coyoacán, Antonio Méndez Hernández, presentó su 
renuncia al cargo con carácter de irrevocable ante posibles hechos de corrupción que 
fueron reportados al alcalde Manuel Negrete en el área de vía pública, sin que se atendiera 
el problema. Jor, 28, Cap. 
 

ALCALDÍAS 
 
REAPERTURAS Y SEGURIDAD CONCENTRAN COBERTURA. En septiembre, los 
alcaldes de Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco resultaron mejor calificados 
en la cobertura mediática, de acuerdo con el Análisis de Reputación Mediática de Actores 
que realiza el Central de Inteligencia Política. Uni, 19, Met. 
 
CLAUSURAN OBRAS CHUECAS EN ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. CDMX. En mayo de 

2018, las autoridades de la entonces delegación Cuauhtémoc, a petición del INBA y la 
PAOT, clausuraron obras irregulares en avenida México 157, e Insurgentes 511, colonia 
Hipódromo y en la calle 5 de febrero 187, colonia Obrera Centro, pero la actual 
administración cerró los ojos ante la suspensión de las obras y conflictos vecinales.               
Basta, 1-9. 
 
HAY MÁS NARCOFUNCIONARIOS EN CUAJIMALPA. El alcalde de Cuajimalpa, Adrián 
Rubalcava Suárez, busca curarse en salud, después de que el Congreso local aprobó el 
punto de acuerdo para que comparezca el martes 20 de octubre, para que explique a 
detalle por qué dos de sus colaboradores, desde la demarcación territorial, servían al 
crimen organizado. Bas, 1-9. 
 
IZATAPALAPA DUPLICARÁ PUNTOS DE VENTA DE PRODUCTOS ACCESIBLES. La 
alcaldía Iztapalapa duplicará los puntos de venta de alimentos básicos a precios bajos que 
se instalan en la demarcación como parte del programa Del Campo a la Ciudad. En el Día 
Mundial de la Alimentación, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, informó que serían 
24 espacios para que los productores de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, puedan ofrecer 
su mercancía sin necesidad de intermediarios. Uni, 19, Met. 
 
NIEGA MH AUTORIZAR CONCIERTO. El concierto de música electrónica anunciado para 

realizarse en el Parque Bicentenario de Miguel Hidalgo, el 7 de noviembre, carece de 
permiso para llevarse a cabo, reportó la alcaldía. Ref, 1, Cd. 
  
REVISA MH BOLICHES. La alcaldía supervisó que los boliches cumplan con el protocolo 

sanitario establecido, como el aforo al 30 por ciento, filtros sanitarios y favorecer la 
ventilación natural. Ref, 3, Cd. 
 
ECATEPEC SUSPENDE VISITAS A LOS CEMENTERIOS. El gobierno municipal de 

Ecatepec informó que quedarían suspendidos las visitas a los tres panteones municipales, 
los nueve de los pueblos originarios y los dos particulares del 31 de octubre al 2 de 
noviembre durante la conmemoración del Día de Muertos, para impedir aglomeraciones de 
personas y prevenir contagios de Covid-19. El cabildo aprobó por unanimidad la medida. 
Uni, 19, Met. 



LA LLORONA Y LA SANIDAD. En el estreno de la puesta teatral “La Leyenda de la 
Llorona, la Cihuacóatl”, en Xochimilco, se busca que el riesgo de contagio se quede afuera. 
Al ingresar, se aplican protocolos como la desinfección de las trajineras, medición de 
temperatura, portar cubrebocas y usar gel antibacterial. Ref, 3, Cd. 
 
LAS OFRENDAS SON LA ÚLTIMA ESPERANZA PARA PRODUCTORES DE FLORES 
EN XOCHIMILCO Y TLÁHUAC. Pese a la contingencia sanitaria la venta de flores se 
mantuvo, afirmaron productores de Tláhuac y Xochimilco que ahora se preparan para 
vender cempasúchil, clemorito y crisantemo, que en esta temporada son muy cotizadas. 
Jor, 28, Cap. 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 

CONGRESO LOCAL 
 
MIENTE CDMX EN CRISIS POR VIRUS, ACUSA ATAYDE. Ante empresarios, el 

presidente del PAN en la CDMX, Andrés Atayde, aseguró que el gobierno capitalino miente 
en tres de sus principales justificaciones para llevar la crisis derivada de la pandemia de 
covid-19 como la ha llevado. Se refiere a la insistencia de la Administración de Claudia 
Sheinbaum, de que hay un colapso en los recursos tributarios, la creación de programas 
sociales para combatir los efectos del covid-19 y desinformación mal intencionada. Ref, 3, 
Cd. Pre, 5. 
 
SUPERVISARÁN CREMATORIOS EN LA CDMX. Legisladores del Congreso de la CDMX 

aprobaron que sean supervisados los servicios para la cremación de cadáveres humanos y 
animales en la CDMX, ya que existen quejas de que en varios de estos lugares no se está 
respetando el reglamento de sanidad impuesto. Bas, 8. 
 
VIOLENTADAS. Diputados pidieron facilitar vivienda a mujeres violentadas. Los 
legisladores de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana acordaron solicitar al 
Instituto de Vivienda capitalino la inclusión en su programa sectorial de apoyos para el 
acceso a vivienda a mujeres víctimas de violencia. Ref, 4, Cd. 
 
PROMUEVEN APLICAR 50% DE DESCUENTO A COLEGIATUARAS. Los directivos y 

administradores de escuelas particulares se han mostrado poco solidarios, al mantener su 
colegiatura, mismas que deberían bajar a la mitad, ante la situación económica que se vive 
por la pandemia provocada por el covid-19, demandó el presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la CDMX, Nazario 
Norberto Sánchez. Pre, 4. 
 
BATEAN COLEGIO. El congreso negó cambios de suelo. La modificación se solicitó para 
el predio de Galileo 307, en Polanco, donde el colegio Romera buscaba cambiarse al dejar 
su antigua sede, pero generó rechazo vecinal. Ref, 2, Cd. 
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