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JEFA DE GOBIERNO 

 FGJ Y CONTRALORÍA INDAGAN A JESÚS ORTA, REVELA SHEINBAUM. Las investigaciones 
que se han concluido están por definir sanción, asegura. Ante la ficha roja que emitió la Interpol 
para ubicar y detener al exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta 
Martínez, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que en la capital tanto la 
Contraloría como la fiscalía local investigan al exfuncionario. “Hay varios temas de la Contraloría 
que, con gusto, el contralor puede informarlos y presentarlos, creo que hay algunas carpetas 
también que habrá enviado a la fiscalía”, comentó. Algunas investigaciones concluyeron y están en 
el proceso de definir la sanción. Uni A19, Exc 24C, Jor 33C 

 VE SHEINBAUM TRASFONDO ELECTORAL. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, consideró que la intención de los gobernadores que forman parte de la 
Alianza Federalista, de romper con el pacto federal, tiene un trasfondo político. “Desde nuestra 
perspectiva es un asunto meramente electoral, y lo electoral deberían de dejarlo para el momento 
en que inicien las campañas electorales. Ellos no son los que van a volver a competir, sino que 
dejen a sus partidos políticos que lo hagan. Y, desde mi perspectiva, no hay ningún fundamento 
para lo que están diciendo; nos consta, hemos estado en las reuniones de Conago –ellos 
decidieron salirse de Conago, tienen sus razones–, pero nos consta que, independientemente del 
partido del que provengamos para haber sido electos gobernadores o jefa de Gobierno, ha habido 
una atención permanente de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE, del Insabi a todos los 
gobiernos, todos hemos sido apoyados”, señaló. Exc A4, Mil A11, Jor. 4 

 “SI HACEMOS CUENTAS HASTA NOS DEBEN” DICE AMLO. El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que el Gobierno Federal no tiene ningún adeudo con los estados y llamó a 
los Gobernadores aliancistas que están impulsando una consulta para salir del pacto federal a 
presentar pruebas: “Si hacemos cuentas hasta nos deben” dijo. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, aseguró: “Nos consta que no ha habido algún favoritismo, de algún estado sobre 
otro, en la distribución de recursos. Mil 10. 

 EL GOBIERNO RECIBIÓ EL FIDEICOMISO DE LA CENTRAL DE ABASTOS CON DEUDA DE 8 
MDP. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital, afirmó que su administración recibió el 
Fideicomiso de la Central de Abasto en números rojos, con un adeudo de 8 millones de pesos, por 
lo que en su momento se presentaron quejas en contra de los dos anteriores administradores, Julio 
César Serna y Sergio Palacios. En conferencia de prensa virtual, la mandataria señaló que este 
caso está en manos de la Secretaría de la Contraloría y, si es necesario, llegará hasta la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ). La mandataria aseguró que ahora se trabaja en la recuperación de la 
administración de servicios en este mercado mayorista, la cual se concesionó a empresas 
particulares durante la gestión pasada por un periodo de 10 años y actualmente se enfrenta un 
conflicto jurídico con las compañías. Jor 33, Sol 42M 

CIUDAD DE MÉXICO 

 CAEN 2 LIGADOS A ASESINO DE ABRIL. Dos hombres relacionados con el autor material del 
feminicidio de Abril Pérez Sagaón, el 25 de noviembre de 2019, fueron detenidos por elementos de 
la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la 



Secretaria de Marina (Semar). Se trata de Alejandro N, alias “El Carnal” y posible líder de “Los 
Ponchomos”, y de Óscar N, alias “El Oso” o “El Gordo”, quienes fueron detenidos en la Colonia 
Xoco, Alcaldía Benito Juárez, y en la Colonia San Andrés Tetepilco, Iztapalapa, durante dos 
operativos simultáneos. La FGJ aclaró que ellos no estuvieron involucrados en el asesinato de 
Abril, pero sí tenían una relación con el autor materia. Ref 1C, Exc 24C 

 AL ALZA, 13 DELITOS POR LA APERTURA DE ACTIVIDADES EN CDMX. CDMX es primer 
lugar en robo a negocio y transporte en el tercer trimestre: Observatorio. El Observatorio 
Ciudadano de la Ciudad de México reportó que 13 delitos van al alza en la capital en comparación 
con el segundo trimestre de este mismo año, toda vez que analizaron los periodos de la pandemia 
de Covid-19. Robo con violencia, de vehículo, casa habitación, negocio, transeúnte, transporte 
público, violación, violencia familiar, narcomenudeo, homicidio culposo, lesiones dolosas, trata de 
personas y extorsión comienzan a crecer. Uni A20, Publimetro 2, Sol 41 

 FUNCIONARIO DE LA EMBAJADA DE EU ABUSÓ DE AL MENOS 9 MUJERES EN LA CDMX. 
Una acusación penal presentada por la Fiscalía del Distrito de Columbia en Estados Unidos cuenta 
cómo la Ciudad de México fue escenario para que un ex funcionario de la Embajada 
estadunidense cometiera abusos sexuales contra mujeres, en un departamento que la embajada le 
prestaba para vivir. Se trata de Brian Jeffrey Raymond, quien, al menos hasta mayo de 2020 
trabajó para una agencia del gobierno de Estados Unidos en su embajada en México. Está 
acusado de coerción y persuasión, aunque se espera que se añadan cargos. En la acusación se 
detalla que el 31 de mayo de 2020, la policía de la Ciudad de México respondió a un llamado de 
auxilio de una mujer que gritaba desde el balcón de un departamento, propiedad de la Embajada 
de Estados Unidos en México. La mujer estaba espantada, desorientada y se había desmayado. 
Mil A14 

 PIDEN A SSC REALIZAR OPERATIVOS CONTRA LA BANDA ‘MONTA CHOQUES’.  La 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) debe implementar operativos de vigilancia para detener 
a las bandas “monta choques”, quienes presuntamente cuentan con la protección de policías y 
Ministerios Públicos, por lo que al no poder cobrar entre 15 mil y 30 mil pesos de sus víctimas, 
llegan a secuestrarlas. Así lo denunció el diputado local de Morena, Martín Padilla Sánchez, quien 
exigió al titular de la SSC, Omar Hamid García Harfuch, realizar una investigación interna, “porque 
no sería nada raro que estos grupos criminales tengan el apoyo de algunos elementos policiacos”. 
Uni A20, Prensa 11 

 EXIGEN A FISCALÍA DESALOJAR INVASIÓN. El Congreso recibirá hoy una propuesta del 
panista Mauricio Tabe en la que solicita a la Fiscalía General del Justicia de la Ciudad (FGJ) a 
acatar el mandato judicial sobre el desalojo de un inmueble en riesgo que lleva invadido más de 
una década. Se trata del edificio ubicado en la esquina de Miguel Schultz y Antonio Caso, Colonia 
San Rafael, del que REFORMA dio a conocer esta semana que la Fiscalía ha intentado desechar 
la denuncia. Según documentos de la Visitaduría de la Fiscalía consultados por este diario, hay 
irregularidades cometidas por la agente que lleva el caso que han afectado la indagatoria y el 
acceso a la justicia de los propietarios. Ref 3C 

 AHORA, ABANDONAN A ESMERALDA EN VC. A unas horas de que Itan Alfonso, un niño de 
ocho años fuera abandonado en calles de la Alcaldía Iztapalapa, Esmeralda, de tres años, fue 
dejada por su  madre en el cruce de Agricultura y Fuerza Aérea, Colonia Federal, Alcaldía 
Venustiano Carranza. La menor fue trasladada a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos 
en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se inició una carpeta de investigación. Exc 24C. 

 APELAN FALLO DE JUEZA.  José Luis Cortés, tío de la víctima y abogado de la familia, acudió al 
Poder Judicial; el recurso fue recibido por la Presidencia. Funcionarios de la presidencia del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, que encabeza Rafael Guerra Álvarez, recibieron directamente la 
apelación contra el fallo de la Juez Claudia Monroy Ramírez, por no determinar la prisión 



preventiva justificada contra Adalberto Esquivel, responsable de arrollar a Gerardo Cardoso Cortés 
el sábado 17 de octubre pasado. Exc 25-Com 

 FESTEJO DIGITAL. CONCURSO DE OFRENDAS A DISTANCIA. La CDMX invita a quedarse en 
casa el Día de Muertos y mantener la tradición al compartir fotos de sus altares con el hashtag 
#OfrendaInfinita. Los participantes deberán subir sus imágenes a Facebook, Twitter e Instagram 
con la misma etiqueta y arrobar las cuentas oficiales y éstas se concentrarán a partir del 31 de 
octubre en el portal habilitado con ese nombre. n Serán elegidas las 100 mejores, del 28 al 30 de 
octubre, para que sean votadas el 1 y 2 de noviembre. Ref 2C, Exc 24C, Cro 14, Her 15  

 PONEN CALACAS, PIDEN NO IR. Ayer iniciaron las calaveras monumentales de Tláhuac, cuyo 
tema está dedicado a la crisis sanitaria por COVID-19. Sin embargo, Ray Medina, quien lleva 
nueve años adornando las calles de la Colonia Santa Cecilia, quiere que la exposición se 
mantenga hasta el 2 de noviembre, por lo que pide a la gente no asistir al lugar a ver las calaveras 
para no tener problemas con las autoridades de la Alcaldía. Exc 24C. 

 EMPEORAN ALCALDÍAS EN REPORTES DEL GASTO.  Las alcaldías destacaron como los 
peores municipios de la República Mexicana en relación a la transparencia del uso de recursos 
públicos, de acuerdo con el último Barómetro de Información Presupuestal Municipal 2020 del 
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). En el informe más reciente, que revisa la 
información presupuestal disponible de más de 520 municipios del País, la Ciudad de México en su 
conjunto promedió 6 por ciento de cumplimiento, ocupando el último lugar, por debajo de entidades 
como Chiapas y Morelos. Estos resultados corresponden a la primera medición del IMCO a los 
territorios de la CDMX ya convertidos en alcaldías, tras la reforma política y la entrada en vigor de 
la Constitución local. Sin embargo, sus resultados son peores que en años anteriores, confirmó 
Manuel Guadarrama, uno de los investigadores del Instituto. Ref 1C 

 DESMANTELAN MODELO DE PUBLICIDAD EXTERIOR. El retiro de los cilindros electrónicos en 
la Glorieta Insurgentes marca el fin de los nodos y corredores publicitarios, que buscaban ordenar 
la industria de los anuncios, expusieron especialistas. “Es momento de que el Gobierno de la 
Ciudad retome el control de la publicidad exterior y ponga orden, para impedir el regreso de 
formatos desaparecidos”, expuso el presidente de la Fundación por el Rescate del Paisaje Urbano, 
Jorge Negrete. Al entrar en vigor en 2010, la Ley de Publicidad Exterior creó los nodos y los 
corredores, para concentrar los anuncios, a cambio de que las empresas retiraran multitud de 
carteleras distribuidas por la Ciudad, explicó Roberto Remes, coordinador de la Autoridad del 
Espacio Público en el Gobierno anterior. En 2011, el Consejo de Publicidad Exterior, con 
representantes de empresas, Gobierno y academia, aprobó 15 nodos y seis corredores. A cambio 
del uso de esos lugares, los publicistas invertirían en arreglar el espacio público, indicó Remes. Ref 
2C 

 OMITE LA SEDUVI REPORTAR PISOS ILEGALES A DIPUTADOS. La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Seduvi) omitió reportar a diputados detalles de las construcciones que 
sobrepasan los niveles permitidos. Esta petición fue hecha por la Comisión Permanente del 
Congreso desde el 24 de julio de 2019, pero a más de un año falta información de alcaldías y de la 
principal autoridad en materia de desarrollo de la Ciudad. La razón, según lo comunicó la 
Secretaria Ileana Villalobos apenas el 22 de octubre en un oficio del que este diario tiene copia, es 
que su dependencia nunca recibió la petición. Ref 3C 

 BUSCAN DOS EMPRESAS DE 18 MODERNIZAR L1 DEL METRO. La española CAF y el 
consorcio chino CRRC Zhuzhou presentan propuesta para obras. De las 18 empresas que 
buscaban el contrato para la modernización de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Metro, únicamente quedaron dos. Se trata de la compañía española CAF y el consorcio 
chino CRRC Zhuzhou Locomotive, las cuales presentaron propuestas técnicas y financieras a las 
autoridades del organismo, quienes darán el fallo ganador el próximo 27 de noviembre. De 



acuerdo con el acta de la junta, CAF entregó un plan económico que en total suma 46 mil 657 
millones 508 mil 140 pesos, mientras que la firma china la tasó en 32 mil 319 millones 649 mil 188 
pesos. Uni A19 

 CON CALAVERITA RECUERDAN EL FIN DE LOS PLÁSTICOS EN 2021. La Secretaría de 
Medio Ambiente capitalina (Sedema) recordó que en enero de 2021 estará prohibida la 
comercialización, distribución y entrega de productos de plástico de un sólo uso. Por lo que 
organizó una dinámica para que los capitalinos escriban una calaverita para despedir los plásticos 
desechables, en el marco de Día de Muertos. La calaverita se puede enviar al 
correo calaverita.sedema@gmail.com hasta el 31 de octubre. Exc 25-Com 

 SE SUPERVISARON 103 EMPRESAS DE SUBCONTRATACIÓN CON ANOMALÍAS. Durante el 
confinamiento por la emergencia sanitaria, el gobierno de la Ciudad de México identificó a 103 
empresas dedicadas a la subcontratación, práctica que es mejor conocida como outsourcing, las 
cuales dieron de baja a mil 900 trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Un informe que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo local envió al Congreso capitalino 
indica que dichas compañías fueron supervisadas a raíz de que se recibieron diversas quejas y 
denuncias por presunta violación a los derechos laborales. Jor 32 

 PIDEN RECURSOS POR CARENCIAS EN CANAL. El nuevo director del Canal de Televisión del 
Congreso de la Ciudad de México, Diego Arturo Saturno García, le notificó a la JUCOPO una serie 
de problemas en el canal, entre ellos que el amplificador que se usa para transmitir los contenidos 
de televisión y está en el Cerro del Chiquihuite, funciona sólo al 40% de su capacidad pues tiene 
daño en sus componentes; sólo cuenta con 11 prestadores de servicios contratados bajo el 
Capítulo 3000 "Servicios Generales" y desde el 16 de junio no han recibido el pago por su trabajo y 
no tienen contrato. Exc 25C, Jor 33C 

 ATACAN VIOLENCIA EN IZTAPALAPA. Iztapalapa lanza el programa Siempre Vivas, en defensa 
de las mujeres. Tras el aumento en las denuncias por violencia de género en Iztapalapa, ayer fue 
presentado el programa Siempre Vivas, el cual pretende combatir los actos que atentan en contra 
de la vida de las mujeres. En los próximos dos meses, 230 visitadoras comunitarias recorrerán las 
10 colonias con mayor número de casos reportados, entre ellas, San Lorenzo y U.H. Santa Cruz 
Meyehualco. La alcaldía ocupa el quinto lugar entre municipios del país en cuanto a feminicidios, 
desde enero hasta septiembre de 2020, con 11. Heraldo 12 

 OBRAS CLANDESTINAS EN CAMPUS TLALPAN DE LA SALLE, CLAUSURADAS. La obra 
semiclandestina de La Salle en su campus Santa Teresa, alcaldía Tlalpan, fue motivo de un 
acuerdo de clausura luego de que se corroborara que no había señales de los permisos 
necesarios y de que hubiera oposición a las verificaciones. En dos diferentes ocasiones, la última 
fue el día 13, las autoridades locales dieron oportunidad a que los responsables de obras 
comprobaran que se realizaban los trabajos con apego a la ley, por lo que se emitió un acuerdo de 
clausura esta pasado 27 de octubre y que será ejecutado a la brevedad por el Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México. Cro 11 

COVID-19 

 SE IMPONE LA TRADICIÓN: FIELES A SAN JUDAS VENCEN EL TEMOR AL CONTAGIO. 
Miles de personas acudieron ayer a la iglesia de San Hipólito pese a los llamados del Gobierno de 
la Ciudad de México a seguir la conmemoración a San Judas Tadeo vía Internet para prevenir 
contagios de Covid-19. Según el reporte de la dependencia, entre las 6 y las 16 horas, 4 mil 300 
personas llegaron al templo religioso ubicado en la calle Zarco, colonia Guerrero, motivo por el cual 
las autoridades locales y eclesiásticas determinaron abrir el recinto, pues se tenía previsto 
mantenerlo cerrado. Si bien la afluencia de fieles fue mucho menor, comparada con años 
anteriores, se registraron aglomeraciones porque los asistentes querían ingresar al templo religioso 
e hicieron caso omiso al perifoneo de los patrulleros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para 
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que se retiraran.  Ante esta situación, a las 10 horas se determinó abrir la iglesia para que entraran 
grupos de 30 personas, a quienes se midió la temperatura y ofreció gel antibacterial, aunque la 
medida no duró más de cinco minutos. Jor 31, Uni, A20 Cro 1-12, Heraldo 14, Publiemtro 2 
(Fotonota), Prensa 4, Raz 1-13, Ref A1/1C, Exc 24C, Jor 31, Sol 40, Pren A1/4 

 BUSCAN CANCELAR PEREGRINACIONES Después de las aglomeraciones en la iglesia de San 
Hipólito, las autoridades de la Ciudad de México informaron que a partir de hoy iniciará una 
campaña para evitar peregrinaciones y tumultos similares en la Basílica de Guadalupe. Alfonso 
Suárez del Real, Secretario de Gobierno, destacó que la concurrencia de ayer en el recinto fungió 
un referente para los festejos guadalupanos que cada año se realizan con miles de personas en La 
Villa. “Van a empezar desde el clero a generar una campaña que se llama Peregrino, Quédate en 
Casa”, agregó el funcionario. En tanto, indicó que ninguna diócesis del País podrá organizar 
alguna peregrinación hacia la Basílica. Ref 1C 

 LA VIGILANCIA FUE INSUFICIENTE ANTE LA CANTIDAD DE DEVOTOS. La Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo de seguridad y vialidad afuera de la iglesia de 
San Hipólito y San Casiano, donde cientos de feligreses acudieron con el señor de las causas 
pérdidas, el cual concluyó sin novedad, aunque se registraron algunos altercados verbales. Los 70 
efectivos de tránsito, 27 policías auxiliares y 25 de la Bancaria e Industrial fueron insuficientes para 
evitar aglomeraciones desde las 7 de la mañana en la entrada del recinto ubicado en avenida 
Hidalgo y Paseo de la Reforma. Jor 31.  

 ALERTAN DE SECUELAS EN PACIENTES COVID: DE CANSANCIO EXCESIVO A DAÑO 
PULMONAR. La Sedesa ha detectado que las personas llegan a presentar daño pulmonar, 
ansiedad y cansancio excesivo; realiza monitoreo de casos con tratamientos y ejercicios. La titular 
de la Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, aseguró que 
todos los pacientes que se recuperan de Covid-19 son monitoreados porque presentan secuelas 
como daño pulmonar, por lo que deben realizar terapia respiratoria, especialmente si tienen una 
enfermedad crónica. También han detectado que pueden desarrollar síndromes de ansiedad y 
cansancio excesivo, este último entre las personas intubadas y quienes estuvieron un largo 
periodo en el hospital. Uni A19 

 DECRECE LA LETALIDAD DEL COVID-19 EN CDMX.  Con el paso de los meses, el COVID-19 
ha perdido fuerza respecto a su letalidad, en la Ciudad de México. Con el cruce de datos entre 
casos confirmados y fallecimientos por este mal, que concentra el gobierno federal, en abril y 
mayo la tasa de letalidad era de 13.04 y 13.13 por ciento, respectivamente; es decir, de cada 100 
diagnosticados positivos, en promedio, 13 perdieron la vida. En junio disminuyó a 10.3; julio, 6.1 y 
agosto, 5.2. Para septiembre se reportaron 28 mil 436 casos confirmados, así como la defunción 
de mil 200 personas, o sea, una tasa de 4.2 por ciento. Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, consideró que la merma de letalidad se debe, entre otros factores, a la baja en 
ingresos hospitalarios y el aprendizaje de los médicos en cuanto al tratamiento. Heraldo 12 

 LLAMA IP A CUMPLIR MEDIDAS SANITARIAS. Sumados a la preocupación mostrada por el 
Gobierno capitalino, los empresarios de la Ciudad de México también hicieron un llamado a la 
ciudadanía para no bajar la guardia ante el repunte de casos de Covid-19 alrededor del mundo, en 
el País y en la Capital. El presidente de la Coparmex CDMX, Armando Zúñiga, emitió un mensaje 
dirigido a la población y a los socios del gremio empresarial en el que insistió en mantener las 
medidas de salubridad para evitar contagios de esta enfermedad, lo cual podría derivar en un 
nuevo cierre de actividades comerciales. Ref 4C, Jor 32C 

 CIUDADANOS BUSCAN VACUNA CONTRA INFLUENZA, PERO NO LA ENCUENTRAN. El 
IMSS tiene la meta de aplicar 14.4 millones de dosis contra la influenza en la temporada invernal. 
"Me dijeron que tengo que venir cada semana a preguntar si ya llegaron”. “A partir de noviembre 
tendrán la vacuna”. “Todavía no llegan”. “Me indicaron que vuelva después”. “Yo hice un recorrido 



por tres lugares”. “Hay que ir cada semana a preguntar si ya la tienen”. “A mi mamá y a mi abuelita 
se la aplicaron, pero ya no hay”. Estos son los testimonios de algunos ciudadanos de la capital 
consultados por El Sol de México que buscan la vacuna contra la influenza sin éxito en las sedes 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los centros de salud y las carpas que se 
colocaron en las alcaldías. Sol Mex, Ref A6 

 SUPERA MÉXICO LAS 90 MIL MUERTES POR CORONAVIRUS. El 89% de los decesos se ha 
presentado en hospitales; hombres, las principales víctimas; el país ocupa el cuarto lugar a nivel 
mundial en fallecimientos, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins. Ocho meses 
después de que se registró el primer caso de Covid-19 en México, el país rebasó las 90 mil 
defunciones por esta enfermedad: suma 90 mil 309. Los contagios alcanzan los 906 mil 863 casos. 
Al comparar cifras absolutas con otras naciones, nuestro país ocupa el cuarto lugar de mortalidad, 
mientras que en muertes por cada millón de habitantes se coloca en el décimo puesto. Según la 
Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos es el país con más fallecimientos, con 227 mil 673; le 
siguen Brasil con 158 mil 456; India con 120 mil 10 y México con 90 mil 309. Uni A1/8 

 RESTRINGEN EN JALISCO ACTIVIDADES POR VIRUS. El Gobernador Enrique Alfaro informó 
ayer que a partir del viernes próximo entrará en operación el Botón de Emergencia en Jalisco para 
frenar la movilidad ante los altos contagios de Covid-19. Durante 14 días, se suspenderán 
actividades de lunes a viernes a partir de las 19:00 horas hasta las 6:00 horas del día siguiente; los 
fines de semana las restricciones serán a partir de las 6:00 horas del sábado, hasta las 6:00 horas 
del lunes. Ref A7 

 INEGI: CRECEN INHUMACIÓN Y CREMACIÓN DE CADÁVERES.  Durante el primer semestre 
de 2020 se reportaron 93 mil 833 cadáveres inhumados y 11 mil 980 cremados o incinerados, lo 
que representó un incremento respecto al mismo periodo del año anterior de 20.2% y de 76.8%, 
respectivamente, de acuerdo con los resultados de la Recopilación de información de los 
cementerios públicos en las zonas metropolitanas del país, publicados por el Inegi. Conforme a los 
datos publicados por la Secretaría de Salud, del 4 de febrero de 2020 al 30 de junio de 2020 se 
registraron 27 mil 769 defunciones por Covid-19. De este total, alrededor de 81.5% ocurrieron en 
los municipios que conforman las zonas metropolitanas del país. Uni A9 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. ¿REGRESA CDMX AL SEMÁFORO ROJO? Ante el incremento de casos de 
Covid-19 en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, nos dicen que la apuesta de la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, es regresar al semáforo rojo para evitar más muertes. La 
propuesta la llevó a Palacio Nacional, donde, nos comentan, que se topó con una gran pared 
llamada Andrés Manuel López Obrador, quien se opone a dicha medida debido a las enormes 
repercusiones económicas que traerá consigo el cierre de establecimientos comerciales. Si algo 
ha caracterizado a la mandataria capitalina son las decisiones acertadas en el manejo de la 
pandemia, pero la gran interrogante es si mañana saltará ese obstáculo, cuando dé a conocer el 
color del semáforo epidemiológico. 

 EL CABALLITO. ALCALDES ESPERAN A REALIZAR LA PRUEBA, En la alcaldía Venustiano 
Carranza, nos comentan, su titular, el perredista Julio César Moreno, determinó aplicarse la 
prueba para detectar coronavirus hasta el próximo domingo, con la finalidad de dejar pasar los 
días de incubación del virus y tener una mayor certeza sobre el posible contagio, derivado de un 
evento que realizó con la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum Pardo. En tanto, el titular de 
Gustavo A. Madero, el morenista Francisco Chíguil, quien también estuvo en el acto, se tomará la 
prueba este viernes. Trabajadores refieren que don Francisco se encuentran resguardado, pues 
no se ha dejado ver por las oficinas centrales de la alcaldía. 

 CIRCUITO INTERIOR. CREADO DESDE 2002 por Andrés Manuel López Obrador y Claudia 
Sheinbaum, el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec sesiona hoy. PUES 



CUENTAN que entre los participantes hay más preocupación que júbilo, pues el tema central será 
el proyecto de Gabriel Orozco y, sin embargo, la información que les han hecho llegar hasta ahora 
es escasa. Y, ADEMÁS, tampoco han sido convocados los empresarios del Fideicomiso 
Probosque, quienes durante 18 años financiaron la mitad de las obras de remodelación en el 
pulmón urbano. HASTA DA miedo que quieran escuchar a los representantes sociales con ganas 
de cumplir con el trámite, pero sin ánimo de tomarlos en cuenta. 

 CIRCUITO INTERIOR. ALGO NO CUADRA en los tiempos legislativos. SEGÚN ESTO, Morena 
planea para la segunda quincena de noviembre una sesión presencial para sacar, entre otros 
nombramientos, el del Director del Instituto de Planeación. NO ESTARÍA mal que le avisaran al 
congresista Alberto Martínez Urincho, pues la Comisión que preside sigue atorada con la 
aprobación de la terna de candidatos y con alto riesgo de que la echen abajo para regresar a la 
contienda a la titular de Seduvi, Ileana Villalobos 

NACIONAL 

 SI HACEMOS CUENTAS, NOS DEBEN.- AMLO. En respuesta a los gobernadores de la Alianza 
Federalista, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que su administración no 
debe dinero a los estados. Ante el amago de romper el Pacto Fiscal, el mandatario rechazó 
entregar recursos adicionales y afirmó que hay estados que deben impuestos. “No les debemos 
nada y se entregan todos los recursos que por ley les corresponden, y si tienen pruebas de que 
no se les han entregado los recursos, que las muestren. “Les diría que hasta nos deben, si 
hacemos cuentas, en algunos casos que no han pagado impuestos”, dijo. Ref A5  

 URGE NUEVO FEDERALISMO; SITUACIÓN ES CRÍTICA: GOAN. Gobernadores de Acción 
Nacional se suman a Alianza Federalista en reclamo de otro arreglo financiero; no se les debe 
nada y no se les darán más recursos, dice López Obrador. La Asociación de Gobernadores de 
Acción Nacional (GOAN) se sumó a los mandatarios de la Alianza Federalista en la demanda de 
establecer un nuevo acuerdo financiero y fiscal, de promoción y competitividad para los estados y 
municipios. Advierte que la situación de las entidades del país “es insostenible y está incubando 
una crisis nacional. “Urge interlocución política para aproximar las posturas en torno a un nuevo 
federalismo. La nueva realidad económica demanda un nuevo arreglo financiero, fiscal, de 
promoción y competitividad. La situación de los estados es insostenible y está incubando una 
crisis nacional”, aseguraron mandatarios de AN. Uni A1/4 

 CONCENTRAN RECORTE ESTADOS ALIANCISTAS. Los 10 estados que integran la Alianza 
Federalista concentran el 45.6 por ciento del recorte que hará el Gobierno federal a las 
transferencias de recursos a entidades y municipios el próximo año. De acuerdo con un análisis 
sobre el Paquete Económico 2021 elaborado por el bloque de Gobernadores, las entidades 
dejarán de recibir en total 49 mil 592 millones de pesos por el recorte de 108 mil 521 millones de 
pesos al gasto federalizado. La caída por estado va de 1.8 a 14.5 por ciento con respecto a las 
asignaciones de 2020. Ref A4 

 SHCP: GOBERNADORES ALIANCISTAS TIENEN 1,545 MDP  DE MÁS. Lejos de que la 
Federación tenga adeudos con las 10 entidades cuyos mandatarios integran la llamada Alianza 
Federalista, nueve han recibido recursos –entre enero y agosto de este año– mayores a lo 
programado en el presupuesto federal, señala información oficial.  Esas nueve entidades han 
recibido un monto neto extra de mil 545 millones 700 mil pesos, de acuerdo con informes de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Jor A1-3 

 REFORMA FISCAL, TRAS ELECCIONES, DICE RICARDO MONREAL. No se ha fortalecido el 
centralismo en la 4T; más impuestos a quien gane más, propone. El coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, afirma que “es impostergable que el Congreso de la Unión revise todo 
el andamiaje fiscal”, y propone que se analice implantar en esta materia una política que sea 
progresiva, esto después de las elecciones de junio de 2021. En entrevista con EL UNIVERSAL, 



sugiere a los gobernadores austeridad y sobriedad republicanas, al tiempo que defiende al 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta administración, dice, no es centralista; al 
contrario, se ha dado paso al respeto al federalismo. Uni A4 

 SE DISPARA 24.6% DEUDA DE PEMEX. Pemex fortalece su lugar como la petrolera más 
endeudada del mundo, pese a las transferencias por 5 mil millones de dólares que recibió del 
Gobierno en 2019. Al cierre de septiembre de 2020, la deuda de Pemex aumentó 24.6 por ciento, 
al ubicarse en 2 billones 476 mil millones de pesos, contra 1 billón 983 mil pesos registrados en 
diciembre del año pasado, informó a la Bolsa Mexicana de Valores. El aumento obedeció a que 
Pemex dispuso de un mayor saldo de líneas de crédito para contar con liquidez. Además, sufrió 
con la depreciación del tipo de cambio en su deuda valuada en dólares. Ref A1 

 EN TEMA ENERGÉTICO HAY MALA COMUNICACIÓN CON IP: ROMO. Pide que gobierno y 
empresarios no abran nuevos frentes de batalla en el actual contexto complejo. Aun cuando hay 
coincidencias entre el sector público y el privado sobre tener un sector energético robusto, hay 
una mala comunicación entre ambas partes que pone en juego el bienestar, aseguró el jefe de la 
Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Durante la inauguración de la Reunión Anual de 
Industriales, de la Industrial Transformation México y de la Hannover Messe de México y América 
Latina, dijo que esa diferencia ha abierto frentes de batalla. Uni A22 

 AVALAN DESARMAR FONDO DE SALUD. Reformas a la ley darán 33 mil millones de pesos al 
gobierno. De panzazo y con una votación polémica, Morena, PT, PES y Verde lograron aprobar la 
reforma para “desmantelar” el Fondo de Salud, conocido como de Gastos Catastróficos, y 
extraerle 33 mil millones de pesos, de los 100 mil millones que tiene actualmente, para tapar el 
boquete que se generó en la Ley de Ingresos y que el gobierno federal disponga de ellos para 
presuntamente adquirir la vacuna contra el Covid-19. Esta reforma, que se turnó al Senado, fue 
aprobada con 242 votos a favor, cinco abstenciones y siete en contra. Uni A6 

 APRUEBAN MILITARIZAR PUERTOS. Morena y sus aliados en el Senado aprobaron ayer las 
reformas para que la Secretaría de Marina asuma el control administrativo de los puertos de 
México. Con 70 votos en favor, 26 en contra y cuatro abstenciones, la bancada mayoritaria 
impulsó cambios a la organización de la Administración Pública Federal, a la Ley de Navegación y 
a la Ley de Puertos. Ref A3 

 ADVIERTEN DE FALLAS AL AUDITAR A AMLO. Los resultados de las auditorías practicadas al 
primero año de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador están 
comprometidos debido a la mala planeación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
advirtieron México Evalúa y la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Ref A2 

 FORMALIZAN CONSULTA VS. EX PRESIDENTES. La convocatoria de la consulta popular 
promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a los ex Presidentes 
será el primero de agosto del 2021, de acuerdo con el decreto publicado ayer en el Diario Oficial 
de la Federación. Ref A2  

 MARIO DELGADO YA ES EL LÍDER DE MORENA. Muñoz Ledo llama a simpatizantes a no 
permitir que se imponga la dirigencia. Mario Delgado ya es el dirigente nacional de Morena. El 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional 
Electoral (INE) que se registre a Delgado Carrillo como nuevo presidente nacional de ese partido 
y a Citlalli Hernández como la secretaria general del mismo instituto. El tribunal sesionó en 
privado ayer, para —entre otros— dar por resuelto el proceso interno de renovación de dirigencia 
nacional de Morena, luego de que en la tercera encuesta que se levantó, Delgado Carrillo triunfó 
sobre Porfirio Muñoz Ledo. En la segunda encuesta Citlalli Hernández ganó la secretaría general. 
Uni A6 

 LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ESTÁ EN CUIDADOS INTENSIVOS: SIP. La libertad de prensa 
en México está en cuidados intensivos, es socavada en un país que lidera el número de 



reporteros asesinados, y donde el Presidente se enfrenta a los medios, dice. El hondureño Jorge 
Canahuati Larach, nuevo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), afirma que 
la libertad de prensa en México sí está en cuidados intensivos y siendo socavada en un país que 
lidera el número de reporteros asesinados y donde el presidente Andrés Manuel López Obrador 
lanzó una incorrecta estigmatización sobre periodistas y medios mexicanos de comunicación. Uni 
A10 

 HALLAN EN GUANAJUATO 59 CUERPOS EN FOSAS. Con la ayuda de familiares de víctimas, 
autoridades estatales y federales hallaron 59 cuerpos en fosas clandestinas en un rancho del 
barrio de San Juan, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato. Salvatierra se encuentra al sur del 
estado y colinda con los municipios de Cortazar, Villagrán y Celaya, zona de control del Cártel de 
Santa Rosa, que encabezaba José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, detenido en agosto pasado.. 
Ref A1 

 DAN 600 MILLONES A NUEVOS PARTIDOS. Cada uno de los tres nuevos partidos políticos que 
contenderán en 2021, recibirán a partir de hoy unos 200 millones de pesos para sus actividades; 
además, el INE les pagará el salario de sus representantes, sus tiempos de propaganda en radio 
y televisión, oficinas y hasta artículos de limpieza y suscripciones a periódicos y revistas. De 
entrada, los tres nuevos institutos políticos recibirán, para lo que resta del año, 78 millones 780 
mil pesos en prerrogativas, pagadas con dinero de los mexicanos. Ref A1  
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

TRAS ORTA 
 
FGJ Y CONTRALORÍA INDAGAN A JESÚS ORTA, REVELA SHEINBAUM. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, señaló que además del proceso que se sigue a nivel 
federal al exsecretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, en la capital también tiene 
cuentas pendientes, aunque no quiso abundar sobre el tema. Mencionó que en lo que 
respecta a los temas administrativos en los que Orta Martínez está involucrado en la ciudad, 
algunos ya concluyeron mientras que otros más están en el proceso de definición de la 
sanción. Uni 19, Exc 24C, Jor 33, Pre 12, Ind 8, Bas 10. 
 

A DEJAR RIÑA 
 
VE SHEINBAUM TRASFONDO ELECTORAL. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, consideró que la intención de los gobernadores que forman parte de la Alianza 
Federalista, de romper con el pacto federal, tiene un trasfondo político. Indicó que los 
recursos tienen que distribuirse también de acuerdo a las necesidades, no puede ser que los 
estados pobres permanezcan pobres. Exc 4-A, Jor 4, Mil 11, Bas 10. 
 

CRECEN CASOS DE COVID-19 
 
DECRECE LETALIDAD. Con el paso de los meses, el COVID-19 ha perdido fuerza respecto 
a su letalidad, en la Ciudad de México. Con el cruce de datos entre casos confirmados y 
fallecimientos por este mal, que concentra el gobierno federal, en abril y mayo la tasa de 
letalidad era de 13.04 y 13.13%, respectivamente; es decir, de cada 100 diagnosticados 
positivos, en promedio, 13 perdieron la vida. Al respecto, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, consideró que la merma de letalidad se debe, entre otros factores, a la baja en 
ingresos hospitalarios y el aprendizaje de los médicos en cuanto al tratamiento. Her 12, Pre 
3. 
 
MAYOR DAÑO SI LA CDMX REGRESA A ROJO: COPARMEX. La Confederación Patronal 
de la República Mexicana CDMX hizo un llamado a los capitalinos para actuar con 
responsabilidad y acatar con responsabilidad y acatar las medidas de seguridad sanitaria, al 
tiempo que lanzó un reto: “Llevamos ya 18 semanas en semáforo naranja… ¿por qué no nos 
unimos para cuidarnos entre todos e intentar pasar a semáforo amarillo en los próximos 15 
días?, señaló Armando Zúñiga presidente del organismo. Lo anterior al enviar un mensaje de 
solidaridad y pronta recuperación a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Pre 7 
 
 
 
 



FIDEICOMISO DE CEDA CON DEUDA 
 
EL GOBIERNO RECIBIÓ EL FIDEICOMISO DE LA CENTRAL DE ABASTOS CON DEUDA 
DE 8 MDP. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, afirmó que su administración 
recibió el Fideicomiso de la Central de Abasto en números rojos, con un adeudo de 8 
millones de pesos, por lo que en su momento se presentaron quejas en contra de los dos 
anteriores administradores, Julio Serna y Sergio Palacios. En conferencia de prensa virtual, 
la Mandataria señaló que este caso está en manos de la Secretaría de la Contraloría y, si es 
necesario, llegará hasta la Fiscalía General de Justicia. La mandataria aseguró que ahora se 
trabaja en la recuperación de la administración de servicios en este mercado mayorista. Jor. 
32, Sol 7. 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
RETO EN PUBLICIDAD. El pasado 25 de octubre, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, dio a conocer que el programa reiniciaría tras ser suspendido por la 
contingencia sanitaria de coronavirus. “Se están revisando los nodos publicitarios, los 
espectaculares en azoteas y, al mismo tiempo, anuncios que son lonas que cuelgan de los 
edificios”, mencionó. En julio del 2019, Sheinbaum anunció el retiro de anuncios de alto 
riesgo como los que están arriba de los edificios que representan un peso extra y los 
unipolares autosoportados que violan el artículo 13 de la Ley de Publicidad Exterior. Desde 
entonces hasta enero del 2020 se desmontaron 42. Sin embargo, la pandemia por COVID-19 
detuvo los trabajos. Ind 18 y 19. 
 
 
PIDE PRD PLAN CONTRA VIOLENCIA HACIA MUJERES. El gobierno de CLAUDIA 
SHEINBAUM debe dar a conocer cuál es su plan para atender la violencia contra mujeres y 
las denuncias que se presentan, pues a la fecha sólo vemos injusticia, corrupción, un marco 
jurídico deficiente y oídos sordos a las denuncias, consideró la Secretaria de Igualdad de 
Género del Sol Azteca, Karen Quiroga. Pre 19. 
 
 
LOS MÁS CONOCIDOS Y APROBADOS DE LA 4T. El Presidente AMLO y la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, aparecen como los más carismáticos para la gente, esto 
da como  resultado una investigación realizada por la casa encuestadora Enkoll. Bas 6 
 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
LAS CARTAS DE ALAZRAKI, por Carlos Alazraki. El columnista le desea pronta 
recuperación a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y a todos los miles de 
compatriotas infectados por el maldito CORONAVIRUS. Ojalá ¡se recuperen pronto! Uni 9-A 
 
 
 



EL CABALLITO. Ante el incremento de casos de COVID-19 en la CDMX y Zona 
Metropolitana, dicen que la apuesta de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, es 
regresar al semáforo rojo para evitar más muertes. La propuesta la llevó a Palacio Nacional, 
donde, comentan, que se topó con una gran pared llamada Andrés Manuel López Obrador, 
quien se opone a dicha medida debido a las enormes repercusiones económicas que traerá 
consigo el cierre de establecimientos comerciales. Si algo ha caracterizado a la Mandataria 
capitalina son las decisiones acertadas en el manejo de la pandemia, pero la gran 
interrogante es si mañana saltará ese obstáculo. Uni 20 
 
 
RAZONES, por Jorge Fernández Menéndez. La forma en que las sesiones de la semana 
pasada en las cámaras de Diputados y de Senadores se convirtieron en un foco de contagio 
de COVID demuestra la irresponsabilidad con que se actuó. Siguen dándose casos de 
contagio, ayer Josefina Vázquez Mota y Arturo Escobar dieron positivo a COVID, mientras 
que el Gobierno capitalino está en virtual cuarentena, luego del contagio de CLAUDIA 
SHEINBAUM. Exc 16-A. 
 
 
NÚMERO CERO, por José Buendía Hegewisch. Como en el cuento del lobo, pareciera que 
en México no creemos que el rebrote del COVID pueda superarnos como sucede con Europa 
o EU. En las próximas semanas podrían sumarse otros estados, incluida la CDMX, que está 
en vilo de una confusa señalización naranja con llamado de alerta. Si se mantiene el 
incremento de hospitalización, ha advertido CLAUDIA SHEINBAUM, volverían a 
suspenderse actividades económicas en noviembre, a pesar de que el Presidente 
desestimara un rebrote. Las contradicciones de los mensajes gubernamentales nuevamente 
generan confusión y reflejan la politización del manejo de una pandemia de la que ninguna 
autoridad quisiera pagar la factura política. Exc 22-A. 
 
 
RAZONES, por Jorge Fernández Menéndez. La ficha roja emitida por Interpol para la 
localización de los exfuncionarios de seguridad federal Frida Martínez y Jesús Orta admite 
muchas lecturas políticas, pero también exhibe el estrecho margen en el que se mueven 
quienes se desempeñan en cargos de seguridad con alto contenido político. Son 19 los 
exfuncionarios de áreas de seguridad federal que han recibido órdenes de aprehensión por 
presuntos malos manejos y entre ellos es donde se incluye a los dos exadministradores 
generales de la PF, el también exsecretario de Seguridad en la capital, ya con CLAUDIA 
SHEINBAUM, Jesús Orta, y Frida Martínez. Orta fue un pésimo secretario de Seguridad 
capitalino, pero tenía fama de ser un administrador pulcro desde que fue oficial mayor de 
Marcelo Ebrard en seguridad pública, durante el gobierno de Obrador. Desde allí hizo el resto 
de su carrera. Su enjuiciamiento no deja de ser un golpe, menor, pero un golpe, tanto para 
Marcelo como para CLAUDIA, dos aspirantes al 2024. Exc 16-A. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Apenas fue mencionado como uno de los posibles 
candidatos a suceder a Alfonso Durazo al frente de la Secretaría federal de Seguridad, Omar 
García Harfuch comenzó a recibir ataques de todos lados. Entre los señalamientos más 
graves en su contra, se publicó que García Harfuch tuvo una carrera meteórica, de la mano 
de Luis Cárdenas Palomino, quien lo promovió hasta lo más alto en la Policía Federal, a 
pesar de no acreditar ni estudios ni exámenes de confianza. García Harfuch ha dicho que a 
García Luna apenas si lo vio un par de veces, pues, prácticamente no tenía relación con él, 
mientras que de Cárdenas Palomino ha reconocido que no sólo era su jefe, sino su amigo, lo 
cual habla de lealtad. Si ése es su delito, pues que lo castiguen, pero se supone que 
CLAUDIA SHEINBAUM revisó con lupa su expediente antes de aceptarlo como su jefe de 
Policía, y si hubiera encontrado algo grave, seguramente lo habría rechazado. Exc 25C. 
 
CIRCUITO INTERIOR. Creado desde 2002 por AMLO y CLAUDIA SHEINBAUM, el Consejo 
Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec sesiona hoy. Pues cuentan que entre los 
participantes hay más preocupación que júbilo, pues el tema central  será el proyecto de 
Gabriel Orozco y, sin embargo, la información que les han hecho llegar hasta ahora es 
escasa. Y, además, tampoco han sido convocados los empresarios del Fideicomiso 
Probosque, quienes financiaron la mitad de las obras de remodelación en el pulmón urbano. 
Hasta miedo da que quieran escuchar a los representantes sociales con ganas de cumplir 
con el trámite, pero sin ánimo de tomarlos en cuenta. Ref 2C. 
 
 
ARTÍCULO 
 
LA ESTATUA DE COLÓN, por Luis de la Barreda Solórzano. La Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México ordenó retirar la estatua de Cristóbal Colón “para restaurarla”, según dijo, 
y poco después invitó a discutir su pertinencia y a festejar la fundación de la Gran 
Tenochtitlán. Sólo desde la ignorancia histórica se puede sostener que la estatua de Colón 
no debe volver al Paseo de la Reforma porque, según sostienen quienes son partidarios del 
no retorno, su llegada a nuestro continente fue el inicio de la devastación de la Arcadia de los 
pueblos originarios que vivían en plena armonía y no habían sido corrompidos por la maldad, 
la codicia y el hambre insaciable de poder que irrumpieron en estas tierras de la mano de los 
europeos. Exc 19-A. 
 
 
EDITORIAL 
 
ES LA ECONOMÍA. “Somos un país, yo no creo que nadie quiera dejar de ser mexicano. 
Todos somos México, y en todo caso que los temas que tiene que ver con asuntos 
electorales los diriman en su momento”: Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Eco. 
87. 
 
 
CARTÓN 
 
GOBERNADORES DE PIE, por Falcón. Ref 2 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
MUCHEDUMBRE DOBLEGA PROHIBICIÓN. En pleno semáforo naranja con alerta debido 
al número de hospitalizaciones por covid-19, fieles de San Judas Tadeo se desbordaron en 
la parroquia de San Hipólito, en el Centro Histórico. Desde la noche del lunes 27, grupos de 
fieles llegaron a la iglesia, que permanecía cerrada, para cantar las mañanitas y celebrar al 
santo en punto de la medianoche. En el operativo de resguardo estuvieron involucrados 122 
policías, 20 funcionarios de Cuauhtémoc, 7 de Ordenamiento de Vía Pública del Centro y dos 
de la Secretaría de Gobierno. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobierno, en ese 
momento había cuatro mil 300 asistentes. Exc 1 y 24C, Jor 31, Her 14, Pre 4 y 5, Sol 1 y 40, 
Fin 67, 24H-1 y 6, Bas 11, Ref 1. 
 
PROMUEVEN DÍA DE MUERTOS EN CASA. El Gobierno local presentó Ofrenda Infinita, 
una campaña que promueve la tradición, pero de forma virtual. Una de las actividades será 
compartir en redes sociales la ofrenda que se ponga en casa con el hashtag #OfrendaInfinita 
y se publicará en el sitio creado especialmente para este festejo. Exc 24C, Her 15, Ref 2. 
 
DE COLOR. Personas personas de su libertad en el Sistema Penitenciario de la Ciudad 
colaboran en la venta de cempasúchilt en maceta, con motivo del Día de Muertos. Ref 1 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
PIDEN A SSC REALIZAR OPERATIVOS CONTRA LA BANDA “MONTA CHOQUES”. La 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) debe implementar operativos de vigilancia para 
detener a las bandas “monta choques”, quienes presuntamente cuentan con la protección de 
policías y Ministerios Públicos, por lo que al no poder cobrar entre 15 mil y 30 mil pesos de 
sus víctimas, llegan a secuestrarlas. Así lo denunció el diputado local de Morena, Martín 
Padilla Sánchez, quien exigió al titular de la SSC, Omar Hamid García Harfuch, realizar una 
investigación interna, “porque no sería nada raro que estos grupos criminales tengan el 
apoyo de algunos elementos policiacos”. Uni. 20-M, Pre. 11, DB 8 
 
AL ALZA, 13 DELITOS POR LA APERTURA DE ACTIVIDADES. Observatorio Ciudadano 
de la Ciudad de México reportó que 13 delitos van al alza en la capital en comparación con el 
segundo trimestre de este mismo año, toda vez que analizaron los periodos de la pandemia 
de Covid-19. Robo con violencia, de vehículo, casa habitación, negocio, transeúnte, 
transporte público, violación, violencia familiar, narcomenudeo, homicidio culposo, lesiones 
dolosas, trata de personas y extorsión comienzan a crecer. Uni. 20-M, Pre. 16, Sol 41-M 
 
SANGRE Y FUEGO EN VENGANZA POR EL CONTROL DE PLAZA 
NARCOMENUSDISTA. Las tres últimas ejecuciones ocurridas en las últimas 48 horas que 
ocurrieron en las colonias Morelos y Guerrero están relacionadas y fueron cometidas por 
venganzas por el control de la plaza en la venta de drogas. Pre. 11 



“INSEGURIDAD MÍNIMA” EN AZCAPOTZALCO. Habitantes de las colonias de san Pedro 
Xalpa y Ahuizotla, reprocharon las cifras alegres del alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas 
Morales, quien la semana pasada presumió que la inseguridad era mínima en el territorio que 
gobierna. DB 9 
 
INTENTA SUICIDARSE EN EL METRO CHABACANO. Un joven intentó quitarse la vida la 
mañana ayer, aventándose a las vías de la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro. 
Policías de Tránsito lograron rescatarlo después de varios intentos y jaloneos. DB 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
EMITE FGR FICHA ROJA INTERNACIONAL CONTRA JESÚS ORTA, EX DE 
SEGURIDAD. La Fiscalía General de Justicia de la CdMx emitió una ficha roja, a través de la 
Interpol México, localizar en 190 países y detener al exsecretario de Seguridad Ciudadana de 
la CdMx, Jesús Orta Martínez, debido a que cuenta con una orden de aprehensión por el 
delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pre. 12 
 
CAEN 2 LIGADOS A ASESINO DE ABRIL. Dos hombres relacionados con el autor material 
del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, el 25 de noviembre de 2019, fueron detenidos por 
elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaria de Seguridad Ciudadana 
(SSC) y de la Secretaria de Marina (Semar). Se trata de Alejandro N, alias “El Carnal” y 
posible líder de “Los Ponchomos”, y de Oscar N, alias “El Oso” o “El Gordo”, quienes fueron 
detenidos en la Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, y en la Colonia San Andrés Tetepilco, 
Iztapalapa, durante dos operativos simultáneos. Ref. 1-Cd., Exc. 25-Com., 24Hrs. 7, Pre. 13 
 
AHORA, ABANDONAN A ESMERALDA EN VC. A unas horas de que Itan Alfonso, un niño 
de 8 años, fuera abandonado en calles de la alcaldía Iztapalapa, Esmeralda, de 3 años, fue 
dejada por su madre en el cruce de Agricultura y Fuerza Aérea, colonia Federal, en 
Venustiano Carranza. De acuerdo con reportes policiales, el hecho ocurrió el martes pasado, 
alrededor de las 18:10 horas, cuando un vecino, identificado como Julio César Vargas, 
observó a la menor caminando sola, luego de haberla visto con su madre, quien llevaba un 
vestido color beige y sandalias, y otro menor. Exc. 24-Com. 
 
FUNCIONARIO DE LA EMBAJADA DE EU ABUSÓ DE 9 MUJERES EN LA CDMX. Una 
acusación penal presentada por la Fiscalía del Distrito de Columbia en Estados Unidos 
cuenta cómo la Ciudad de México fue escenario para que un ex funcionario de la Embajada 
estadunidense cometiera abusos sexuales contra mujeres, en un departamento que la 
embajada le prestaba para vivir. Se trata de Brian Jeffrey Raymond, quien, al menos hasta 
mayo de 2020 trabajó para una agencia del gobierno de Estados Unidos en su embajada en 
México. Está acusado de coerción y persuasión, aunque se espera que se añadan cargos. 
Mil. 8-Cd. 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
BUSCAN DOS EMPRESAS DE 18 MODERNIZAR L1 DEL METRO. De las 18 empresas 
que buscaban el contrato para la modernización de la Línea 1 del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro, únicamente quedaron dos. Se trata de la compañía española CAF y 
el consorcio chino CRRC Zhuzhou Locomotive, las cuales presentaron propuestas técnicas y 
financieras a las autoridades del organismo, quienes darán el fallo ganador el próximo 27 de 
noviembre. Uni. 19-M 
 
METROBÚS APUESTA A ELECTROMOVILIDAD. El Metrobús de la Ciudad de México se 
abre paso en la electromovilidad. Ya no solamente tendrá los 10 autobuses eléctricos que 
reforzarán la operación de la Línea 3 con motivo de su ampliación de Etiopía a Zapata, sino 
que una cantidad igual de este tipo de unidades circulará en la Línea 4 y se aspira a que 
buses con esta tecnología rueden también en la futura línea de Circuito Interior. Sol 40 
 
EL METRO HUELE A CHINO. Las empresas chinas vuelven a intentar meter sus trenes al 
mercado mexicano, como en el sexenio de Peña Nieto. Y es que ayer se entregaron las 
ofertas técnicas y económicas de la Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-
20 parta adquirir y remodelar los trenes de la Línea 1 del STC-Metro. Fin. 61 
 
EMPADRONAN A MOTOTAXIS. Este miércoles, la Secretaría de Movilidad publicó los dos 
avisos. Uno para que operadores y propietarios se inscriban en una plataforma y crear el 
Censo de Movilidad de Barrio. El otro es para definir una ruta para mejorar estas 
modalidades de micromovilidad. Las autoridades buscan tener un diagnóstico real para 
definir posibles acciones y campañas de mejora del servicio, así como difusión y diseño de 
mecanismos de identificación de vehículos o conductores. Her. 15, DB 10 
 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
CON CALAVERITA RECUERDAN EL FIN DE LOS PLÁSTICOS EN 2021. La Secretaría de 
Medio Ambiente capitalina (Sedema) recordó que en enero de 2021 estará prohibida la 
comercialización, distribución y entrega de productos de plástico de un sólo uso. Se incluyen 
utensilios como tenedores, cuchillos, cucharas, mezcladores, platos, popotes, bastoncillos 
para hisopos de algodón, globos y varillas para globos, vasos, tapas, charolas, aplicadores 
de tampones, entre otros productos diseñados para su desecho después de un sólo uso. 
Exc. 25-Com. 
 
DISCUTIRÁN CUEMANCO. El puente vehicular construido sobre Periférico, de Cuemanco a 
Canal de Chalco, será el tema principal para abordar mañana en la sesión del Comité 
Nacional de Humedades en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat). Ref. 2-Cd. 



PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE TRABAJO 
 
 
SE SUPERVISARON 103 EMPRESAS DE SUBCONTRATACIÓ CON ANOMALÍAS.  
Durante el confinamiento por la emergencia sanitaria, el gobierno de la Ciudad de México 
identificó a 103 empresas dedicadas a la subcontratación, práctica que es mejor conocida 
como outsourcing, las cuales dieron de baja a mil 900 trabajadores ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). Un informe que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
local envió al Congreso capitalino indica que dichas compañías fueron supervisadas a raíz de 
que se recibieron diversas quejas y denuncias por presunta violación a los derechos 
laborales. Jor. 32-C 
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