
 
     R   E   S   U   M   E   N     I   N   F   O   R   M   A   T   I   V   O 

Coordinación General de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México 

 
Domingo 18 de octubre de 2020 

 

JEFA DE GOBIERNO 
 

BUSCAN EVITAR CRISIS POR ESCASEZ DE AGUA.  La JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, señaló que para garantizar el abasto de 
agua potable a mediano y largo plazo es necesario continuar con las obras y acciones 
encaminadas a mejorar las vías de suministro. Tras encabezar la presentación de 27 
sectores hidrométricos en la alcaldía Benito Juárez, destacó que esta acción permitirá 
mejorar la eficiencia de la red agua potable y controlar las fugas.  Por su parte, el alcalde 
en Benito Juárez, Santiago Taboada, señaló que, junto con el Sistema de Aguas, en la 
demarcación se trabaja en la renovación de la infraestructura hidráulica para garantizar el 
correcto abasto de agua potable a todos los que ahí habitan. Exc 20C, Ref 22C, Her12 

INSTA SHEINBAUM A CAPITALINOS A NO HACER GRANDES REUNIONES; HAY 
TIEMPO PARA REVERTIR LA TENDENCIA. Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno 
de la ciudad, pidió a los capitalinos que no se hagan grandes bodas, bautizos o fiestas, 
sino pequeñas, porque en esos lugares es donde hay contagios importantes de Covid-19. 
Dijo que después de siete meses de pandemia hay un hartazgo evidente de la población, 
pues la gente quiere reunirse con sus familias y hacer actividad social, pero como 
autoridad deben insistir en que se cumplan con las medidas de prevención. Afirmó que aún 
se está a tiempo para revertir la tendencia en el incremento del número de hospitalizados 
por Covid-19, con el fin de evitar el cierre de las actividades y reducir el horario de 
operación que ya habían sido permitidas. Jor 26-Cap. Cro 13, REF 21C, Exc 20C 

SE ACTÚA CONTRA CUALQUIER ORGANIZACIÓN CRIMINAL O FUNCIONARIO 
INVOLUCRADO. Claudia Sheinbaum sostuvo que en la capital se actúa contra todos los 
grupos delictivos y la totalidad de los delitos, no hay nada que se quede afuera ni hay 
alguna organización criminal que sea protegida. La jefa de Gobierno aseguró que no 
importa el nivel que tenga un servidor público, si tiene nexos criminales y es investigado se 
tiene que sancionar por parte de la Fiscalía General de Justicia, pues el compromiso de su 
gobierno es que aquí no se hace pacto con ningún criminal. Comentó que no se investiga 
si hay funcionarios con vínculos con la delincuencia organizada, sino que si en las 
indagatorias sobre grupos criminales surge, como el caso reciente de la alcaldía 
Cuajimalpa, se hacen las detenciones correspondientes y se procede. Jor 25-Cap 

DEFIENDE CSP A HARFUCH. El Secretario Omar García Harfuch recibió respaldo del 
Gobierno. “Sí pasaron sus exámenes de confianza, tenemos la información; pero más allá 
de eso es su trabajo cotidiano el que ha- bla por ellos, porque hay personas como García 
Lu- na que también pasaron su examen de confianza”, co- mentó la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. REF 20C 



SUGIEREN RENUNCIAR AL BUSCAR REELECCIÓN. Los alcaldes capitalinos y 
diputados del Congreso de la Ciudad en busca de ser reelegidos deberán renunciar en los 
tiempos ordenados por ley para competir por el voto en las campañas electorales de 2021, 
expuso ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Sí, se tiene que pedir licencia en 
determinado momento para poder competir”, comentó la Mandataria capitalina. Ref 22C 

RETRASA PANDEMIA RENOVACIÓN SINDICAL. La elección de los líderes de los 
trabajadores del Gobierno capitalino se retrasó por la epidemia, pero debe haber 
democracia sindical, expuso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Precisamente por 
cómo se ha alargado tanto la pandemia, pues no se han podido realizar elecciones ni todo 
lo que tiene que realizarse, para que, realmente, pues, se cumpla con las nuevas 
disposiciones constitucionales de una elección mucho más democrática de los líderes 
sindicales”, apuntó Sheinbaum. Ref 22C 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

ROBO DE MEDICAMENTOS PARA NIÑOS CON CÁNCER DESTAPA UNA RED DE 
TRÁFICO ILEGAL EN EL PAÍS. Tras el robo de más de 39 mil medicamentos oncológicos 
provenientes de Argentina, padres de familia acudieron a las instalaciones de la Fiscalía 
General de la República, en la Ciudad de México para levantar una denuncia contra quien 
resulte responsable. Hasta mayo, la Cofepris, había emitido cinco alertas por el robo  de 
medicamentos para tratar diabetes, cáncer, VIH, epilepsia y de uso oftálmico. Las 
autoridades sanitarias alertaron, desde entonces, la venta ilegal de medicinas por internet, 
ante la falta de tianguis, debido a su prohibición por la pandemia de Covid-19. 
Representantes de de la industria señalaron que los robos de estas medicinas ocurrían, 
con mayor frecuencia, durante el traslados a puntos de venta. “En estos meses que lleva la 
pandemia, el robo aumentó 20% y la ruta más vulnerable es la que corre por Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz, y la venta a través de redes sociales como Facebook se ha disparado, 
debido a que por el covid-19 muchos tianguis dejaron de instalarse” dijo Juvenal Becerra, 
presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias.  Publimetro 1-3 

DETIENEN A SUJETOS QUE TIRARON EN AZCAPOTZALCO FÁRMACOS 
ONCOLÓGICOS. Dos sujetos fueron detenidos al ser ubicados como los presuntos 
responsables de abandonar en la vía pública 27 bolsas con medicamentos oncológicos, 
que descargaron de una camioneta blanca tipo Van, en Azcapotzalco, además de su 
posible participación en el robo de las 37 mil 965 piezas del almacén de la empresa Novag 
Infancia, en Iztapalapa. La mañana de ayer, policías capitalinos detuvieron a los dos 
sujetos, quienes en sus primeras entrevistas dijeron que habían rentado la camioneta, que 
fue ubicada en las calles de Peluqueros y Alfarería, colonia Morelos, en Venustiano 
Carranza. Jor 12 (Contra) Cro 13, Heraldo 7, Ref 20C 

RECUPERA LA POLICÍA LOS 20 EQUIPOS PARA HEMODIÁLISIS EN UNA CASA DE 
LA OBRERA. No hubo detenidos, pero seguirán las pesquisas. Las 20 máquinas de 
hemodiálisis, propiedad de la empresa Baxter, cada una con valor 224 mil pesos, fueron 
encontradas la noche de ayer en una casa en la calle Manuel Payno, colonia Obrera, luego 
de que cumplieron una orden de cateo efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
y de la Policía de Investigación, en coordinación con la Fiscalía de Investigación de Delito 
de Narcomenudeo. No hubo personas detenidas y el inmueble fue asegurado; trascendió 
que el destino final de los aparatos era la ciudad de Villahermosa, pero las indagatorias continuarán hasta a encontrar a 
los responsables del robo que en total asciende a 5 millones 196 mil 800 pesos. Jor 25-Cap, Ref 20C, Uni 16/M, Exc 20C 



EL BETETA DABA TRABAJO A FAMILIA DE CANCHOLA EN CUAJIMALPA. La 
Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) indaga el círculo cercano de Marcos Posadas Moreno, presunto 
operador logístico y financiero de Lenin Canchola e integrante de Los Claudios, luego de 
que formó parte de la estructura de la alcaldía Cuajimalpa. El Beteta ocupó hasta el 9 de 
octubre la Dirección de Conservación Ecológica en ese lugar, a cargo de Adrián 
Rubalcava. De acuerdo con el informe, se detectó que Posadas Moreno forma parte de la 
red de corrupción de la célula liderada por Lenin Jonathan Canchola Martínez, Lenin y/o 
Carnal, quien dirige la banda Lenin Canchola y/o Los Malcriados 3AD. Jor 25-Cap 

VAN 15 DÍAS SIN QUE SE SEPA DEL NIÑO EDUARDO. Familiares urgen a las 
autoridades a acelerar pesquisas; el tiempo es vital, dicen. El pasado 2 de octubre la 
Fiscalía de la Ciudad de México emitió una Alerta Amber para localizar a Eduardo Munguía 
Vázquez, de tres años, quien fue visto por última vez en la colonia Huichapan, alcaldía 
Xochimilco; iba con su madre, como quedó constancia en un video de una cámara de 
vigilancia. Tras 15 días de su desaparición, familiares cercanos comentan que no han 
tenido información sobre el paradero de la madre ni del niño, pese a que desde el primer 
día han acudido a distintas instancias y refieren tener miedo de que el menor sufra de 
maltrato físico o desatención. Uni 9/Nal 

PARA LA FISCALÍA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 9 CANDIDATOS. Al concluir el 
viernes a la medianoche el plazo para registrar candidaturas con miras a ocupar la 
titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Consejo Judicial 
Ciudadano de la Ciudad de México (CJC) recibió nueve propuestas. La mayoría son 
personas con experiencia en procuración y administración de justicia, cuyos expedientes 
se examinarán; en cinco días se sabrá quiénes cumplen los requisitos para continuar el 
proceso de selección. Jor 26-Cap 

PIDEN A COLÓN DE VUELTA. El 61 por ciento de los capitalinos prefiere que la estatua 
de Cristobal Colón que fue removida en días pasados regrese a Paseo de la Reforma. La 
mayoría considera que es un monumento representativo de un momento histórico y 7 de 
cada 10 piensan que es importante preservar a todos los personajes históricos aunque 
hayan causado daño. Los capitalinos se dividen respecto a la actuación del Gobierno de 
Claudia Sheinbaum en torno a marchas y protestas. No obstante, el 79 por ciento opina 
que las protestas por la violencia de género son demasiado violentas. Ref 20C 

PERDIÓ ZÓCALO PARQUE E INVERSIÓN. Al quitar el parque de bolsillo de Plaza de la 
Constitución y Avenida 20 de Noviembre, para hacer el proyecto Zócalo Peatonal, el 
Gobierno de la Ciudad de México quitó un material del balizado que se puso en 2017 y 
tenía una vida útil de 15 años. El costo al que se adquirió el Rocbinda fue de 882 pesos por 
metro cuadrado, para cubrir la superficie del parque de casi 2 mil metros cuadrados, lo que 
implica una inversión de casi 2 millones de pesos. El material se quitó y se hará un nuevo 
gasto para pin- tar el piso con motivos de tejidos oaxaqueños. La Secretaría de Obras y 
Servicios informó a REFOR- MA que se va a pintar ese balizado con hule clorado, que es 
una pintura que se usa, por lo general, para intervenciones de tráfico. Proveedores de ese 
tipo de pintura indican que la duración máxima que se garantiza es de tres años, aunque 
en marcas más comerciales garantizan sólo uno, lo que implica volver a pintar después de 
ese tiempo.  “Hubiera estado bien una extensión de la banqueta. Si le reduces el número 
de carriles al Zócalo ahorras dinero. A lo mucho necesitas dos carriles frente a Palacio 
Nacional”, aseguró Roberto Remes, ex titular de la Autoridad del Espacio Público (AEP). 
Ref 20C 



EN MARCHA, PLAN PARA RECUPERAR AGUA EN ÁLVARO OBREGÓN Y BENITO 
JUÁREZ. En las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez se pierden hasta 400 litros de 
agua por segundo debido a las fugas en la red hidráulica, por lo que en ambas –que son 
las primeras en recibir el recurso del sistema Cutzamala– es donde se ha concentrado el 
mayor trabajo de sectorización hidrométrica para recuperarla y enviarla hacia otras 
demarcaciones como Iztapalapa e Iztacalco. El director del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México (Sacmex), Rafael Carmona Paredes, detalló que la meta para 2024 es recuperar 
2 mil litros por segundo en toda la ciudad para que haya una mejor distribución de agua en 
las zonas donde escasea. Jor 27C 

APUESTA GOBIERNO DE CDMX POR VIVIENDA DE BAJO COSTO. En los próximos 
dos años lanzará con la IP 71 proyectos de construcción de 8 mil 200 unidades con valor 
de 500 mil a un millón 300 mil pesos, destaca Seduvi. En entrevista con EL UNIVERSAL, 
comentó que estos proyectos son parte del Programa de Reactivación Económica y 
Producción de Vivienda Incluyente, Popular, Social y de Trabajadores que incorpora el plan 
de regeneración urbana, junto con 14 desarrollos que realizan los últimos trámites para 
comenzar su construcción y que tendrán 30% de vivienda a bajo costo, además de ocho 
que están en planeación. Uni 16/M 

COVID-19 Y CRISIS CAMBIAN CARA A SECTOR INMOBILIARIO EN CDMX. Ventas y 
rentas repuntan debido a que las personas se están mudando a viviendas más económicas 
o malbaratan propiedades por necesidad, afirman especialistas. Ha pasado más de medio 
año desde que el Covid-19 llegó a México y el mercado inmobiliario también sufre la resaca 
de una vida paralizada. En marzo, abril y mayo el sector estuvo detenido. Los movimientos 
más relevantes están marcados por la incertidumbre, que ha orillado a familias a cambiar 
de vivienda por opciones más económicas, a vender malbaratando propiedades y cambiar 
las opciones de vida respecto a la ubicación de trabajo. El que la población considerara la 
movilidad por la crisis económica y sanitaria reactivó las rentas en la ciudad. Uni 19/Cart 

LISTOS PARA EL DÍA DE MUERTOS. La secretaria local de Medio Ambiente, Marina 
Robles, acudió a la zona chinampera de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco, al acto 
Flores del Mictlán, con el que se dio el banderazo a la venta de cempasúchil. Los 
productores del mercado de plantas tienen la esperanza que en estos días repunten sus 
ventas, que han estado flojas por la emergencia sanitaria. Jor 26-Cap (Fotonota), Exc 20C, 
REF 20C 

VENTA DE CEMPASÚCHIL, INCIERTA. Las afectaciones por la pandemia de covid-19 
han alcanzado la producción de flor de cempasúchil, pues, a pesar de que los productores 
han hecho su mayor esfuerzo por producir esta flor en el marco de las celebraciones de 
Día de Muertos, la crisis económica mantiene la incertidumbre si toda su producción se 
venderá. Es una esperanza que tiene uno en poder vender las plantas y, en el momento 
que ya es la temporada y no se venden si da tristeza”, dijo José Luis Contreras, un 
productor de flores en San Miguel Xicalco que tiene alrededor de 15 años sembrando 
plantas ornamentales en la alcaldía Tlalpan. A él, no sólo la pandemia golpeó su economía, 
pues tuvo pérdidas que ascienden a unos 200 mil pesos,  también una helada destruyó 
muchas de sus flores. Exc 20C 



ANALIZAN CICLOVÍAS EN LOMAS. La Alcaldía Miguel Hidalgo evaluará la viabilidad del 
proyecto de ocho ciclovías en calles de Lomas de Chapultepec y Lomas Virreyes, dado a 
conocer por una Comisión de Participación Comunitaria de la zona, luego que esta 
propuesta levantara polémica entre vecinos. El tema caerá en manos de la nueva directora 
de Movilidad de la MH, Adriana Zenteno, quien adelantó que el proyecto se tendrá que re- 
visar dentro de las reuniones de transparencia sobre la recaudación por parquímetros. Sin 
embargo, aclaró, para la Alcaldía no se trata de una decisión tomada. Ref 20C 

PROYECTO EN VALLEJO, BAJA DE DELITOS Y FOMENTO A LAS CICLOVÍAS, 
CLAVES EN SEGUNDO INFORME DE VIDAL LLERENAS. El plan parcial de desarrollo 
urbano en la zona industrial Vallejo, que se presentará mañana a la jefa de gobierno 
Claudia Sheinbaum para su análisis, tiene previsto una nueva modalidad: la venta de 
niveles a inmuebles, informó el alcalde de Azcapotzalco Vidal Llerenas, quien indicó que el 
cobro por el aumento de pisos es un tema innovador que no existe en la Ciudad de México. 
Vamos hacer el primer plan que vende nivel de altura. Hay una parte que para pasar de 
seis pisos a 12 en vivienda, puedas comprar niveles y también puedes tener plantas de 
tres pisos comprando uno más, expuso el funcionario después de rendir su segundo 
Informe de gobierno frente al Concejo de la alcaldía. Jor 27-Cap, Exc 21C 

ACUSAN EXTORSIÓN EN BJ. Vendedores ambulantes acusan que, en la Alcaldía Benito 
Juárez, personas que se presentan como funcionarios de Vía Pública, conocidos como “los 
lobos”, les piden sobornos a cambio de dejarlos vender en las banquetas y carriles. Las 
cuotas, dicen, son semanales y van de los 200 a 300 pesos. Sin embargo, éste no es el 
único pago que hacen: entregan a empleados de la CFE 400 pesos bimestrales para que 
no les retiren sus conexiones irregulares. REFORMA realizó recorridos por Félix Cuevas, 
Xola, Cuauhtémoc y División del Norte, y la mayoría de los comerciantes reveló la cadena 
de pagos que realizan Ref A1 

‘SI NO LES PAGAS, TE QUITAN EL LUGAR’. Al pagar sobornos a personal de Vía 
Pública de la Alcaldía Benito Juárez, identificados como “Lobos”, comerciantes disponen 
de lugares atractivos para instalar puestos semifijos en aceras. Colocados frente a 
estaciones del Metro, por donde caminan decenas de personas, en avenidas como Félix 
Cuevas, Cuauhtémoc o División del Norte, además, con el pago de dádivas se pueden 
colgar a la red eléctrica y tener tanques de gas.Las personas que se presentan como 
funcionarios de Vía Pública suelen hacer recorridos todos los días vestidos de civil, algunos 
con gorras azules y emblemas de la Alcaldía Benito Juárez, encabezada por el panista 
Santiago Taboada. Ref 22C 

COVID-19 

DESLIGAN CONTEOS DE EXCESO DE MUERTES. Ante las diferencias en las cifras 
oficiales sobre el exceso de mortalidad en la Ciudad de México en el contexto de la 
pandemia por Covid-19, el Gobierno capitalino aclaró que esto se debe a que se trata de 
metodologías distintas y complementarias. “Por un lado, el cálculo exceso de mortalidad 
pro- viene de analizar todas las actas de defunción registradas en el Registro Civil de la 
Ciudad de México para calcular en número de muertes adicionales a las observadas en un 
año promedio. “Por otro lado, las defunciones publicadas de manera diaria por el Gobierno 
de México a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, mediante el módulo 
del Sistema de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias, incluyen en este momento las 
defunciones donde se contaba con una prueba diagnóstica confirmatoria de Covid-19 y 
desde el inicio de octubre incluye también aquellas defunciones donde no se cuenta con 



una prueba confirmatoria”, subrayó la Agencia Digital de Innovación Pública en una tarjeta 
informativa dirigida a este medio. Ref 21C 

Y EN LA CDMX, LA SANA DISTANCIA QUEDA EN EL OLVIDO. Capitalinos ignoran 
alerta de nuevo confinamiento y se aglutinan en calles. La advertencia de que haya un 
nuevo cierre de actividades por el aumento en el número de hospitalizaciones por Covid-19 
en la Ciudad de México, pasa desapercibida para los capitalinos, quienes desbordan las 
calles del Centro Histórico y en su mayoría desconocen el anuncio hecho por las 
autoridades locales. Tiendas y restaurantes están concurridos la tarde del sábado en el 
primer cuadro de la Ciudad. La marea humana deambula con tranquilidad por calles como 
Madero. La Alameda Central, bajo los rayos del sol, luce llena desde el centro cultural José 
Martí, en donde se pone el tianguis de juguetes hasta el Palacio de Bellas Artes. Uni 17/M 

EL INVEA CLAUSURA CUATRO BARES. Personal del Instituto de Verificación 
Administrativa (Invea) clausuró cuatro bares en Polanco, San Ángel y Tlalpan por incumplir 
con las medidas para su operación durante la pandemia. En un comunicado, la 
dependencia recordó que sólo pueden laborar como restaurantes, respetar el aforo, horario 
de cierre y que la actividad preponderante sea la venta de alimentos, lo que en estos casos 
no se cumplía, pues en ellos era la venta de bebidas. En este mes el Invea ha visitado 673 
locales en los cuales se verifica que atiendan todas las medidas de operación temporal con 
giro de restaurante. Jor 26-Cap, REF 21C, Exc 20C 

OPERA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP) CON LA MITAD DE SUS 
CHOFERES. La pandemia por covid-19 ha mermado la plantilla de la Red de Transporte 
de Pasajeros (RTP) porque cerca de mil operadores están resguardados en sus hogares 
por ser población de riesgo ante el contagio de coronavirus. La empresa gubernamental ha 
tenido que cubrir el servicio sólo con unos mil 600 choferes, porque el resto son mayores 
de 60 años o padecen enfermedades que los convierten en población vulnerable. "De dos 
mil 600, casi mil están en cuarentena porque la mayoría de nuestros operadores son 
personas que vienen desde Ruta 100 y son mayores de 60 años y en la Gaceta de la 
Ciudad de México se indicó que las personas mayores de 60 años son vulnerables y no 
pueden salir a laborar”, dijo Ramón Morales, director de Operación y Mantenimiento de la 
RTP. Exc 20C 

AUMENTAN CONTAGIOS DE COVID-19 EN 19 ENTIDADES; EN EL RESTO SE INICIÓ 
UNA MESETA: CENAPRECE. En las últimas dos semanas en nueve estados del país 
aumentaron los casos estimados de Covid-19, por lo que mantienen un ascenso en sus 
curvas epidémicas, alertó Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), quien destacó que a 
escala nacional se detectó que después de varias semanas de estar en un descenso (de 
contagios), estamos entrando en una meseta, ya que el número de casos estimados 
reportados fue similar en las semanas epidemiológicas 39 y 40. Jor 29-Soc 

SALUD NO DESCARTA NUEVO CONFINAMIENTO EN INVIERNO. Si número de casos 
positivos aumenta, se tomaría medida para mitigar contagios, advierte dependencia. La 
Secretaría de Salud (Ssa) no descarta un confinamiento durante la temporada invernal 
debido al incremento de contagios de Covid-19 en algunos estados. Ruy López Ridaura, 
titular del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, dijo que 
en al menos ocho entidades se han registrado más casos positivos, por lo que, a fin de 
mitigar la transmisión, podría haber un confinamiento. “No sabemos qué va a pasar, y por 
supuesto que no podemos descartarlo, si hay posibilidad de un rebrote e implica el cambio 



de una tendencia de abajo hacia arriba”, explicó. Uni2/ Nal 

VACUNA CHINA DESENCADENA RESPUESTA DE ANTICUERPOS CONTRA EL 
COVID-19. Una vacuna china en pruebas contra el Covid-19, denominada BBIBP-CorV, 
basada en el virus SARS-CoV-2 inactivado, es segura y desencadena una respuesta de 
anticuerpos, señaló un pequeño ensayo clínico publicado en la revista científica The 
Lancet. El ensayo, en que participaron personas de entre 18 y 80 años, descubrió que se 
generaba una respuesta de anticuerpos en todos los receptores. En personas de 60 años 
en adelante la respuesta fue más lenta y se detectaron anticuerpos a los 42 días, en 
comparación con los 28 del grupo de edad entre 18 y 59 años. Jor 28-Soc 

EMERGENCIA SANITARIA FRENA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA. 
Debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, se detuvo la detección temprana del 
cáncer de mama, ya que las mujeres dejaron de acudir a las clínicas de salud y disminuyó 
el tamizaje, reconoció Silvia Martínez Sánchez, coordinadora de programas médicos de la 
División de Ginecobstetricia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En entrevista 
con La Jornada destacó que las pacientes con signos claros de la enfermedad o sospecha 
no se dejaron de atender. Recibieron la atención de sus oncólogos y de los especialistas 
que requieren, así como su tratamiento. Agregó que tan sólo en 2019, el instituto realizó 
1.4 millones de mastografías como mecanismo de prevención y detección Jor 29-Soc 

MUEREN MÉDICOS POR FALTA DE EQUIPO Y CAPACITACIÓN. La falta de equipo de 
protección al inicio de la epidemia, la insuficiente capacitación y el rezago en 
infraestructura son las principales causas que han contribuido al fallecimiento de mil 744 
profesionales de la salud en México, coinciden especialistas. “Cuando ya está ahí en el 
campo de batalla, es rarísimo que alguien diga: ‘Yo así no le entro, porque necesito estar 
más protegido’”, señaló José Ángel Córdova, ex Secretario de Salud. Indicó que tomará 
décadas recuperar la formación y experiencia perdida con estos profesionales. Ref A1 

 

TRASCENDIDOS.  

EL CABALLITO. EL RECORDATORIO DE SHEINBAUM. Nos platican que ayer, la JEFA 
DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ahondó en el mensaje de que en su 
administración no se pacta con el crimen pues, dijo, que se actúa contra todos los 
generadores de violencia, es decir, no hay grupos protegidos en el combate a la 
delincuencia. Al ser cuestionada sobre la detención del exsecretario de la Defensa 
Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, la mandataria capitalina comentó que eso 
corresponde a otros gobiernos, pero en cuanto a la Ciudad de México, los funcionarios no 
hacen pactos con los criminales, y si los tienen, serán sancionados. De paso, afirmó que 
confía plenamente en el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y la 
fiscal capitalina, Ernestina Godoy.  



EL CABALLITO. SENTADOS ESPERAN LA EXPLICACIÓN DE FINANZAS. Nos cuentan 
que en el Congreso de la Ciudad de México, sobre todo los diputados de oposición, siguen 
a la espera la reunión que han solicitado con la secretaria de Administración y Finanzas, 
Luz Elena González, y la titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Florencia 
Serranía, para que les expliquen los detalles financieros del PPS que aprobaron hace casi 
un año, para la modernización de la Línea 1 del Metro. En particular, el diputado local del 
PRD, Jorge Gaviño, lo ha pedido hasta el cansancio, en las comparecencias y hasta hay 
puntos de acuerdo aprobados, pero no ha recibido fecha de que esto algún día sucederá y, 
nos cuentan, esto va para largo, incluso ya está por llegar el paquete económico de 2021 y 
los legisladores siguen a la espera. 

TEMPLO MAYOR. MIENTRAS la estatua de Cristóbal Colón desapareció del Paseo de la 
Reforma y el gobierno de la CDMX analiza si algún día regresará a su pedestal, las que 
ya volvieron fueron las efigies de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara sentados en una 
banca en el Jardín Tabacalera. ORIGINALMENTE inauguradas en 2017 por el entonces 
jefe delegacional en la Cuauhtémoc y hoy senador, Ricardo Monreal, esas piezas fueron 
retiradas y embodegadas el año pasado pues habían sido colocadas sin que existiera un 
dictamen del Comité de Monumentos del gobierno capitalino. ¿SERÁ que el alcalde 
morenista Néstor Núñez ya obtuvo ese visto bueno o que en tiempos de la 4T más vale ser 
guerrillero comunista y revolucionario que navegante genovés al servicio del Reino de 
España? Es pregunta monumental.  

 

NACIONAL 

AMLO DEMANDA INDAGAR ROL DE DEA EN CASOS DE NARCO. Pide a las agencias 
estadunidenses respeto // Aplaza limpia en el Ejército. Después de que el general Salvador 
Cienfuegos Zepeda fuera acusado por el gobierno de Estados Unidos de tres cargos 
relacionados con narcotráfico y uno de lavado de dinero, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió se investigue el papel de la agencia de control de drogas (DEA, por 
sus siglas en inglés), en este caso y el de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad 
Pública, también preso en aquel país con cargos similares. Jor 1-3 

DURAZO: SEDENA Y SEMAR SON INSTITUCIONES HONESTAS. Las secretarías de la 
Defensa Nacional (Sedena) y de Marina Armada de México (Semar), han sido piezas clave 
para la redefinición de la política de #Seguridad pública en Mexico, afirmó Alfonso Durazo 
Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en su cuenta de 
Twitter. El funcionario escribió tres mensajes luego de que fuera detenido por autoridades 
de Estados Unidos el ex titular de Sedena general Salvador Cienfuegos Zepeda, acusado 
de narcotráfico y operaciones con recursos de procedencia ilícita por haber apoyado las 
actividades delictivas de Juan Francisco Patrón Sánchez, quien fuera líder del cártel de los 
hermanos Beltrán Leyva. Jor 3 

ASF: DESFALCO DE 12.3 MDP EN LA GESTIÓN DE CIENFUEGOS. De 2013 a 2018, 
periodo en el cual Salvador Cienfuegos Zepeda estuvo al frente de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), dicha institución acumuló observaciones por 12.3 millones de 
pesos, cuya utilización hasta el momento sigue sin aclararse de acuerdo con estudios de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF). Jor 3 



CRECE CON CIENFUEGOS EL CRIMEN EN ESTADOS. Gobernadores del PRI y el PAN 
entregaron al General Salvador Cienfuegos el control de la seguridad pública en zonas 
conflictivas de inseguridad. Y la delincuencia antes de bajar, creció. Con Cienfuegos y en 
acuerdo con los gobernadores, los militares tomaron control en Sinaloa, Nayarit, Estado de 
México, Veracruz, Puebla y Guerrero, entre otras entidades. En las dos primeras se 
consolidó el poder de los cárteles de “El Chapo” Guzmán y del H-2, que, según las 
indagatorias estadounidenses, protegía Cienfuegos. En el Edomex, la delincuencia creció 
exponencialmente; en Veracruz, se triplicó el homicidio doloso; en Puebla, la ordeña creció 
mil por ciento. Ref A1 

AMLO: CONCESIONARIO DEL AEROPUERTO DE TAPACHULA DEBE PONERSE LAS 
PILAS. Al encabezar la ceremonia de ampliación del aeropuerto Ángel Albino Corzo, con 
una inversión de casi 438 millones de pesos, como parte del impulso que se da al sureste 
del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador conminó al concesionario de la 
terminal aérea de Tapachula a que la modernice, porque ese aeropuerto está muy 
abandonado; si no está en condiciones de hacerlo, que nos entreguen la concesión. Jor 5 

HOY, ELECCIONES EN COAHUILA E HIDALGO TRAS 4 MESES DE RETRASO. En 
Hidalgo y Coahuila convocan a votar hoy a 4.5 millones de personas. Con la posibilidad de 
una baja participación y tras un retraso de más de cuatro meses por el Covid19, hoy se 
realizarán las elecciones de Coahuila e Hidalgo para renovar 25 diputaciones en el primero 
y 84 ayuntamientos en el segundo. Están convocados a las urnas 4.5 millones de 
ciudadanos. Se trata de los primeros comicios en el país en medio de la pandemia y se 
espera que sirvan de ensayo para el establecimiento de los protocolos de sanidad que se 
apli Jor 1-8 

CRECEN ACUSACIONES EN PUGNA INTERNA DE MORENA. En la recta final por 
alcanzar la presidencia nacional de Morena, los dos candidatos no dejan de lanzarse 
acusaciones. Porfirio Muñoz Ledo acusó que han comenzado a circular llamadas 
telefónicas de parte del Grupo Ciudadanos Amigos de Mario Delgado para Morena, a 
través de las cuales se busca posicionar al legislador. En tanto, Mario Delgado consideró 
que las campañas (pese a que en la contienda se supone que no deben existir) sacan lo 
mejor y lo peor de quienes participan y dijo que se puso el reto de que salga lo mejor de él. 
Uni A1-4 

 

R  E  S  U  M  E  N   N O T A S   P E R I O D Í S T I C A S 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

                                                                                               
Domingo 18 de octubre de 2020. 

JEFA DE GOBIERNO 
 
MENOS PIPAS. La demanda de pipas en Benito Juárez, para abastecer agua potable en 
edificios sin cisternas, es menor a partir de que opera la tecnología de los sectores 
hidráulicos con los cuales disminuyeron las fugas, aseguró ayer el alcalde Santiago 
Taboada. El funcionario revisó con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, las válvulas 
con medidores y antenas conectadas a un centro de control, desde el cual, explicó el 
coordinador del Sistema de Aguas de Ciudad de México, Rafael Carmona, se dosifica la 
presión hidráulica para controlar las fugas. Ref.22  



 
EN MARCHA, PLAN PARA RECUPERAR AGUA EN ÁLVARO OBREGÓN Y BENITO 
JUÁREZ. En las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez se pierden hasta 400 litros de 
agua por segundo debido a las fugas en la red hidráulica, por lo que en ambas –que son 
las primeras en recibir el recurso del sistema Cutzamala– es donde se ha concentrado el 
mayor trabajo de sectorización hidrométrica para recuperarla y enviarla hacia otras 
demarcaciones como Iztapalapa e Iztacalco. El director del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México (Sacmex), Rafael Carmona Paredes, detalló que la meta para 2024 es 
recuperar 2 mil litros por segundo en toda la ciudad para que haya una mejor distribución 
de agua en las zonas donde escasea. Jor. 27 
 
AGUA PARA TODOS. En la presente administración, la meta es sectorizar toda la red 
hidráulica de la Ciudad de México, para tener un mejor control del vital liquido, evitar fugas 
y lograr una distribución equitativa informó Rafael Carmona Paredes, coordinador general 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. A su vez, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, confirmó que el compromiso de su administración es sectorizar toda la red 
hidráulica de la capital, que constituye un modelo totalmente  distinto en el manejo y 
distribución del vital líquido al permitir realizar mediciones precisas  y a distancia, para 
controlar fugas y presiones. Pre.1-4 
 
BUSCAN EVITAR CRISIS POR ESCASEZ DE AGUA.  La Jefa de Gobierno de la 
Ciudad De México, Claudia Sheinbaum, señaló que para garantizar el abasto de agua 
potable a mediano y largo plazo es necesario continuar con las obras y acciones 
encaminadas a mejorar las vías de suministro. Tras encabezar la presentación de 27 
sectores hidrométricos en la alcaldía Benito Juárez, destacó que esta acción permitirá 
mejorar la eficiencia de la red agua potable y controlar las fugas.  Por su parte, el alcalde 
en Benito Juárez, Santiago Taboada, señaló que, junto con el Sistema de Aguas, en la 
demarcación se trabaja en la renovación de la infraestructura hidráulica para garantizar el 
correcto abasto de agua potable a todos los que ahí habitan. Exc.20, Sol 15 
 
AVANZAN MEJORAS. Los avances en los trabajos en los sectores hidrométricos de la 
alcaldía Benito Juárez fueron presentados por el Gobierno de la Ciudad de México. Se 
trata de 47 sectores, de los cuales a la fecha 20 han sido implementados. Cuando se 
concluya en un 100 por ciento, se estima que, con la detección de fugas se recuperen 250 
litros por segundo. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de miembros 
de su gabinete, así como el alcalde Santiago Taboada Cortina, revisaron los avances en 
estas labores. Heraldo 7 
 
RECONCEN HARTAZGO, PIDEN EVITAR REUNIONES. Se ha generado un hartazgo por 
la pandemia de covid-19, pero a la autoridad le compete llamar a evitar las 
concentraciones de personas en donde pueden registrarse contagios, expuso ayer la Jefa 
de Gobierno. Claudia Sheinbaum. “Llevamos siete meses de pandemia, hay un hartazgo 
evidente de la población, la gente quiere reunirse con sus familias, hacer actividades 
sociales, acudir a un restaurante en la noche, particularmente las y los jóvenes”.                        
Ref.21-Cd 
 
 
 
 



INSTA SHEINBAUM A CAPITALINOS A NO HACER GRANDES REUNIONES; HAY 
TIEMPO PARA REVERTIR LA TENDENCIA. Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de 
Gobierno de la ciudad, pidió a los capitalinos que no se hagan grandes bodas, bautizos o 
fiestas, sino pequeñas, porque en esos lugares es donde hay contagios importantes de 
Covid-19. Dijo que después de siete meses de pandemia hay un hartazgo evidente de la 
población, pues la gente quiere reunirse con sus familias y hacer actividad social, pero 
como autoridad deben insistir en que se cumplan con las medidas de prevención. Afirmó 
que aún se está a tiempo para revertir la tendencia en el incremento del número de 
hospitalizados por Covid-19, con el fin de evitar el cierre de las actividades y reducir el 
horario de operación que ya habían sido permitidas. Jor. 26, Cro.13. Exc.20,  Metro 10 
 
ALERTA EN LA CDMX POR HOSPITALIZACIONES. Ante el incremento que registra en 
los últimos días la ocupación de camas de hospital, el Gobierno de la Ciudad de México 
evaluará la próxima semana el comportamiento  de la pandemia por covid-19, antes de 
cerrar actividades económicas o regresar al semáforo rojo. Así lo informó la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, al precisar que la semana próxima, será decisiva, para 
saber si el incremento en este indicador es una tendencia o es posible controlarlo con las 
medidas sanitarias y territoriales que ya se tienen implementadas.  Pre.5 
 
CAPTURA FISCALIA A DOS POR ROBAR FÀRMACOS. A casi dos semanas del robo en 
Iztapalapa de 37 mil 967 unidades de fármacos utilizados para el tratamiento de cáncer, 
dos personas relacionadas con estos hechos fueron detenidas por la Fiscalía capitalina. 
Entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, una camioneta fue detectada cuando 
abandonaba 27 bolsas negras en la calle Moldeadores en la colonia Trabajadores de 
Hierro, en Azcapotzalco. La SSC dio a conocer que a bordo del vehículo había más cajas 
con medicamento, aunque no detalló la cantidad exacta. “Justamente acaba de llamarme, 
antes de llegar, el secretario de Seguridad Ciudadana (Omar García Harfuch), tienen 
localizadas a personas que dejaron los medicamentos”, indicó la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, ayer por la mañana durante una gira de trabajo en Benito Juárez. 
Ref.20-Cd, Jor.32, Cro.13, Exc.16, Pre.11-39, Sol 15, Heraldo 7, Metro 4 
 
EQUIPO PARA HEMODIALISIS, RECUPERADOS. Agentes de la Policía de Investigación 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y operadores del C5, ubicaron un predio en la 
alcaldía Cuauhtémoc en donde recuperaron los 20 equipos para hemodiálisis, valuados en 
5 millones de pesos que fueron robados hace 4 dias. Tanto la fiscal capitalina, México, 
Omar García Harfuch, dieron a conocer la recuperación de los robado y destacaron la 
coordinación de ambas instituciones. Grafico 6 
 
SE ACTÚA CONTRA CUALQUIER ORGANIZACIÓN CRIMINAL O FUNCIONARIO 
INVOLUCRADO. Claudia Sheinbaum sostuvo que en la capital se actúa contra todos los 
grupos delictivos y la totalidad de los delitos, no hay nada que se quede afuera ni hay 
alguna organización criminal que sea protegida. La jefa de Gobierno aseguró que no 
importa el nivel que tenga un servidor público, si tiene nexos criminales y es investigado se 
tiene que sancionar por parte de la Fiscalía General de Justicia, pues el compromiso de su 
gobierno es que aquí no se hace pacto con ningún criminal. Comentó que no se investiga 
si hay funcionarios con vínculos con la delincuencia organizada, sino que si en las 
indagatorias sobre grupos criminales surge, como el caso reciente de la alcaldía 
Cuajimalpa, se hacen las detenciones correspondientes y se procede. Jor.25 
 



DEFIENDE CSP A HARFUCH. El Secretario Omar García Harfuch recibió respaldo del 
Gobierno. “Sí pasaron sus exámenes de confianza, tenemos la información; pero más allá 
de eso es su trabajo cotidiano el que habla por ellos, porque hay personas como García 
Luna que también pasaron su examen de confianza”, comentó   la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. Ref.20-Cd 
 
RETRASA PANDEMIA RENOVACIÒN SINDICAL. La elección de los líderes de los 
trabajadores del Gobierno capitalino se retrasó por la epidemia, pero debe haber 
democracia sindical, expuso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Precisamente 
por cómo se ha alargado tanto la pandemia, pues no se han podido realizar elecciones ni 
todo lo que tiene que realizarse, para que, realmente, pues, se cumpla con las nuevas 
disposiciones constitucionales de una elección mucho más democrática de los líderes 
sindicales”, apuntó Sheinbaum.  Ref.22-Cd, Pre.7 
 
SUGIEREN RENUNCIAR  AL BUSCAR REELECCIÒN. Los alcaldes capitalinos y 
diputados del Congreso de la Ciudad en busca de ser reelegidos deberán renunciar en los 
tiempos ordenados por ley para competir por el voto en las campañas electorales de 2021, 
expuso ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Sí, se tiene que pedir licencia en 
determinado momento para poder competir”, comentó la Mandataria capitalina. Ref.22 
 
ENCUESTA. Divide el manejo de marchas. ¿Cómo califica la actuación de la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, en el manejo de las marchas y protestas en la CDMX?. 
Ref.1-20 Cd 
 
ENCUESTA. PIDEN A COLON DE VUELTA. El 61 por ciento de los capitalinos prefiere 
que la estatua de Cristobal Colón que fue removida en días pasados regrese a Paseo de la 
Reforma. La mayoría considera que es un monumento representativo de un momento 
histórico y 7 de cada 10 piensan que es importante preservar a todos los personajes 
históricos aunque hayan causado daño. Los capitalinos se dividen respecto a la actuación 
del Gobierno de Claudia Sheinbaum en torno a marchas y protestas. No obstante, el 79 por 
ciento opina que las protestas por la violencia de género son demasiado violentas.                     
Metro 11 
 
COLUMNAS 
 
EL CABALLITO. EL RECORDATORIO DE SHEINBAUM. Nos platican que ayer, la Jefa 
De Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ahondó en el mensaje de que en su 
administración no se pacta con el crimen pues, dijo, que se actúa contra todos los 
generadores de violencia, es decir, no hay grupos protegidos en el combate a la 
delincuencia. Al ser cuestionada sobre la detención del exsecretario de la Defensa 
Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, la mandataria capitalina comentó que eso 
corresponde a otros gobiernos, pero en cuanto a la Ciudad de México, los funcionarios no 
hacen pactos con los criminales, y si los tienen, serán sancionados. De paso, afirmó que 
confía plenamente en el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y la 
fiscal capitalina, Ernestina Godoy. Uni.17 
 

 

 



REFLEXIÒN CHILANGA por Federico Döring. El rebrote de covid-19. El mundo en general 

se encuentra ante la real amenaza de un rebrote de contagios por  covid-19.Países que 

habían conseguido aplanar la curva comienzan a reactivar protocolos de emergencia ante 

los picos que anuncian una terrible temporada invernal. Pero esta realidad no parece 

preocuparle mucho a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. No 

sobra mencionar que la lección de que no hay tiempo que perder le sigue pasando de 

noche a nuestra jefa de Gobierno. Apenas el viernes salió a reconocer, en sus propias 

palabras, “un ligero incremento” de casos en la última semana, por lo que decide mantener 

el semáforo en naranja.  Exc.21-Com 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 

SECRTEARÍA DE GOBIERNO  

SANA DISTANCIA QUEDA EN EL OLVIDO. La advertencia de que hay un nuevo cierre 

de actividades por el aumento en el número de hospitalizaciones por covid-19 en la CDMX, 

pasa desapercibida para los capitalinos, quienes desbordan las calles del Centro Histórico 

y en su mayoría desconocen el anuncio hecho por las autoridades locales. Uni, 1-17, Cd. 

Grá, 6. 

MISA DE SAN JUDAS VIRTUAL. Autoridades eclesiásticas del Templo de San Hipólito y 

el gobierno capitalino acordaron que la ceremonia anual a San Judas Tadeo, el próximo 28 

de octubre, será virtual para evitar contagios por covid-19, por lo que se pide a los 

feligreses que, desde casa, sigan la transmisión a través del canal de YouTube y la página 

de Facebook del templo. Exc, 20, Com. 

SECRETARÌA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

RECUPERAN LAS 20 MAQUINAS PARA HEMODIALISIS. EQUIPO PARA HEMODIALISIS, 
RECUPERA DOS. Agentes de la Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y operadores del C5, ubicaron un predio en la alcaldía Cuauhtémoc en donde 
recuperaron los 20 equipos para hemodiálisis, valuados en 5 millones de pesos que fueron 
robados hace 4 días. Tanto la fiscal capitalina, México, Omar García Harfuch, dieron a 
conocer la recuperación de los robado y destacaron la coordinación de ambas 
instituciones.  Uni.16-metròpoli, Ref.20-Cd, Jor.25, Cro.13, Exc.20, Metro 4 
 
NUESTRA LABOR ES LA CONTENCIÒN: ATENEAS. Las integrantes de la agrupación 
Atenea, son preparadas diariamente con ejercicios físicos y platicas psicológicas, con el fin 
de cumplir con las labores de contención durante las manifestaciones en la Ciudad de 
México, las cuales a últimas fechas se han tornado sumamente violentas. Sol 16 
 
EL BETETA DABA TRABAJO A FAMILIA DE CANCHOLA EN CUAJIMALPA. La 
Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana indaga el círculo cercano de Marcos Posadas Moreno, presunto operador 
logístico y financiero de Lenin Canchola e integrante de Los Claudios, luego de que formó 
parte de la estructura de la alcaldía Cuajimalpa. El Beteta ocupó hasta el 9 de octubre la 
Dirección de Conservación Ecológica en ese lugar, a cargo de Adrián Rubalcava. De 
acuerdo con el informe, se detectó que Posadas Moreno forma parte de la red de 



corrupción de la célula liderada por Lenin Jonathan Canchola Martínez, Lenin y/o Carnal, 
quien dirige la banda Lenin Canchola y/o Los Malcriados 3AD. Jor.25 
 
EDITORIAL 
 
ROBO DE MEDICAMENTOS: ¿PILLAJE O SABOTAJE?.   
l día 7 de este mes, la empresa Novag Infancia notificó a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que le fueron robados 37 mil 967 
medicamentos utilizados para el tratamiento del cáncer en niños. La madrugada del 
viernes 16, un ciudadano denunció que varios sujetos a bordo de una camioneta color 
blanco dejaron bolsas de basura sobre la banqueta en calles de la colonia Trabajadores, 
en la alcaldía Azcapotzalco. Al inspeccionar las 27 bolsas abandonadas, elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y paramédicos del Escuadrón 
de Rescate y Urgencias Médicas  descubrieron que contenían cajas de Fluourouracilo y 
Ciclofosfamida, dos de los fármacos sustraídos a Novag. Por la tarde, se confirmó que en 
las bolsas había 8 mil 144 cajas con cinco tipos de fármacos, y que sus números de lote 
coincidían con los reportados por robo nueve días antes. Jor.2 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 

CIVIL.  

INDIGENTES CAUSAN INCENDIO Y CASI MUEREN QUEMADOS.  Personas en 

situación de vulnerabilidad social que pernoctaban en un edificio abandonado de la colonia 

Centro, provocaron un incendio al prender una pequeña fogata para protegerse del frío. El 

incidente se extendió al menos una hora en el cual decenas de elementos del Heroico 

Cuerpo de Bomberos trabajaron para sofocarlo. Pre, 12. 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

OPERA RTP CON LA MITAD DE SUS CHOFERES. La pandemia de covid-19 ha 

mermado la plantilla de la Red de Transporte de Pasajeros porque cerca de mil operadores 

están resguardados en sus hogares por ser población de riesgo ante el contagio de 

coronavirus. Para solventar la operación la empresa ha tenido que diseñar esquemas que 

incluyen reducción de días de descanso entre los choferes activos. Exc, 20, Com. 

PIDEN REUBICAR A MICROBUSES DEL VELÓDROMO. La reubicación de microbuses 

instalado en el Velódromo Olímpico Agustín Melgar, fue solicitado por el Congreso de la 

CDMX al titular de la Semovi, Andrés Lajous, debido a la afectación que genera en ese 

recinto. Pre, 8. 

ANALISAN CICLOVÍAS EN LOMAS. La alcaldía Miguel Hidalgo evaluará la viabilidad del 

proyecto de ocho Ciclovías en calles de Lomas de Chapultepec y Lomas Virreyes, dado a 

conocer por una Comisión de Participación Comunitaria de la zona, luego de que esta 

propuesta levantara polémica entre vecinos. Ref, 20, Cd. 



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
 
APUESTA GOBIERNO POR VIVIENDA DE BAJO COSTO. Para los próximos dos años, 
el Gobierno capitalino apuesta por el arranque, junto con la iniciativa privada, de 71 
proyectos para construir 8 mil 200 viviendas de bajo costo, cuyo precio debe oscilar entre 
los 500 mil y un millón de pesos, dio a conocer Pablo Benlliure Bilbao, director general de 
Planeación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Seduvi. Uni, 16, Met. 
 
COVID-189 Y CRISIS CAMBIAN CARA A SECTOR INMOBILIARIO EN CDMX. Después 
de medio año de la llegada del  coronavirus a nuestro país el mercado inmobiliario también 
sufre la resaca de una vida paralizada. “Hubo mucha gente que bajo de nivel su vivienda, 
eso activó las rentas” dijo Luis Gabriel Galván, agente inmobiliario de Dorika. Jaime Lara 
calcula que serán 24 meses los que tardará la industria en recuperarse y volver a sus cifras 
de crecimiento de 2019. Uni, 19. Sol, 14, M. 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
 
PASEO FLORAL. La secretaría de Medio Ambiente invitó a la ruta agroturística de San 
Luis Tlaxialtemalco, donde productores de invernaderos y chinampas cosechan las flores 
de muerto. Ref, 20, Cd. Jor, 26, Cap. Uni, 1-20, Cd. 
 
COVID TAMBIPEN AFECTÓ PRODUCCIÓN DE FLORES. Las restricciones impuestas 
para evitar la propagación del coronavirus mantendrán a las personas en sus casas y los 
cementerios, a donde las familias acostumbran a visitar las tumbas estarán cerradas. Por 
lo que productores de la flor de cempasúchil sólo producen el 50 por ciento de lo que 
plantan en un año normal. Sol, 2. Her, 4. 
 
PROTESTA CONTRA EL RUIDO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. La violencia acústica en 
la ciudad debe ser atendida ya como una prioridad, ante el clima de indiferencia, desapego 
y falta del mínimo sentido de solidaridad. Pedimos a las autoridades respuesta eficiente 
ante el ruido insoportable de miles de motocicletas, al que emiten antros disfrazados de 
restaurantes. Denuncia el ciudadano José Lavanderos. Jor, 2. 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
 
PERDIÓ ZÓCALO PARQUE E INVERSIÓN. Al quitar el parque de bolsillo de Plaza de la 
Constitución y Avenida 20 de Noviembre, para hacer el proyecto Zócalo peatonal, el 
gobierno de la CDMX  quitó un material del balizado que se puso en 2017 y tenía una vida 
útil de 15 años. La Secretaría de Obras y Servicios informó a Reforma que se va a pintar 
ese balizado con hule clorado que sólo tiene, según proveedores de ese producto, de tres 
a un año de vida a lo cual no le ven caso quitar un material que tiene 15 años de duración 
por algo que sólo durará a lo mucho tres años. Ref, 20, Cd. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 
SECRETARÍA DE CULTURA  
 
LOS MOSNTRUOS CONFINADOS; EL DESFILE DE ALEBRIJES SE QUEDÓ EN EXPO.  
Los alebrijes se negaron a morir, y aunque no podrán salir a su desfile otoñal este año los 
monstruos híbridos dejaron atrás el tamaño monumental, se recataron y aceptaron ser 
monstros de  bolsillo para que el Museo de Arte Popular pueda incluirlos en una exposición 
abierta al público desde este sábado y hasta el 15 de noviembre. Cró, 1-12. 
 

SECRETARÍA DE SALUD  
 
EN GUARDIA PERMANENTE. La secretaría de Salud recuerda el protocolo sanitario. Ya 
sea por SMS o internet, contesta el cuestionario para conocer el riesgo de haber contraído 
COVID-19. Locatel orienta a las personas que tienen sospecha de estar contagiadas. Ref, 
21, Cd. 
 
AUMENTAN CONTAGIOS DE COVID-19 EN 19 ENTIDADES; EN EL RESTO SE INICIÓ 
UNA MESETA: CENAPRECE. En las últimas dos semanas en nueve estados del país 
aumentaron lo casos estimados de Covid-19, por lo que mantienen un ascenso en sus 
curvas epidémicas, alertó Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Jor, 29, Soc. 
 
DESLIGAN CONTEOS DE ESCESO DE MUERTES. Ante las diferencias en las cifras 
oficiales sobre el exceso de mortalidad en la CDMX en el contexto de la pandemia por el 
Covid-19, el Gobierno capitalino aclaró que esto se debe a que se trata de metodologías 
distintas y complementarias. Ref, 21, Cd. 
COVID-19. 355 muertes más. 0.6% en incremento de casos. 45,199 de activos estimados. 
Ref, 11. 
 
 

SECRETARÍA DE TURISMO  
 
TIANGUIS DEL CHOPO, CULTURA ALTERNATIVA.  Sin discriminación alguna, el 
tianguis del Chopo promueve la cultura alternativa, al cumplir 40 años de existencia, por lo 
que el congreso de la CDMX exhortó a la encargada de despacho de la secretaría de 
Cultura local, María Guadalupe Lozada, a difundir  y fomentar el conocimiento de este 
espacio. Pre, 7. 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
PROMUEVEN EL CEMPASÚCHIL. La Secretaría de Desarrollo Económico anunció que 
consiguieron que floricultores de cempasúchil puedan vender sus plantas en 57 centros 
comerciales, sin cobro ni pago de renta. Ref, 20, Cd. 
 
 
 
 



ALCALDÍAS 
 
PROYECTO EN VALLEJO, BAJA DE DELITOS Y FOMENTO A LAS CICLOVÍAS, 
CLAVES EN SEGUNDO INFORME DE VIDAL LLERENAS. El plan parcial de desarrollo 
urbano  en la zona industrial Vallejo, que se presentará mañana a la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, para su análisis, tiene previsto una nueva modalidad: “la venta de 
niveles” a inmuebles, informó el alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, quien indicó que 
el cobro por el aumento de pisos en un tema innovador que no existe en la CMDX. Jor, 27, 
Cap. 
 
ACUSAN EXTORSIÓN EN BJ. Vendedores ambulantes acusan que, en la alcaldía Benito 
Juárez, personas que se presentan como funcionarios de Vía Pública, conocidos como “los 
lobos”, les piden sobornos a cambio de dejarlos vender en las banquetas y carriles. Las 
cuotas dicen son semanales y van desde los 200 a los 300 pesos. Ref, 1-22, Cd. 
 
COSNTRUYEN AUDITORIO. La alcaldía Tlalpan inició la construcción de un auditorio 
comunal en la localidad de La Magdalena Petlacalco con una inversión de 4 millones 380 
mil 624 pesos. Ref, 22, Cd. 
 

INSTITUTOS  
 
LOS CLAUSURAN POR PANDEMIA. Bares en funcionamiento, pese a la orden de cerrar 
por la pandemia, fueron suspendidos por el Invea. “La noche del viernes 16 de octubre 
fueron suspendidos en cuatro establecimientos de impacto zonal en Polanco, San Ángel y 
Tlalpan…” reportó la dependencia. Ref, 21, Cd. Jor, 26, Cap. Exc, 20, Com. 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
MÉXICO EN DEUDA CON LAS MUJERES: LEGISLADORES. La desigualdad y violencia 
contra las mujeres prevalece en la CDMX como en todo el país, situación que obliga a 
redoblar esfuerzos para combatir de manera contundente, coincidieron integrantes del 
Congreso capitalino, al exponer que los feminicidios no se combaten con discursos.        
Pre, 1-3. 
 
PARA LA FISCALÍA DE COMBATE A LA CORRUPACIÓN, 9 CANDIDATOS. Al concluir 
el viernes a la media noche el pazo para registrar candidaturas con miras a ocupar la 
titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Consejo Judicial 
Ciudadano de la CDMX recibió nueve propuestas. La mayoría personas con experiencia en 
procuración y administración de justicia; Encabeza la lista Damaris Baglietto Hernández, 
Rafael Chong Flores, Octavio Israel Ceballos, Nelly Ivonne Cortés Silva, David Alfonso 
Daza Madrigal, Jesús Rodríguez y Francisco Román Pérez Solís. Los otros aspirantes son 
Juan Carlos Sánchez, Kair Arafat Vela y Carlos Zetina. Jor, 26, Cap. 
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