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CAMBIAN INFRAESTRUCTURA DE 70 AÑOS PARA DETECTAR FUGAS DE AGUA. El 

sistema para medir el flujo de agua potable en la Ciudad de México será modernizado para 
sustituir la infraestructura que data de los años 50 del siglo pasado, lo que permitirá detectar 
fugas, conocer variaciones en los caudales de distribución y determinar la cantidad que se 
distribuye. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, detalló que cuando fue delegada en Tlalpan 
era necesario introducir a cierta hora del día una regla al acuaférico para conocer el nivel que 
tenía el sistema Cutzamala. Agregó que si disminuyen las fugas habrá suficiente agua todos 
los días, “pero primero hay que ver dónde están y poder controlar presiones, y eso es lo que 
se está haciendo ahora. El objetivo es reducirlas en 2 metros cúbicos por segundo en nuestra 
administración”. Jor 24-Cap, Her 6, Ref 21C, Exc 25C 

ESTRENAN ALBERCA.  na n e a a  erca en e   eporti o  ran  i erta or   e ina   ra a 
a er en  omas  e  ote o  como parte  e  os tra a os  e miti ación por parte  e  r po  or o  
en  a   ca   a Miguel Hidal o.  n e  acto  e entre a participó  a  e a  e  o ierno    a  ia 
  ein a m    ien  estacó e  pape   e este tipo  e espacios en e   esarro  o  e  os  ó enes 
 e  a  ona.  simismo   a  an ataria reconoció el compromiso de la iniciativa privada con este 
tipo  e pro ectos   e p e en   e ar a  enerar  ene icios socia es  a em s de que reducen la 
desigualdad. Ref 22C 

QUITAN CILINDROS PUBLICITARIOS DE INSURGENTES. Invea retira estructuras de la 

glorieta por carecer de permisos y no generar ingresos, dice Sheinbaum. Este fin de semana 
el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) retirará dos 
estructuras publicitarias de la Glorieta de Insurgentes, uno de los nodos publicitarios 
aprobados desde 2010, pues carecen de permisos para funcionar y no generan ninguna 
contraprestación, comentó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. “ on anuncios 
publicitarios que dejan muchos recursos económicos para un privado y que no pagan 
absolutamente nada a la Ciudad, y que además tienen problemas de Protección Civil, 
particularmente en la Glorieta de Insurgentes, que es una zona de alta sismici a ”  expuso. 
Uni A19, Jor 22-Cap, Sol Mex 14, Ref 21C, Exc 24-Com 

          RETIRO DE ESPECTACULARES. El retiro de carteleras publicitarias 
instaladas en  as a oteas ser  rean  a o  e p so a er  a  e a  e  o ierno    a  ia 
  ein a m. “ or  a pan emia  se s spen ieron a   nas acciones   e  en amos  acien o  e 
retiro  e espectac  ares   e est n   era  e  a norma  partic  armente  os  e a oteas”  
comentó  a  an ataria capita ina.   re ó   e  a  esmante ación  a car o  e   n ea  ser  
retomada. Ref 21C 



SE INTENSIFICARÁN LAS INSPECCIONES A ESOS ESTABLECIMIENTOS: SHEINBAUM. 
La titular de la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que se intensificará la 
inspección en los bares para verificar que se respeten las medidas de operación acordadas 
antes de su apertura, además de que cumplan con las regulaciones recomendadas, entre 
ellas que sólo pueden tener un aforo de 30 por ciento y funcionar como restaurantes hasta las 
11 de la noche. Hasta la fecha se han suspendido actividades en 18 establecimientos 
dedicados a este giro en colonias como Polanco, Condesa, Acoxpa y la Zona Rosa por no 
cumplir con dichas disposiciones. Jor 23-Cap, Cro 12, Uni 19, Ref 20C 

REVISARÁN CASO DE LA MUERTE DE GERARDO CARDOSO CON LA FISCAL GODOY. 

A las seis de la tarde, familiares y amigos de Gerardo Cardoso llegaron a la esquina de Cerro 
del Cubilete y Cerro de las Torres donde hace una semana, casi a la misma hora, murió en un 
hecho de tránsito. Exigieron justicia para el joven de 25 años, pues el hombre, quien dijo 
llamarse Rodolfo, involucrado en el accidente mortal, fue puesto en libertad por la jueza 
Claudia Verónica Monroy Ramírez, sin dejar una identificación oficial para ser reconoci o.  or 
 a ma ana   a  e a  e  o ierno in ormó   e pe ir    e se re ise  a act ación  e  a   e a   e  
ministerio p   ico   e aten ieron e  caso.  onsi eró que, si el responsable presuntamente 
estaba en estado de ebriedad, circulaba a e ceso  e  e oci a    se pasó  n a to  e er a ser 
sanciona- do de manera diferente a la que determinaron las autoridades impartidoras de 
justicia. Exc 24-Com 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

ENCUENTRAN A ENFERMERA EN SU CASA Y SIN VIDA.  ari     e    a os, desapareció 

e     e oct  re   tras   semanas   e  a  a a m erta en s  propia casa  en  a  o o- nia 
 o ores   ati  en   a pan.    esposo    an  an e     e   ien  a reportó como  esapareci a  
por  o   e e     e oct  re  a  isca  a  e  es- aparición emitió la fic a  e   s  e a      
           pero a er   e encontra o e  c erpo  e  a m  er  enterra o en s  casa   on e  i  a 
con s  pare a  con   ien ten a  na re ación  e casi   a os  se  n  a carpeta  e in esti ación 
CI-E-FDMDFDBP/C/UI-1 C/D/00661/10-2020. Juan  an e   ec aró   e s p estamente 
 ari    a se  a  a i o en tres ocasiones   es e septiem re  pero no  io m s in ormación a  
respecto  a n  e mencionó   e s  pare a   e a a s s cosas persona es como  o sa  e 
mano  ropa   oc mentos  i enti icación   compro ante  e est  ios.  in em ar o   a  i a  e 
 ari   ac  ió a er a  a casa  e s  ma re    e o  e   e  n  ecino reportó a  a  o ic a 
capita ina  a er esc c a o  o pes    ritos  e  a   ctima, y haber visto a Juan Manuel llegar al 
domicilio, en varias ocasiones  con costa es  e ca    arena.  a  isca  a  e  eminici ios inició 
 na carpeta  e in esti ación por e   ec o  pero a n no hay detenidos y se desconoce el 
paradero de su pareja. Ref 22C, 

POR NARCOMENUDEO, 9 DETENIDOS EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. Siete 

hombres y dos mujeres fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia, en coordinación con efectivos de la Guardia 
Nacional, quienes cumplimentaron cinco órdenes de cateo en la alcaldía Benito Juárez. Los 
agentes aseguraron tres inmuebles en las colonias Niños Héroes de Chapultepec, San Simón 
Ticumac, María del Carmen y Narvarte, por lo que se colocaron sellos a fin de continuar con 
la indagatoria, luego de que las autoridades verificaron que esos lugares eran puntos de 
venta de droga. Se encontraron 171 bolsitas de mariguana, 74 de cocaína, 12 kilogramos de 
mariguana a granel y tres básculas grameras. Sólo en una de las cinco casas registradas no 



se hallaron indicios de algún delito. Jor 24-Cap 

“¡  L , NO ESTÁS S L !”, EL GRITO QUE SE OYÓ EN EL ZÓCALO. Sin sana 

distancia, pero con mariachis, convicción y gel, los asistentes expresaron su apoyo al 
Presidente. Simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador exigieron a los 
integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) liberar el Zócalo que tienen secuestrado 
desde hace 32 días, motivo principal de la movilización que ayer congregó a miles de 
personas de todas las edades e incluso familias que llevaron niños en carriolas y hasta 
mascotas. La vanguardia llegó después de una hora con 13 minutos de caminata al Zócalo, 
luego de avanzar por Reforma, avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo. Las consignas eran 
variadas, pero todas con convicción, como la de ¡Fuera Frena!, ¡No estás solo! y la clásica 
¡Es un honor estar con Obrador! Jor 22-Cap, Publimetro 3 

ALERTAN POR REGRESO DE ANUNCIOS ENVOLVENTES. Los anuncios espectaculares 
que envuelven las ventanas de los edificios están nuevamente proliferando en la Ciudad de 
México, alertó la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU).  
Jorge Carlos Negrete, presidente de la FRRPU, indicó que en los últimos meses se han 
comenzado a instalar nuevamente este tipo de anuncios prohibidos expresamente en el 
artículo 26 de la Ley de Publicidad Exterior, luego de que en administraciones anteriores se 
aplicaron acciones para su retiro. Lo grave es que la autoridad está permitiendo la instalación 
de este tipo de anuncios notoriamente ilegales que, además, es una problemática importante 
de Protección Civil porque cuando tú tienes una emergencia, un sismo, un incendio o 
cualquier tipo de siniestro, los rescatistas no van a poder entrar, las mantas les van a hacer 
mucho más difícil el acceso, por eso se pro   en”  dijo. Exc 24-Com 

RESTABLECEN SUMINISTRO DE AGUA EN EL ORIENTE. Conagua concluye trabajo en 
planta; servicio regresa a la normalidad hoy. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
concluyó con sus trabajos de mantenimiento en el oriente de la Zona Metropolitana del Valle 
de México, que afectó a 39 colonias de Iztapalapa y de municipios mexiquenses de 
Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz, por lo que se restablecerá el suministro, aseguró el 
titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Rafael Carmona Paredes. 
“ erminaron a tiempo, ayer a las 17:00 horas la planta de bombeo La Caldera ya estaba en 
operación, con lo que comenzó el llenado del Tanque la  a  era”  explicó. Uni A20 Prensa 4 

PROPONEN MITIGAR INUNDACIONES           S      .   partir  e  a re orestación 
de la  ona s r   a  oriente  e  a       in esti a ores  e  a  ni ersi a    tónoma 
 etropo itana         a ima pa    a   n ación   ric  pro ectan  na opción para reducir las 
inundaciones por lluvias, que colman los drenajes en la Capital. El estudio “ eterminación  e 
 as  onas pert r a as prioritarias” se a a   e po r an pre enirse  as in n aciones para  na 
po  ación  e casi     mi  personas a tra  s  e estas acciones   as c a es e itar an   e e  
a  a  e     ia se esc rriera so re parte  e  o oac n, Tlalpan, Iztapalapa y Xochimilco. Ref 
20C 



RECHAZAN CASO DE UNA MENOR TRANS. Sofía Elena es una niña transgénero de 12 
años. Es la única de los 18 menores a quien el Registro Civil de la Ciudad de México le negó 
el acceso a la revisión de su caso para el cambio sexo-genérico en el acta de nacimiento que 
prometió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el pasado 5 de septiembre. Fernanda, cuyo 
nombre real ha sido protegido, es mamá de Sofía Elena. Ella fue contactada por Tamara 
Domínguez Cisneros, asesora de la  irección  enera   e   e istro  i i     ien  es noti icó  a 
 ecisión.  os pap s  e  o  a   ena no entien en  a  ecisión  e sacar os  e  os tr mites a 
reso  er  p es  es e  ace  n a o  amara  os conoce   en ese entonces  es  a  an solicitado 
los doc mentos  p es  i eron   e ten an  a  o  nta   e a   ar os.  ero a ora  os 
 esconocen.  a ma re   e  pa re  e  o  a   ena est n  e ac er o en apo ar  a e ección  e 
  nero y nombre de su hija, por lo que hacen un llamado directo a la jefa de Gobierno para 
que su hija sea alcanzada por la promesa de septiembre.  Exc 25-Com 

  S           S   S     L  DESTROZADA.  or cerca  e tres a os  a tra  s  e  a 

c p  a  e   ant ario  e   estra  e ora  e  os  n e es, en la Colonia Guerrero, penetraron 
los rayos  e  so    a     ia   e   iento  a ra an o e   eterioro ca sa o por e  sismo  e      e 
septiem re  e     .     ant ario es  no  e  os temp os  istóricos  e  a  i  a   e    ico 
  e s -  rieron ma or  a o tras e  sismo   m estra  e e  o  an si o  as t cnicas  ti i a as por 
 a empresa  ac      a  irma  esi na a por e   nstit to  aciona   e  ntropo o  a e  istoria 
       para  a resta ración  en  a   e se pre   destinar 43 millones de pesos de recursos 
federales. Ref A22 

RETOMA VIVIENDA NIVELES PRE COVID.  a  enta  e  i ien a n e a en  a  ona 
 etropo itana  e   a  e  e    ico   rante e  tercer trimestre retomó  os ni e es  e principios 
 e a o  con   mi       ni a es     por ciento correspon e a  a           por ciento a 
m nicipios  e   sta o  e    ico e  i a  o  in ormó  a cons  tora  insa.  e  n s    timo 
informe de coyuntura inmobiliaria, hay mil 698 nuevas unidades en el mercado, lo que deja un 
total de mil 570 proyectos de vivienda activos, 60 por ciento de estos en el poniente y sur, con 
la zona centro como una de las de mejor comportamiento. Ref 21C 

RETIRAN CHELERÍAS AMBULANTES. La alcaldía Coyoacán, en coordinación con la 

Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y la Subsecretaría de Programas de Alcaldías 
y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, llevó a cabo 
un operativo para ordenar el comercio en vía pública, en la colonia Pedregal de Santo 
Domingo. Exc 24-Com 

INAUGURAN PRIMER AUDIORAMA EN CUAUHTÉMOC. Alcaldía invierte 100 mil pesos y 

se realizó con material reciclado y donado. El alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Nuñez, 
inauguró el primer audiorama de la demarcación, el cual se ubica justo en las inmediaciones 
del Parque México, en la colonia Hipódromo Condesa. El espacio representó un gasto mínimo 
para las autoridades locales, que osciló en 100 mil pesos, debido a que este proyecto se hizo 
con materiales reciclados y donados. Uni A20,Heraldo 6 

BUSCA EL CONGRESO BENEFICIO PARA INFORMALES. El acceso a programas de 
apoyo en caso de situaciones de emergencia sanitaria estará reconocido como un derecho 
para trabajadores no asalariados, artesanos y comerciantes en el espacio público dentro de la 
ley que para regular esas actividades se discutirá en el Congreso capitalino. Jor 24-Cap 



   S        L  S EN RECHAZO A PARTIDO.  a or ani ación  omos   na  e  as   e 
  scó constit irse como parti o po  tico en  a  i  a   ac só a   ncionarios  e   nstit to 
  ectora  capita ino        por  io entar s s  erec os po  ticos al negar el registro derivado de 
un dictamen  e  isca i ación, en el cual se detectaron irregularidades en sus informes de 
ingresos y gastos. Ref 21C 

ACUSAN POCO TIEMPO PARA CANDIDATOS SIN PARTIDO.    tiempo  etermina o por e  
 nstit to   ectora   e  a  i  a   e    ico (IECM) para que ciudadanos   s  en  na 
can i at ra sin parti o para oc par  na  ip tación  oca  o  iri ir  na   ca   a en e  pró imo 
pro- ceso e ectora  no ser  suficiente, criticó la dictada Donají Olvera, de Morena. Ref 20C 

 

COVID-19 

QUEJAS POR FIESTAS SUBEN 1000% EN CINCO ALCALDÍAS.De enero al 18 de octubre 
se han registrado 11 mil 602 denuncias, reporta C5; Milpa Alta, Magdalena Contreras, 
Xochimilco, Tláhuac y Miguel Hidalgo, con mayor crecimiento. Mientras la Ciudad de México 
atraviesa por la pandemia de Covid-19, las denuncias vecinales por fiestas subieron más de 
1000% de enero al 18 de octubre, en comparación con el mismo periodo de 2019 en las 
alcaldías Milpa Alta, Magdalena Contreras, Xochimilco, Tláhuac y Miguel Hidalgo. Lo anterior 
con base en datos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano (C5) capitalino, los cuales arrojan que en total las quejas por reuniones sociales 
en las 16 alcaldías se han elevado 611% de un año a otro. Uni 1A-19 

CDMX: SEMÁFORO NARANJA CON ALERTA, PERO... EN BARES, LOS ASISTENTES Y 
DUEÑOS OMITEN LAS MEDIDAS SANITARIAS. Juntos, codo a codo y espalda con espalda 
en pequeñas mesas, se puede ver a los clientes de bares y cantinas que ahora son 
restaurantes hasta las 11 de la noche en la Ciudad de México. La pandemia por Covid-19 
pareciera no existir en estos negocios, donde la presencia de parroquianos va en aumento y 
supera, por mucho, la recomendación de sólo utilizar 30 por ciento de su aforo. Están de 
fiesta y les permiten retirarse el cubrebocas porque beben y comen, aseguró el mesero de 
una cervecería por el rumbo de Acoxpa. El joven justificó la cercanía entre los clientes porque 
llegaron juntos, pero omite hablar del reducido espacio que hay entre cada mesa. Jor 23-Cap 
(Contra) 

        EN ZONA   S    L      S        ROJO.  mpresarios  e  a  ona  osa 
consi eran   e  o peor   e po r a s ce er es tras meses  e cierre por  a  orna a  aciona  
 e  ana  istancia ser a un nuevo cese de actividades por el incremento de los casos de 
Covid-19 en la CDMX, por lo que aseguran cumplir con todas los requisitos sanitarios exigidos 
por las autoridades. Consultados por REFORMA, refirieron que desde la reapertura de 
restaurantes y bares, entre julio y agosto, autoridades capitalinas hacen por lo menos  os 
re isiones por semana -a  principio  inc  so   iariamente- para compro ar e  c mp imiento  e 
   acciones  e saniti ación  istintas.  a   tima oc rrió apenas el viernes. Ref 20C 



SIN OFRENDAS NI FLORES: ADELANTAN CIERRE DE PANTEONES EN IZTAPALAPA. 
Algunos cementerios cerraron sus puertas desde ayer; a las puertas de estos sitios familiares 
esperaban. Es medio día en el Panteón General de Iztapalapa. En la entrada algunas 
personas soportan un sol abrazador para poder entrar a dejar flores a sus difuntos en el 
último día que estará abierto el cementerio. Sin embargo, el acceso está prohibido, ya que 
según los guardias sólo se permite la entrada para entierros, depósito de urnas y trámites. 
Aun con ello, al menos una veintena de personas con flores en mano esperan para poder 
ingresar al cementerio. Uni 1A-2 

BAJO LUPA EL INSTITUTO                 ADMINISTRATIVA   S         SIX 
FLAGS.     n ea   e ó a ca o  na  isita  e re isión al parque de diversiones a efecto 
de corroborar que atendieran las me i as  e protección a  a sa    re  eri as para s  
operación   os  eri ica ores corro oraron   e  os emp ea os portaran e  e  ipo  e protección 
persona   consistente en c  re ocas   careta o  o   es  as  como  arreras  e acr  ico en las 
taquillas y tapetes desinfectantes. Ref 20C, Jor 24-Cap (Pie de foto) Cro 12, Exc 24C 

MEDIDAS CONTRASTAN EN LOS MERCADOS. La nueva normalidad se vive de forma 
distinta en mercados públicos de la Ciudad de México. En La Bola, ubicado en la alcaldía 
Coyoacán, hay aglomeración de personas y no se guarda la sana distancia; en el localizado 
en Azcapotzalco, los locatarios y clientes usan cubrebocas y evitan juntarse. En el Mercado 
de La Bola, la gente continúa congregándose, a pesar de que es una zona catalogada por las 
autoridades como de alto riesgo de contagio. Ayer, el lugar donde se instala el kiosco para 
aplicar pruebas de Covid-19 de lunes a viernes, cedió el paso para los puestos de veladoras y 
trajes para el Día de Muertos, los cuales generaban que las personas perdieran la sana 
distancia. Uni A19 

CONTAMINACIÓN HACE MÁS LETAL A PANDEMIA. El virus SARS-CoV-2 se propaga más 
fácil y se hace más letal en lugares con altos niveles de contaminación. El Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP) analiza la relación entre la contaminación crónica (promedios 
anuales), la aguda (promedios diarios) y las muertes por covid-19. En una investigación 
próxima a publicarse, indica que la mortalidad por coronavirus se incrementa alrededor de 8% 
por cada microgramo por metro cúbico de partículas suspendidas. Entre las urbes mexicanas 
más contaminadas están la CDMX, Toluca, Monterrey, Mexicali, Tula y Salamanca. Exc 1A-8 

MAYORÍA DE BROTES EN EL PAÍS OCURREN EN EL ESPACIO COMUNITARIO: 
ALOMÍA. Desde el inicio de la pandemia de Covid-19 en México se detectaron 2 mil 299 
brotes. De ellos, 710 han ocurrido en el espacio comunitario, 597 en los entornos familiares, 
488 han sido intrahospitalarios y 382 en el ámbito laboral. José Luis Alomía, director general 
de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa), destacó que de los 36 mil 624 casos 
asociados a brotes de Covid-19, la mayoría ocurrieron entre la Población Económicamente 
Activa (PEA) joven, de 25 a 44 años, seguidos del grupo de 45 a 64. Jor 26- Soc 

ASEGURA AMLO QUE YA PASÓ LO PEOR DE LA CRISIS SANITARIA. Aunque haya más 

infectados, no se refleja en alza de fallecidos, señala. Ciudad Acuña, Coah., Aunque es 
posible que en la actualidad haya más casos de contagios de Covid-19, estamos salvando 
más vidas, los médicos y enfermeras están salvando más vidas; aunque pueda haber más 
infectados, no se reflejan necesariamente en el número de fallecidos, aseveró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, para quien en esta coyuntura de la pandemia ya pasó lo peor 
y se evitó la saturación de hospitales. Al clausurar la 111 asamblea ordinaria del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, López Obrador admitió que en Europa hay un rebrote, pero ya 



no con los mismos efectos en cuanto a fallecimientos. Jor  25-Soc 

CIMBRA AL SENADO MUERTE DE LEGISLADOR. La m erte  e  sena or  e  orena   oe  

 o ina  oc rri a a er  e i o a comp icaciones por  o i -   cim ró a  os  e is a ores.    
e presar s s con o encias   arios sena ores   amaron a mo i icar  a  orma  e tra a o en  a 
  mara alta, a fin de evitar concentraciones en e  sa ón  e p enos   sesiones maratónicas.  a 
sena ora panista  enia  ópe  responsa i i ó en   itter a  a  racción  e  orena por  a  ar a 
sesión  e  martes pasa o para apro ar  a  esaparición  e      i eicomisos.    sena or  art  
Batres se pron nció por me i as  e protección a iciona es.  mi io    are   ca a  sena or sin 
parti o  pi ió a los coordinadores parlamentarios que se consideren ajustes para las sesiones 
del pleno. Ref A1 

EXIGEN BONO COVID EN HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE. Trabajadores del Centro Médico 
Nacional 20 de Noviembre del Issste solicitaron, en una carta abierta al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, equidad de trato y asignación de prestaciones extraordinarias en el 
contexto de la epidemia por el nuevo coronavirus. Tras destacar que en el citado nocosomio 
prevalecen altos estándares de atención de sus pacientes y sus trabajadores mantienen, al 
igual que en otras instituciones de salud, una labor con profesionalismo, ética y compromiso 
ante la pandemia de Covid-19, pidieron la percepción del llamado bono Covid, que desde el 
inicio de la pandemia percibe personal del IMSS. Jor 25-Soc 

 

TRASCENDIDOS.  

TRASCENDIÓ. Que con la llegada de Mario Delgado a la dirigencia nacional está en el aire el 
nombramiento del delegado en funciones de presidente de Morena en la Ciudad de México, 
Héctor Ulises García Nieto, quien aunque tiene el respaldo de la jefa de Gobierno de la 
CDMX, Claudia Sheinbaum, no es querido por los morenistas capitalinos, sobre todo por el 
bloque mayoritario que apoyó a Delgado. El nuevo dirigente nacional incluso prometió en 
campaña que una de sus primeras acciones será relevar las dirigencias estatales donde 
habrá comicios en 2021. 

EL CABALLITO. ¿HABRÁ OPERACIÓN CICATRIZ EN MORENA EN LA CDMX?. Luego de 
que el diputado federal, Mario Delgado, ganó la encuesta para dirigir Morena a nivel nacional, 
en la Ciudad de México, los militantes de ese partido empiezan a preguntarse si habrá 
operación cicatriz pues es sabido que había división entre varios. Unos apoyaban 
abiertamente al exsecretario de Finanzas y Educación capitalino, que basta revisar las 
cuentas de Twitter donde fueron de los primeros en felicitarlo, y otros que estaban con la 
fórmula de Porfirio Muñoz Ledo y Citlalli Hernández, quien será la secretaria general, el punto, 
nos comentan, es que o ahondan las diferencias entre los grupos o de plano se unen con 
miras al proceso electoral pues hay voces que dicen que van muy atrasados en la 
organización de los comicios. 



FRETES POLÍTICOS. JUECES QUE DAN PENA. Un accidente fatal en la Ciudad de México 
vuelve a levantar la cloaca de la mala impartición de justicia en México. La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, pedirá revisar la actuación de la juez y el ministerio público del caso de 
Gerardo Cardoso, joven motociclista que murió en un accidente de tránsito. El responsable, 
un automovilista que conducía en estado de ebriedad, y que además no presentó 
identificación ni comprobante de domicilio ni permitió que se retomaran las huellas dactilares, 
seguirá el proceso en libertad, tras la burda decisión de los importadores de justicia. “  mí me 
parece que a una persona que iba alcoholizada, a exceso de velocidad y se pasa un alto y 
resulta en una situación fatal, no se le debería de haber dejado  i re”  dijo. ¿En qué mundo al 
revés viven los jueces de este país? La indignación es generalizada. Mucho cuidado. 

 

NACIONAL 

NO ME PAGA REPSOL, A MÍ ME PAGAN LOS MEXICANOS: AMLO. A mí no me paga 
Repsol, a mí me pagan los mexicanos y por eso tengo que defender el interés público, 
sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador para ratificar su decisión de devolver a la 
Comisión Federal de Electricidad y Pemex el papel central en la política energética. Un 
discurso en el que dio respuesta a la carta de legisladores estadunidenses que denunciaron 
presuntas violaciones al acuerdo comercial: no se deben llamar a engaño quienes se 
aprovecharon de manera deshonesta en el periodo neoliberal. Jor 1-3 

      N EN T-MEC TIENE ‘    S     S’.     resi ente  n r s  an e   ope    ra or 

respon ió a er con “otros  atos” a  a a erta  e  e is a ores esta o ni enses  e   e  as 
po  ticas ener  ticas de su Gobierno son contrarias al T-MEC. Se  n  ópe    ra or     ico 
no s scri ió ac er o  e ener  a con       ana  . “  e  asta   e se aceptó   e   itaran 
to os esos compromisos   e esta a  acien o e   o ierno anterior en e  n e o trata o”  
a irmó “c an o se reiniciaron  as ne ociaciones   en e  cap t  o de energ a só o   e ó 
esta  eci o en  os p rra os e   erec o a so  to  so erano  e    ico para  eci ir en materia 
 e po  tica ener  tica”. Ref A1 

COPARMEX VE ATENTADO CONTRA EL PACTO COMERCIAL CON EU Y CANADÁ. Las 
acciones adoptadas por el gobierno de México en materia energética atentan contra los 
principios de competencia sobre los cuales se sustenta el Tratado México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), aseveró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y 
advirtió que el costo de la disputa puede ser alto. Jor 3 

NO SE VIOLA EL T-MEC: ROCÍO NAHLE. Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de 
Energía (Sener), sostuvo que México se reservó el derecho de soberanía en el capítulo de 
energía en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En un mensaje en Twitter, 
la funcionaria contestó al reproche de senadores y congresistas de Estados Unidos sobre las 
decisiones de política energética que ha adoptado el gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Jor 3 

PRESIONAN Y CHANTAJE               S.- AMLO.     o ierno  e era  a n reci e 

presiones   c anta es  e  as  armac  ticas    istri  i oras  e me icamentos   e  en  an a  
 o ierno     mi  mi  ones  e pesos an a es  a irmó e   resi ente  n r s  an e   ópe  
Obrador. Al inaug rar  a remo e ación  e  na c  nica  e         en esta ci  a   e  oa  i a  
e   an atario  i o   e e  a asto  e me icamentos a n enfrenta problemas causados por los 
e  pro ee ores    ienes tienen cone iones po  ticas y apuestan por presionar al Gobierno. Ref A6 



REPARACIÓN DE DAÑO A VÍCTIMAS, EN EL LIMBO. Expertos critican que autoridades 
todavía no dan certeza de cómo seguirá la ayuda; otros afectados por la eliminación de los 
recursos son los periodistas y defensores de derechos humanos. La atención a miles de 
víctimas, defensores de derechos humanos y periodistas está en riesgo, luego de que el 
pasado 21 de octubre, en el Senado de la República, se concretó la extinción de los fondos 
que servían para dar protección y asistencia a todos estos sectores. Los fondos de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral (FAARI), así como el destinado a la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fueron eliminados sin que hasta ahora haya 
alguna certeza de cómo se seguirá brindando apoyo a sus beneficiarios. Uni Nal 

        DELGADO CON CEN DIVIDIDO.    n e o    er naciona   e  orena   ario 
 e  a o  ten r    e operar con  n  omit    ec ti o  aciona         i i i o.  e  as    
secretar as   e inte ran  a  iri encia naciona    a ma or a est n enca e a as por inte rantes 
 e   r po conoci o como  os “p ros”    e  i eran  ert a     n      onso  am re       ar  
  ienes apo a an a  or irio    o   e o en  a   c a por  a  iri encia.   n  e en  as   timas 
semanas e   ip ta o  e era  se  e icó a  acer a ian as con e  aspirantes  e  a  iri encia  
 nicamente Yeidckol Polevnsky tiene tres posiciones. Ref A5 

MAYORÍA DE SENADORES MORENISTAS APOYA EL PLAN DE MARIO DELGADO. Más 
de la mitad de los senadores de Morena expresaron respaldo total a Mario Delgado y 
llamaron a cerrar filas con el nuevo dirigente nacional, con el fin de consolidar al partido como 
brazo operativo de la Cuarta Transformación que impulsa el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. El parlamentario poblano Alejandro Armenta expuso que el reto en el plano 
inmediato es claro y está en puerta: organizar a Morena como una fuerza capaz de ganar la 
elección de 2021. Jor 6 

GASTAN EN       S ...   S            .  n  sta os  ni os  e  ser icio posta  es 

s  icientemente con ia  e para   e e     por ciento  e  pa rón en  e s   oto anticipa o para 
 a e ección presidencial de noviembre y para que el Censo 2020 se realice por correo.  n 
   ico  en cam io  ni e  ser icio m s   sico   nciona   as cartas no   e an ni pasa os  os 
meses o m s.   pesar  e   e en este      reci ió  e pres p esto   mi      mi  ones  e 
pesos     rante  os   timos cinco a os el Gobierno federal le  a  estina o m s  e   mi  
mi  ones  e pesos an a es   orreos  e    ico agoniza. Ref A1 
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Domingo 25 de octubre de 2020 
 
MIDEN ENTRADA DE AGUA PARA CONTROLAR LAS FUGAS. La entrada de agua de los 

sistemas Cutzamala, Lerma y la mitad  de los 800 pozos locales y externos ya es medida en 
tiempo real, lo que permite dosificar los flujos en función de la demanda, in formó el Sistema 
 e    as  e  a  i  a   e    ico. “ i disminuimos las fugas, hay suficiente agua para todos, 
todos los días ¿Cómo disminuir las fugas? Pues primero hay que medir dónde están las 
   as   po er contro ar presiones   eso es  o   e se est   acien o”  ap ntó la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum.  Ref.21 
 



CAMBIAN INFRAESTRUCTURA DE 70 AÑOS PARA DETECTAR FUGAS DE AGUA.  El 

sistema para medir el flujo de agua potable en la Ciudad de México será modernizado para 
sustituir la infraestructura que data de los años 50 del siglo pasado, lo que permitirá detectar 
fugas, conocer variaciones en los caudales de distribución y determinar la cantidad que se 
distribuye. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, detalló que cuando fue delegada en 

Tlalpan era necesario introducir a cierta hora del día una regla al acuaférico para conocer el 
nivel que tenía el sistema Cutzamala. Agregó que si disminuyen las fugas habrá suficiente 
a  a to os  os   as  “pero primero  a    e  er  ón e est n   po er contro ar presiones    
eso es lo que se está haciendo ahora. El objetivo es reducirlas en 2 metros cúbicos por 
se  n o en n estra a ministración”.  Jor.24 capital, Exc.25, Pre.1-4, Heraldo 6 
 
QUITAN CILINDROS PUBLICITARIOS DE INSURGENTES. Invea retira estructuras de la 
glorieta por carecer de permisos y no generar ingresos, dice Sheinbaum. Este fin de semana 
el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) retirará dos 
estructuras publicitarias de la Glorieta de Insurgentes, uno de los nodos publicitarios 
aprobados desde 2010, pues carecen de permisos para funcionar y no generan ninguna 
contraprestación, comentó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. “ on an ncios 

publicitarios que dejan muchos recursos económicos para un privado y que no pagan 
absolutamente nada a la Ciudad, y que además tienen problemas de Protección Civil, 
partic  armente en  a   orieta  e  ns r entes    e es  na  ona  e a ta sismici a ”  e p so.    
Uni.19, Ref.21, Exc.24, Pre.18, Sol 1-14, Metro 9 
 
QUEJAS POR FIESTAS SUBEN 1000% EN CINCO ALCALDIAS. Mientras la Ciudad de 

México atraviesa por la pandemia de Covid-19, las denuncias vecinales por fiestas subieron 
más de 1000% de enero al 18 de octubre, en comparación con el mismo periodo de 2019 en 
las alcaldías Milpa Alta, Magdalena Contreras, Xochimilco, Tláhuac y Miguel Hidalgo. Lo 
anterior con base en datos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano (C5) capitalino, los cuales arrojan que en total las quejas por reuniones 
sociales en las 16 alcaldías se han elevado 611% de un año a otro. Para evitar contagios de 
Covid-19, y que se tomen medidas restrictivas, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
comentó que se fortalecerá el trabajo territorial, con la aplicación de pruebas y se va a 
redoblar la campaña informativa hacia la población. También se intensificarán los operativos 
del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) en bares que no están cumpliendo con las 
medidas sanitarias acordadas. Uni.19, Gráfico 1-7 
 
RETOMARÁN RETIRO DE ESPECTACULARES, El retiro de carteleras publicitarias 
instaladas en  as a oteas ser  rean  a o, expuso ayer la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. “ or  a pan emia  se s spen ieron a   nas acciones   e  en amos  acien o 
 e retiro  e espectac  ares   e est n   era  e  a norma  partic  armente  os  e a oteas”  
comentó  a  an ataria capita ina.   re ó   e  a  esmante ación  a car o  e   n ea  ser  
retomada.  Ref.21 
 
APLICA INVEA OPERATIVOS. El Instituto de Verificación Administrativa inspecciona bares 

que, de acuerdo con las medidas sanitarias ordenadas para prevenir contagios, sólo pueden 
operar como restaurantes con aforo limitado, expuso la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.  “para po er tener  a certe a  e   e no   ncionan como  ares  sino como 
restaurantes, de que están cumpliendo con las medidas de un  aforo del 30 por ciento y en 
caso  e no ser as  ser n s spen i as  as acti i a es”. Ref.1-20 
 



SE INTENSIFICARAN LAS INSPECCIONES A ESOS ESTABLECIMIENTOS: 
SHEINBAUM. La titular de la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que se 
intensificará la inspección en los bares para verificar que se respeten las medidas de 
operación acordadas antes de su apertura, además de que cumplan con las regulaciones 
recomendadas, entre ellas que sólo pueden tener un aforo de 30 por ciento y funcionar como 
restaurantes hasta las 11 de la noche. Hasta la fecha se han suspendido actividades en 18 
establecimientos dedicados a este giro en colonias como Polanco, Condesa, Acoxpa y la 
Zona Rosa por no cumplir con dichas disposiciones. Sheinbaum instó a la gente para que en 
caso de que conozcan algún caso denuncien por medio de las redes sociales del gobierno, 
del propio Instituto de Verificación Administrativa (Invea), de Locatel, del C5 y del 911 para 
que podamos operar y trabajar para poder controlar el número de contagios de Covid-19. 
Jor.28 , Cro.12 
 
MAS DE MIL VISITAS DEL INVEA A NEGOCIOS. El Instituto de Verificación Administrativa, 
realizó mil 26 revisiones a establecimientos de impacto zonal con reconversión temporal a 
restaurantes, para resguardar la salud de la población. En el periodo que comprende del 1 al 
22 de octubre, se constató que la actividad preponderante sea la venta de alimentos, que 
respeten las medidas de protección a la salud, así como respetar el horario de cierre, aforo 
de personas y la sana distancia, entre otros. De dichos establecimientos fueron suspendidos 
16 de estos por no dar cumplimiento a lo antes señalado. Pre.7, Sol 15 
 
ESTRENAN ALBERCA.  Una nueva alberca en el Deportivo Gran Libertador fue inaugurada 
ayer en Lomas de Sotelo, como parte de los traba os  e miti ación por parte  e  r po 
 or o  en  a   ca   a  i  e   i a  o.  n e  acto  e entre a participó la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum,   ien  estacó e  pape   e este tipo  e espacios en e   esarro  o  e  os 

 ó enes  e  a  ona. Asimismo, la  an ataria reconoció e  compromiso  e  a iniciati a pri a a 
con este tipo  e pro ectos   e p e en   e ar a  enerar  ene icios socia es  a em s  e   e 
reducen la desigualdad.Ref.22, Sol 17 
 
REVISARÁN EL CASO CON LA FISCAL GODOY. A las seis de la tarde, familiares y 
amigos de Gerardo Cardoso llegaron a la esquina de Cerro del Cubilete y Cerro de las Torres 
donde hace una semana, casi a la misma hora, murió en un hecho de tránsito. Exigieron 
justicia para el joven de 25 años, pues el hombre, quien dijo llamarse Rodolfo, involucrado en 
el accidente mortal, fue puesto en libertad por la jueza Claudia Verónica Monro   am re   sin 
 e ar  na i enti icación o icia  para ser reconoci o.  or  a ma ana, la jefa de Gobierno 

in ormó   e pe ir    e se re ise  a act ación  e  a   e a   e  ministerio p   ico   e 
atendieron el caso. Exc.1-24 Com 
 
COMERCIANTES INFORMALES PROVOCAN CAOS Y PELIGROS. Sin temor a provocar 

accidentes a terceros, comerciantes se apropian de espacios de edificios de viviendas, 
incluso usan cables de luz como tendederos de bolsa y plásticos que cuelgan con ganchos 
de metal que hacen contacto con la corriente eléctrica, así como otros se adueñan de 
banquetas colocando flores y otras mercancías que impiden el libre paso a vecinos y 
peatones en el Centro Histórico. La PRENSA hizo un recorrido por bocacalles de esta 
congestionada zona de la ciudad de México, y halló que en medio del semáforo naranja, pero 
en alerta, anunciado este viernes por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, los 
vendedores retan las medias de protección civil y las sanitarias, pues no ofrecen ni gel. Pre.8 
 



FALSO EL DEBATE DE SUSTITUIR A COLON. El coordinador de la fracción parlamentaria 

de Acción Nacional, Mauricio Tabe Echartea, , en otro orden de ideas, demandó a la Jefa de 
Gobierno, .Claudia Sheinbaum, ordene el retiro de las estatuas de Fidel Castro y Ernesto 
Ché Guevara en un parque de la colonia Tabacalera, en Cuauhtémoc, toda vez, que es 
inaudito que se haga homenaje a dos personas que violaron los derechos humanos.  Pre.23 
 
RECHAZAN CASO DE UNA MENOR TRANS. Sofía Elena es una niña transgénero de 12 

años. Es la única de los 18 menores a quien el Registro Civil de la Ciudad de México le negó 
el acceso a la revisión de su caso para el cambio sexo-genérico en el acta de nacimiento que 
prometió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el pasado 5 de septiembre. Fernanda, 
cuyo nombre rea   a si o prote i o  es mam   e  o  a   ena.    a   e contacta a por 
 amara  om n  e   isneros  asesora  e  a  irección  enera   e   e istro  i i     ien  es 
noti icó  a  ecisión.  os pap s  e  o  a   ena no entien en  a  ecisión  e sacar os  e  os 
tr mites a reso  er  p es  es e  ace  n a o  amara  os conoce   en ese entonces  es 
 a  an so icita o  os  oc mentos  p es  i eron   e ten an  a  o  nta   e a   ar os. Pero 
ahora los desconocen. Exc.25 
 
MORENA O BIENVENIDOS AL REINO DE LAMPEDUSA por David Gutiérrez. Por obvias y 
electoreras razones en ese momento para mí la cabeza más clara de la nomenklatura era 
Claudia Sheinbaum, pero después empezaron a asomar otros nombres que los grillos, 
grillos, tienen bien ubicados. Yo apenas los voy situando. Conocí sus redes de apoyo 
intelectual desde la campaña de Claudia Sheinbaum para hacerse de la candidatura 
morenista en la CDMX, pero con los sainetes de este grupo que se ha ido perfilando como 
“ os p ros”  esas re es est n en esta o  e reposo.  or  o   e se dicen entre los propios 
morenistas y por los comentarios que recojo de varios colegas, en ese plato de la balanza 
está desde luego la jefa de gobierno, doña Bertha Luján, Martí Batres y el bejaranismo en 
pleno, Ramírez Cuéllar y Héctor Díaz Polanco que habla como un Cicerón agotado. Pero 
hablando de cicerones cansados, a falta de liderazgos ese grupo le habló al oído a Porfirio 
Muñoz Ledo para que se lanzara como Quijote a dirigir el partido y lo afiliaron en fast-

track con los resultados ayer conocidos por todos. Porfirio les salió respondón, pero no se 
preocuparon demasiado. Lo dejaron morir solo porque su apuesta era, y lo consiguieron, 
operar (tradúzcase negociar y palomear listas) mediante la exsenadora Citlali Hernández, 
hoy secretaria de Morena.  Cro.4-A 
 
 
COLUMNAS 
 
FRENTES POLITICOS. Jueces que dan pena. Un accidente fatal en la Ciudad de México 
vuelve a levantar la cloaca de la mala impartición de justicia en México. La jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, pedirá revisar la actuación de la juez y el ministerio público 
del caso de Gerardo Cardoso, joven motociclista que murió en un accidente de tránsito. El 
responsable, un automovilista que conducía en estado de ebriedad, y que además no 
presentó identificación ni comprobante de domicilio ni permitió que se retomaran las huellas 
dactilares, seguirá el proceso en libertad, tras la burda decisión de los importadores de 
  sticia. “  m  me parece   e a  na persona   e i a a co o i a a  a e ceso  e  e oci a    
se pasa  n a to   res  ta en  na sit ación  ata   no se  e  e er a  e  a er  e a o  i re”   i o. 
¿En qué mundo al revés viven los jueces de este país? La indignación es generalizada. 
Mucho cuidado. Exc.13-A 



REFLEXIÓN CHILANGA por Federico Döring. Al límite de la violencia y la indiferencia.     

Exc.25-Com 
 
RED COMPARTIDA. Gran movilización ocurrió en una de las alcaldías de la Ciudad de 
México, por la FGR al realizar un operativo en un inmueble en donde vive un familiar cercano 
a Luis Serna, ex secretario particular de Miguel Ángel Mancera, la casa despertó el interés e 
las autoridades, ya que el ex funcionario declaro que  él y su esposa en 2012 poseían siete 
inmuebles y que en 2018, su ultimo año en la Ciudad de México, contaban con cinco mas. La 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum se manifestó se manifestó sobre el tema, afirmando 

que no van a ser tapadera de nadie y pide que las investigaciones sean conforme a derecho, 
para sancionar la corrupción, sin duda algo grande se espera contra la administración de 
Miguel Ángel Mancera.  Pre.2-A 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
MARCHAN POR AMLO. Simpatizantes de presidente le expresaron ayer su apoyo con la 

mani estación “ arc a  e    i  ón”.      e ar a   óca o   an aron consi nas en contra  e  
campamento de FRENA. La Marcha del Millón fue convocada por el Comité de Ciudadanos 
en Defensa del Pueblo, una organización creada hace un mes por quienes iban a insultar a 
los integrantes de Frente Anti-AMLO que acampaban entonces sobre Av. Juárez. Ref, 1-6. 
Uni, 1-7. Jor, 22, Cap. Pre, 2-4. Sol, 17. Her, 4. Met, 12. Grá, 7. 
 
¡ADIÓS CALACAS! Debido a las aglomeraciones de gente que generó la exposición, fueron 
retirados los Mexicráneos en Paseo de la Reforma. La ciudadanía que acudía no respetaba 
la sana distancia y el uso de cubrebocas, por lo que el gobierno de la CDMX decidió 
retirarlos. Cró, 3. Ref, 20. 
 
REHÚYEN EN ZONA ROSA VOLVER A SEMÁFORO ROJO. Empresarios de la Zona Rosa 

consideran que lo peor que podría sucederles tras meses de confinamiento y sin poder abrir 
sus negocios es regresar a semáforo rojo, por lo que dicen cumplir con todos los requisitos 
sanitarios exigidos por las autoridades. Ref, 20.  
 
MEDIDAS CONTRASTAN EN LOS MERCADOS. La nueva normalidad se vive de forma 
diferente en mercados públicos de la CDMX. En la Bola, mercado ubicado en la alcaldía 
Coyoacán, hay aglomeraciones de personas y no se guarda la sana distancia. Los locatarios 
comentan que tienen un protocolo para evitar la propagación del virus, además de que a 
cada consumidor lo invitan a que siga las medidas de prevención. Uni, 19, Met. 
 
EN BARES, LOS ASISTENTES Y DUEÑOS OMITEN LAS MEDIDAS SANITARIAS. En 
bares de la CDMX pareciera que poco existe la pandemia de CAOID-19, ya que estos 
lugares lucen abarrotados de gente y superan por mucho la recomendación de sólo utilizar 
30 por ciento de su aforo. Jor, 23, Cap. 
 
 
 



OTRO ROJO YA NO, CLAMA INDUSTRÍA RESTAURANTERA. Actualmente han cerrado 

90 mil negocios y los que sobreviven registran una caída en sus ventas de entre 85% y 55%. 
Informaron los presidentes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de la 
Canirac CDMX al advertir que un nuevo cierre sería catastrófico para el sector, por lo que 
hicieron un llamado a sus agremiados y grandes empresarios del sector restaurantero. No se 
debe bajar la guardia ante la crisis sanitaria, para evitar un repunte que obligue a las 
autoridades a aplicar nuevamente las medidas restrictivas. Pre, 3. 
 
EN ALERTA. A pesar del llamado de alerta del gobierno capitalino a evitar el riesgo de 
contagios, el Centro y Paseo de la Reforma estuvieron a tope de paseantes. Ref, 20. 
 
NO HAY RAZÓN PARA ESCANDALIZARSE SI RETIRAN ESTATUA DE COLÓN: 
EXPERTO en historia del Arte, Renato González Mello, a propósito del retiro de la escultura 

de Cristóbal Colón de Avenida Paseo de la Reforma hace dos semanas. La reflexión del 
investigador sucedió durante la mesa redonda El Monumento a Colón en el Paseo de la 
Reforma: Origen y Destino, organizada la tarde del viernes por el Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la UNAM. Cró, 15 
 
SIN OFRENDAS NI FLORES PARA EL DÍA DE MUERTOS. Algunos cementerios cerraron 

sus puertas desde ayer; a las puertas de estos sitios familias esperaban entrar, sin embargo, 
en muchos de estos lugares sólo se podía entrar a sepultar y en grupos no mayores de 15 
personas. En la entrada una persona con el traje protector y careta recibe a las pocas 
personas que pueden entrar. Muchas personas se retiran resignadas y muchas otras 
esperan. Uni, 1-2. 
 

 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
MÁS CATEOS. Nueve presuntos narcomenudistas fueron aprehendidos durante varios 

cateos en la alcaldía Benito Juárez. En los operativos participaron agentes de la policía 
preventiva, de Investigación y de la Guardia Nacional. Los efectivos de la Policía de 
Investigación, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional , 
decomisaron más de 200 dosis de posible marihuana, 74 con polvo blanco con las 
características de la cocaína, basculas grameras y 12 kilos de hierba verde seca a granel. 
Pre.13 
 
RESCATAN CAN DE INCENDIO. Elementos de la Policía de Benito Juárez rescataron a un 

perro de un departamento en un primer piso que se estaba incendiando en Calle Luisiana, 
colonia Nápoles. Además, los uniformados cuidaron del can mientras los bomberos 
sofocaban las llamas. Ref.21 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL  
 
PROPONEN MITIGAR INUNDACIONES CON REFORESTACIÓN. A partir de la 

reforestación se pueden reducir las inundaciones para alrededor de 600 mil personas, esto 
se  n e  est  io “ eterminación  e  as  onas pert r a as prioritarias”  e  a  ona   r   
Oriente de la CDMX. Ref, 20. Met, 10. 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  
 
DUDAN EN REACTIVAR EL PASEO DOMINICAL. Las actividades al aire libre son las de 
menor riesgo de contagio, sin embargo, la convivencia tras el paseo podría significar un foco 
rojo. La Semovi no ha dado una fecha establecida para que regrese el paseo dominical. 
Cualquier decisión se debe tomar con base en el semáforo epidemiológico, dijo en entrevista 
la directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de la 
Semovi, María Fernanda Rivera. Sol, 16, Met. 
 
SE ARROJÓ A LAS VÍAS DEL METRO. En la estación del metro División del Norte, cerca 

de las 10:16 horas, un hombre de mediana edad se arrojó a las vías del Metro y fue arrollado 
por el convoy de vagones. Técnicos de urgencias médicos revisaron al varón y tras 
examinarlo confirmaron su muerte por lo que avisaron a la Agencia del Ministerio Público. A 
las 10:45 horas, el servicio fue restablecido y el cuerpo fue llevado al anfiteatro de la 
Coordinación Territorial BJI para practicarle la necropsia de rigor.  Pre, 12. 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
 
ALERTAN POR REGRESO DE ANUCIOS ENVOLVENTES. Los anuncios envolventes que 
cubren las ventanas de los edificios están nuevamente proliferando en la CDMX, alertó la 
Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU). Jorge Carlos 
Negrete, presidente de la FRRPU, indicó que en los últimos meses se comenzó nuevamente 
a instalar este tipo de anuncios prohibidos expresamente en el artículo 26 de la Ley de 
Publicidad Exterior. Exc, 14, Com. 
 
RETOMA VIVIENDA NIVELES PRE COVID. La venta de vivienda nueva en la zona 

metropolitana del Valle de México durante el tercer trimestre retomó los niveles de principios 
año, con 5 mil 106 unidades, 56% corresponde a la CDMX Y 44 por ciento a los municipios 
del Estado de México e Hidalgo, informó la consultora Tinsa. Ref, 21. 
 

SISTEMA DE AGUAS 
 
RESTABLECEN SUMINISTRO DE AGUA EN EL ORIENTE. La Comisión Nacional del Agua 

concluyó con sus trabajos de mantenimiento en el Oriente de la Zona Metropolitana del Valle 
de México, que afectó a 39 colonias de Iztapalapa y de municipios mexiquenses de 
Nezahualcóyotl y los Reyes La Paz, por lo que se restablecerá el suministro, aseguró el 
titular del Sistema de Aguas de la CDMX, Rafael Carmona Paredes. Uni, 20 Met. 
 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN  
 
RESCATARÁN TRAS 19S CÚPULA DESTROZADA. La cúpula del santuario de Nuestra 

Señora de los Ángeles, en la colonia Guerrero, a partir de este otoño, la cubrirá una lámina 
para protegerla de los azotes de los elementos de las estaciones, mientras los trabajadores 
dirigen la recuperación de su cúpula y linternilla, aportaciones del siglo 19 y del arquitecto 
Emilio Dondé. Ref, 22. 



PROGRESO CON JUSTICIA 
 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL  
 
URGE GARANTIZAR COMIDA PARA GRUPOS VULNERABLES. Representantes 
populares de la CDMX se pronunciaron por garantizar la seguridad alimentaria de los grupos 
vulnerables, así como la debida integración de las etas que se ofrece en los comedores 
sociales, para que sean nutritivas, sanas y balanceadas. Ello ante las limitaciones 
económicas que impone la pandemia y el aislamiento social por el COVID-19. Pre, 7.  
 

SECRETARÍA DE SALUD  
 
SE REGISTRAN 193 MIL DECESOS MÁS. En México ubo 193 mil 170 defunciones más de 
las esperadas del 1de enero al 26 de septiembre de acuerdo con la actualización del boletín 
estadístico de excesos de muertes de la Ssa. En tanto en conferencia de prensa, en Palacio 
Nacional, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, aseguró que la Ssa ha 
detectado dos mil 299 brotes probables de covid-19, a través del Sistema de notificación 
Inmediata, que tiene como objetivo informar de manera oportuna sobre eventos, 
enfermedades de interés epidemiológico nacionales e internacionales y desastres, para la 
toma de decisiones en Salud Pública. Exc, 6. 
 
CONTAMINACIÓN HACE MÁS LETAL LA PANDEMIA. El Instituto Nacional de Salud 
Publica analiza la relación entre la contaminación crónica, la aguda y las muertes por Covid-
19. En una investigación próxima a publicarse, indica que la mortalidad por coronavirus se 
incrementa alrededor de 8 por ciento por cada microgramo por metro cúbico de partículas 
suspendidas. Exc, 1-8. 
 
COVID-19. 431 muertes más. 0.7% de incremento de casos. 51,114 activos estimados. Ref, 
11. 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.  
 
RETIRAN CHELERÍAS AMBULANTES. La alcaldía Coyoacán, en coordinación con la 

Secretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y 
Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, llevó a cabo un 
operativo para ordenar el comercio en vía pública en la colonia Pedregal de Santo Domingo. 
La acción se llevó a cabo en Eje 10 Sur, Pedro Henríquez Ureña, en donde se realizo el 
levantamiento de chelerías y establecimientos con venta ilegal de cigarros por unidad y 
medicamentos. Exc, 24, Com. 
 
VIGILAN TIANGUIS. La alcaldía de Coyoacán, la Secretaría de Desarrollo Económico y la 
Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública realizaron un 
operativo en el tianguis del Eje 10 Sur sobre medidas sanitarias para prevenir el contagio de 
Covid-19. Ref, 20. 
 
 

 



ALCALDÍAS 
 
RECONOCEN A POLICÍAS DE AO. La alcaldesa en Álvaro Obregón, Layda Sansores, en 

compañía de empresarios de la demarcación, entregó reconocimientos e incentivos a 
elementos policiacos por sus destacadas actuaciones. En esta ocasión se galardonó a 15 
policías de las diversas corporaciones que brindan seguridad a los habitantes de la alcaldía. 
Exc, 25, Com. 
 
MARCHANTE RESPONSABLE Y AL QUE LE VALE UN PEPINO. La nueva normalidad se 

vive de forma distinta en mercados públicos de la capital, Mientras que el mercado de 
Azcapotzalco, locatarios y clientes usan cubrebocas de forma correcta y cuentan con gel 
antibacterial y señalizaciones en el piso para guardar sana distancia, en El Mercado La Bola, 
la gente continúa congregándose, a pesar de que es una zona catalogada por las 
autoridades como del alto riesgo. Grá, 7. 
 
INAUGURAN PRIMER AUDIORAMA EN LA CUAUHTÉMOC. El alcalde de Cuauhtémoc, 
Néstor Núñez, inauguró el primer audiorama de la demarcación, el cual se ubica justo en las 
inmediaciones del Parque México, en la colonia Hipódromo Condesa. El espacio representó 
un gasto mínimo para las autoridades locales, que oscila entre los 100 mil pesos. Uni, 20, 
Met. Her, 6. 
 

INSTITUTOS  
 
REALIZAN VISITA DE REVISIÓN EN EL PARQUE DE DIVERSIONES SIX FLAGS. Como 

parte de las acciones de supervisión y vigilancia que realiza el Instituto de Verificación 
Administrativa de la CDMX (INVEA), este sábado 24 de octubre se llevó a cabo una visita de 
revisión al parque de diversiones denominado Six Flags, a efecto de que atendieran las 
medidas de protección a la salud requeridas para su operación. Cró, 12. Ref, 20. Exc, 24, 
Com. Met, 10. 
 
ACUSAN POCO TIEMPO PARA CANDIDATOS SIN PARTIDO. El tiempo determinado por 
el Instituto Electoral de la CDMX para que ciudadanos busquen una candidatura sin partido 
para ocupar una diputación local o dirigir una alcaldía en el próximo proceso electoral no será 
suficiente, criticó la diputada Donají Olivera, de Morena. El Consejo General del IECM aprobó 
el vienes la convocatoria y los lineamientos de búsqueda para las candidaturas sin partido, 
las cuales deberán registrarse en un pazo de dos semanas. Ref, 20. 
 
ACUSAN ANOMALÍAS EN RECHAZO A PARTIDO. La organización Somos, una de las que 

buscó constituirse como partido político en la ciudad, acusó a funcionarios del IECM por 
violentar sus derechos políticos al negar el registro derivado de un dictamen de fiscalización, 
en el cual se detectaron irregularidades en sus informes de ingresos y gastos.  Ref, 21. 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZACIONES INDEPENDIENES 
 

CONGRESO LOCAL 
 
BUSCA EL CONGRESO BENEFICIO PARA INFORMALES. El acceso a programas de 
apoyo en caso de situaciones de emergencia sanitaria estará reconocido como un derecho 
para trabajadores no asalariados, artesanos y comerciantes en el espacio público dentro de 
la ley que para regular esas actividades se discutirá en e Congreso capitalino. Jor, 24, Cap. 
 
PIDEN DIPUTADOS USAR CONCRETO PERMEABLE. Efectuar diversas reformas 

legislativas para el uso de concreto permeable en vialidades de algunas zonas de la capital 
del país, avalaron comisiones Unidas del Congreso de la CDMX, dictamen que se pondrá a 
consideración del pleno de este órgano deliberativo.  Pre, 7. 
 
BUSCAN QUE EL MP DÉ VERSIÓN PÚBLICA DE TODA INVESTIGACIÓN. Para dar 
máxima publicidad a los actos de investigación, se sugiere que el comité de Transparencia 
determine los casos en que la publicación de la información podría afectar la investigación, y 
en este caso se mantendrían reservados los datos. Esta reforma es promovida por el 
vicecoordinador del PAN en el Congreso de la CDMX, Cristian Von Roehrich de la Isla, para 
fortalecer el principio de máxima publicidad, con el objetivo de que el Ministerio Público de 
todos los actos de investigación. Pre, 8. 
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